
 
 

FUNDACIÓN INVESCIENCIAS 
Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y Tecnológicas 

 
Fundada el 26 de Abril de 1976 en Caracas, Venezuela, por el Investigador, Epistemólogo, 
Compositor Sinfónico y Maestro de la Cultura Universal Dr. David Juan Ferriz Olivares, inspirado 
en el Pensamiento Universal de cooperación internacional con la investigación científica y de 
unión de las ciencias del Sabio humanista francés Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. Es una 
Institución internacional sin fines de lucro, con sede mundial en Caracas, Venezuela, y 
delegaciones nacionales en toda América e Italia.  
Concibe la Ciencia en el sentido ilimitado del Saber, y promueve fundamentalmente la 
investigación interdisciplinaria al servicio de la Vida, el Ambiente y la Paz, para que sea 
esencialmente al servicio del Hombre y a la contribución de la Unión de las Ciencias en todo su 
alto significado. 
Dedicada a la investigación, formación y divulgación científica y tecnológica, en todas las áreas 
del conocimiento y a su función social, educativa, preventiva y orientadora. Promueve 
fundamentalmente la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, aplicadas al propósito de 
colaborar con la reeducación de la humanidad: para la calidad de vida, para la salud, para la paz, 
para la investigación, para el servicio de la comunidad, para aprender a convivir, para el 
mejoramiento del pensar, para aprender a ser. 
 
En nuestro medio, desarrolla los siguientes Programas de Extensión Educativa y Social: 
 
CINE CIENTÍFICO 
Programa de Extensión Educativa y Social de la Fundación INVESCIENCIAS, cuyo objeto es 
difundir la cultura científica a todos los ciudadanos, a través del estrecho vínculo de Cine y 
Ciencia, acercando los resultados y las vivencias propias de la actividad científica al saber 
cotidiano, y hacer posible que muchos seres se descubran con más posibilidades de ingresar 
estos conocimientos a su cultura diaria.  A través de la proyección de todo tipo de producciones 
audiovisuales de contenido científico, para dar a conocer y documentarnos hasta dónde y cómo 
avanzan la Ciencia y la Tecnología en diversas regiones de nuestro planeta, y en la nuestra 
propia, que nos permitirá comprender y valorar con mayor profundidad y exactitud la trascendental 
misión que tiene la Ciencia en el mejoramiento de nuestra calidad y visión de vida. mediada por el 
lenguaje y la creatividad artística del Cine. 
Actividad mensual. Se lleva a cabo en la Nave Universitaria de la UNCuyo (Parque Central) todos 
los últimos miércoles del mes. Acceso libre y gratuito 
Facebook: Cine Científico Invesciencias 
 
TRIBUNAS CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS 
Programa de Extensión Educativa y Social de la Fundación INVESCIENCIAS, para la difusión y  
reflexión acerca del quehacer científico y tecnológico, y del Arte como productor de saber.  Se 
desarrollan a través de Paneles-Forums, y participan en ellas expositores destacados: 
investigadores, profesionales, especialistas y hacedores de diversas áreas del conocimiento, con 
la finalidad de ofrecer a la comunidad medios de comprensión acerca de  la razón y función social 
de la Ciencia, y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; el Arte 
como instaurador de procesos culturales de transformación y de vanguardia; y la integración entre 



ambas, como sustento y optimización de los procesos de investigación participativa, creatividad e 
innovación, para el desarrollo de un pensamiento de vanguardia. 
Actividad mensual. Acceso libre y gratuito 
Facebook: Tribunas Invesciencias 
 
ECO 21 Radio  
Propuesta comunicacional que abarca las diversas temáticas que hacen a la dimensión ambiental, 
con la perspectiva del Desarrollo Sustentable y Sostenible. Creando un puente de transferencia 
educativa, que vincula operativamente: la investigación y difusión de conocimientos científicos y 
avances tecnológicos benéficos para el Ambiente, y todo tipo de acciones que influyen directa o 
indirectamente en la calidad ambiental.  
Con el objeto de sensibilizar, promover la modificación de actitudes, concientizar, formar opinión 
pública, en temas ambientales de actualidad, integrando los diversos enfoques, alternativas de 
manejo de la realidad local, nacional e internacional, y todos los elementos que posibiliten una 
mejor percepción, comprensión y valoración de la Sociedad local de su propio Ambiente, y de su 
sustentabilidad.  
Próximamente en el aire 
Conducción: Arq. Horacio Cangelosi  
Columnistas: Dr. Francesco Furlan, Salud y Ambiente (Italia) 
                      Arq. Mauricio Manzoni, Urbanismo Sustentable y Gestión de Ciudades (Argentina) 
Arq. Edwin Rodríguez Paz, Arquitectura, Cooperación y Responsabilidad Social (Colombia) 
Facebook: ECO 21 Radio 
 
