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Los observatorios de la UNDAV ofrecen
insumos para la Universidad y para todos
aquellos actores sociales que los requieran. Se
encuentran abocados a la producción y
sistematización de información procurando
fortalecer el vínculo con la sociedad.

El objetivo principal de este Observatorio es la
recolección, recopilación, registro, análisis y
divulgación de información de calidad y
actualizada, relacionada con los cambios y/o
necesidades de la siempre cambiante región
del Conurbano Sur. Es por ello, que desde este
espacio multidisciplinario, se llevan a cabo
distintos proyectos.

Consultoría y Servicios

Una de las actividades desarrolladas por el
observatorio, son las de brindar asesoramiento,
capacitación y trabajos a terceros, pudiendo ser
éstos entidades de la actividad privada o
pública. Cuenta con profesionales de distintas
especialidades ofreciendo un servicio
personalizado de consultoría integral que
permite ajustarnos a las necesidades de los
distintos requerimientos, aportando también a
la construcción de una visión colectiva acerca
del desarrollo sustentable. Brindando
asesoramiento en las siguientes campos:

� Caracterización y tratamiento de efluentes
líquidos y barros industriales.

� Interpretación y evaluación de resultados
analíticos químicos y  ambientales.

� Capacitación en temas ambientales,
sociales, salud y seguridad laboral y riesgo.

Ing. Iris Bejarano ibejarano@undav.edu.ar-
www.undav.edu.ar

� Estudio de Impacto Ambiental y Socio-
ambiental.

� Programas para la Gestión Ambiental en
empresa.

� Programas de Producción Limpia y Eficiencia
Ambiental.

� Implementación de Normas Ambientales.

� Elaboración de documentación técnica para
tramitaciones ambientales.

� Programas de Gestión de manejo de Aguas y
Residuos

� Auditorías internas, en proveedores y terceros
productivos.

� Consultoría en Desarrollo de Productos e
Ingeniería de Proceso para la industria de
Bebidas, Alimentos, Productos Cosméticos,
Productos de Limpieza, Fragancias y Sabores.

� Gestión de Innovación y asesoramiento
Marcario.

� Diseño de Mapa de Actores Sociales.

� Análisis de Medios y Contenidos
Multiplataforma.


