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CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 

El Centro de Estudios del Desarrollo Local y 
Regional es una unidad académica del Instituto 
Profesional de carácter interdisciplinario, cuyo 
abt8tfYO básico es contri>uir al análisis, la 

explicación y promoción del desarrollo en los 
niveles local y regional de la zona de lnf luencia 
del Instituto. Desde una perspectiva 
académica, el Centro realizará investigaciones, 
extensión y asesorf as, de manera que permitan 
CJJ8 el Instituto asuma con lnk::iativa y 
crellMdacl un papel protagónico en la comu
nidad regional, ex>laboranc:lo en definir estudios 
~ a cuestiones criticas del desarrollo 
Incorporando recomendaciones útiles a la toma 
de decisk>nes públicas y privadas. 

B Centro está integrado por un equipo interdis
ciplnario y sus tareas abordarán temas so
ciakts, económicos, institucionales y f(sico -
funcionales; asr su trabajo trasciende el á.mbHo 
de los Departamentos Académicos pero se 
coordlna con ellos a través de los académicos, 
CJjf Interesados en un trabajo inten::lisciplinario 
realcen funciones de investigación, extensión 
o uesorfas en el centro . Asf economistas, his
toriadores, sociók>gos, clentlstas políticos y 
otros especialistas asumen la tarea de ta 
promoción del desarrollo regional en conjunto 
con otros part~es de ese proceso, es 
decir, gobierno, empresas, instituciones, 
l'l>gares y personas, Influyéndose mutuamente. 

Orgán6camente, el Centro se estructura de dos 
grandes áreas de trabajo: Investigación y 
ExtemN6n - Asesorías. 

El Area de Investigación está constituida por 
cinco programas: 

a) Estudios del DesarroUo 'Local y Regional. 

b) Estudios del Medio Ambiente y el DesanoUo 
Regional. 

c)Gestión para ei Desarrollo Regional. 

d)Estudios de la Identidad regional. 

e) Economía Regional. 

El Area de Extensión y Asesortas está 
constituido por: 

a) Una Sub-Area de documentación y 
publicaciones. 

b) Un programa de Asesorías y Capacitación 
(Ver Organigrama). 

Para su admintstración, el Centro está dirigkjo 
por un Director y dos Consejos Asesores; el 
primero compuesto por los Coordinadores de 
Investigación y Extensión, los Jetes de 
Programas o lineas de trat>a;o. Ttene como 
funciones programar las actMóades del 
Centro. El segundo es un Consejo Asesor y 
Consutta, frente a los prob6emas gk>ba.6es 
referentes a las proyecciones y polfticaE del 
Centro. 

PrlnclpaJes Convenios del Centro. 

- Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.) 
- ILPES (Sistema CEPAUONU) 
- Fundación Bariloche (Algentina) 
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