ECO 21 MENDOZA, Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable 
Con este Evento nos proponemos posicionar a Mendoza en la vanguardia de la toma de  
Conciencia Ambiental y el Desarrollo Sustentable y Sostenible y reunir a todos aquellos que 
trabajan por un beneficio común, en propuestas de apoyo por la Vida, por un Ambiente sano, 
saludable y sustentable, por un cambio con expansión de Conciencia, por la Paz; desde nuestro 
Foro “Naturaleza, Vida y Futuro”,mediante la realización de ECO 21-Mendoza con su Festival 
Artístico “Declarémosle la Paz a la Tierra” y su “Expo-Feria”, para actuar y cooperar efectivamente 
en la protección, conservación y mejoramiento de nuestro Planeta Tierra. 
Llevando a cabo anualmente sus acuerdos, agendas y programas emergentes, involucrando a los 
diversos sectores públicos y privados, provinciales y nacionales, y su participación desde las 
áreas científico-tecnológica, educativa, artística, productiva y comunicacional. Integrando las 
propuestas y las visiones de los distintos sectores de nuestra Sociedad, así como su potencial y 
capacidad productiva en un marco de participación plural y proactiva, sustentada en sus 
antecedentes históricos, institucionales y culturales, a través de actividades de difusión, 
información, ilustración, formación, educación, comunicación, mediación, intercambio y 
transferencias. 
Actividad anual. Se lleva a cabo en la Nave Cultural y en la Nave Universitaria de la UNCuyo 
(Parque Central), en celebración de la Madre Tierra.  
El Festival Artístico “Declarémosle la Paz a la Tierra” abre en fecha cercana al 22 de abril, y luego 
las Jornadas a fines de septiembre o principios de octubre. 
Acceso libre y gratuito 
Facebook: ECO 21 Invesciencias 
 
MENDOZA SOLAR 
En el marco de la Red de Ciudades Solares, se realizan estas jornadas que tienen como objetivo 
difundir en la comunidad mendocina distintas tecnologías existentes para el aprovechamiento de 
la energía solar, así como su disponibilidad en el ámbito local y sus posibles aplicaciones 
prácticas. La propuesta apunta a la creación de un espacio de encuentro que facilite la articulación 
entre instituciones académicas, de investigación y de desarrollo de tecnologías, fabricantes, 
gestores de políticas públicas del sector energético y público en general.  
Mendoza Solar es organizada por la Mesa Solar conformada por el Instituto de Energía de la 
Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, el INAHE (Instituto de 
Ambiente, Hábitat y Energía), el INCIHUSA (Instituto de Ciencia Humanas, Sociales y 



Ambientales) y el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) 
del CONICET, la Fundación INVESCIENCIAS (Instituto de Investigaciones y Aplicaciones 
Científicas y Tecnológicas), la Fundación FISS (Federación Internacional de Sociedades 
Científicas), ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente), y Gobierno de 
Mendoza.  
Actividad anual. Se lleva a cabo entre fines de octubre y los primeros días de noviembre., Acceso 
libre y gratuito 

Web:  www.mzasolar.com.ar 
 
MESA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La Mesa de Provincial de Educación Ambiental es un punto de encuentro, amplio y participativo, 
conformado por diversas organizaciones, públicas y privadas, vinculadas con la Educación 
Ambiental en la Provincia de Mendoza. Su finalidad es fomentar la conciencia ambiental, 
impulsando el cambio cultural que este desafío requiere. 
Desarrolla su labor de forma colaborativa, facilitando espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje, 
articulando, revalorando y visibilizando, tanto a organizaciones como a experiencias concretas 
referidas a la Educación Ambiental en ámbitos formales y no formales, para favorecer su 
consolidación en lineamientos de políticas públicas para nuestra Provincia. 
La Mesa Provincial de Educación Ambiental, trabaja de esta manera para establecer las bases de 
colaboración, cooperación y asesoramiento entre órganos de gobierno, instituciones educativas, 
científicas, técnicas, empresas, organizaciones y movimientos sociales, para realizar aportes en 
temáticas ambientales de relevancia local, relacionadas al conocimiento, gestión, educación y 
políticas integrales de la Educación Ambiental 
Lleva a cabo anualmente la Jornada de Conciencia Ambiental. Acceso libre y gratuito 
Actividad quincenal. Se llevan a cabo reuniones plenarias, de capacitación y de comisiones. 
Facebook: Mesa Provincial de Educación Ambiental- Mendoza 

 
CEGACyT 
CENTRO DE ESTUDIOS para la GESTIÓN AMBIENTAL de CIUDADES y TERRITORIOS 
Organismo que funciona como enlace con la comunidad. Este centro de estudios además tiene un 
accionar vinculado con Centros e Institutos de Investigación, Fundaciones y ONG`s, con 
Municipalidades u oficinas de Gobiernos, en definitiva, con aquellas instituciones que desarrollen 
actividades en torno al Ambiente en su conjunto, a las cuestiones de la ciudad y sus territorios de 
influencia. 
El abordaje de los temas que hacen a la Ciudad, nos vincula de una manera holística, 
ecosistémica y transdisciplinaria a otras ciencias del saber, que tienen que ver con la Ecología 
Urbana, la Sociología, la Economía Urbana, la Planificación Urbana, la Psicología Social, y tantas 
otras disciplinas del conocimiento. 
El CEGACyT se propone colaborar en los procesos de producción del conocimiento y 
transferencia del mismo, que permitan la innovación y el desarrollo dentro de la realidad que nos 
encontramos inmersos, aportando soluciones mediante desarrollos de investigación aplicada, 
además de desarrollo experimental e investigación básica. 
El CENTRO DE ESTUDIOS para la GESTIÓN AMBIENTAL de CIUDADES y TERRITORIOS si 
bien se organiza mediante una estructura básica en la actividad de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación (I+D+I), promueve además, la extensión hacia la comunidad, posibilitando 
la inserción en la vida ciudadana mediante la aplicación de procesos participativos que orienten a 
la mejora de la calidad de vida y la calidad del Ambiente en su conjunto. 
Objetivos: 
1. Implementar estrategias de educación y gestión ambiental orientadas a la formación de una 
conciencia crítica que tienda a crear en la población una mejor comprensión y mayor participación 
en la problemática del desarrollo de Ciudades Solidarias, Inclusivas, Saludables y Sustentables; 
2. Desarrollar proyectos de investigación-acción sobre la base de una metodología 
transdisciplinaria, participativa, holística y ecosistémica, que garanticen el desarrollo armónico de 
las Ciudades, entre sus habitantes y el territorio; 

http://www.mzasolar.com.ar/


3. Generar espacios de articulación para garantizar las alianzas estratégicas necesarias con 
aquellos organismos y sectores involucrados en el desarrollo de una localidad o región, sean 
estos públicos o privados con capacidad de decisión sobre el territorio; 
Para ello, se propone la implementación de la RED LATINOAMERICANA DE CIUDADES 
SOLIDARIAS, INCLUSIVAS, SALUDABLES, SUSTENTABLES Y RESILIENTES -RELAC-SISS-, 
esta herramienta es para generar un valor agregado (potenciamiento) de aquellas Redes ya 
existentes, bajo el concepto de generación de “Red de Redes y Alianzas para la transferencia de 
conocimientos”, a fin de fomentar el trabajo con aliados estratégicos en la Región para avanzar la 
compleja agenda de Desarrollo Sustentable de las Ciudades y sus Territorios en el Nuevo Milenio. 
Es un espacio de “aprendizaje colectivo” que sirve de articulador para esa transferencia de 
conocimientos y experiencias, ya que nuestras prácticas son la fuente más importante de 
aprendizaje y para ello, se propone esta “RED LATINOAMERICANA DE CIUDADES 
SOLIDARIAS”. 
Una Red distribuida, donde nadie depende de nadie, sino que es interdependiente, donde todos 
participan de igual manera, donde la toma de decisiones no es binaria, al contrario, dependerá del 
acuerdo que se vaya suscitando entre los intereses comunes de cada participante, y que además, 
sirva para difundir toda la información producida. 
De manera complementaria, mediante el Programa ALC-SISS “AULA LATINOAMERICANA DE 
CIUDADES SOLIDARIAS”, se impulsarán diversas estrategias de acción, las que se diferencian 
según los niveles de intervención que se requieran convenientes, dependiendo de las 
necesidades del lugar y el contexto. 
El “AULA LATINOAMERICANA DE CIUDADES SOLIDARIAS” genera un espacio de “aprendizaje 
continuo y colectivo”, el cuál a su vez, nos permite plantear todas las interrogantes, sacar las 
dudas o generar nuevos cuestionamientos, investigar para buscar otras alternativas de solución y 
evaluar lo producido para reajustar las acciones siguientes. 
Todos y cada uno de estos pasos dentro de un proceso evolutivo, son nuestras herramientas 
operativas y facilitadoras de las instancias siguientes, esto no implica que se deba cumplir 
rigurosamente un proceso lineal pre-establecido, ya que según los Niveles de AULA que se 
requieran implementar, será el resultado a obtener en la realidad de cada Ciudad demandante. 
Los Niveles de AULA son los siguientes: AULA-TALLER, AULA-SEMINARIO, AULA-FORO, 
AULA-LABORATORIO Y AULA-OBSERVATORIO, y cada uno de estos niveles nos permite poner 
a prueba tanto los conceptos teóricos adquiridos, como los conocimientos experimentados en la 
praxis y trabajar colectivamente sobre estas vivencias desarrolladas en diferentes lugares. El 
AULA nos invita por lo tanto: a compartir el “bagaje singular” que cada uno de los miembros de la 
“Red Latinoamericana de Ciudades Solidarias” trae consigo, enriqueciendo y potenciando el 
intercambio de las ideas, experiencias y propuestas; dando lugar a la ”innovación” que nos 
permite explorar nuevos modos y brindar insumos valiosos para reorientar el camino de cada una 
de las Ciudad y sus Territorios. 
En definitiva, estamos inmersos en la “era del conocimiento”, por lo que estos espacios nos 
permiten la “transferencia de esos conocimientos” para que sean compartidos e implementados en 
beneficio del bien común. 
Facebook: red latinoamericana de ciudades - relac-siss 
 
 

 


