


Tomassiello, Roberto Luis 

   Tesis y tesinas  : proyecto, informe final  y presentaciones digitales para su defensa / 

Roberto Luis Tomassiello. - 1a ed ilustrada. - Mendoza : Universidad Nacional de 

Cuyo. Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, 2018. 

   19 p. ; 30 x 21 cm. 

 

   ISBN 978-987-575-183-5 

 

   1. Tesis      . 2. Presentación. 3. Proyectos de Investigación. I. Título. 

   CDD 378.007 

  





                                                 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Contexto de aplicación

Riesgos de 

siniestros

Decisión

PERSONA
Acción Percepción

Ambiente

físico
Ambiente 

organizacional

Intercambio de 

información
Diseño del puesto 

de trabajo

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jornadas Latinoamericanas de Posgrado e 
Investigación en Artes y Diseño – Encuentro de Jóvenes 
Investigadores 2010 - FAD-UNCUYO

Ambientes saludables en espacios 

de actividad docente universitaria 
Diagnóstico y propuestas de diseño ergonómico

Director: Mgter. ROBERTO L. TOMASSIELLO

Codirector: Esp. ROXANA DEL ROSSO

SeCTyP/UNCUYO, Mendoza, 2010



Ambiente saludable

Ambiente saludableAmbiente saludable

Calidad de vidaCalidad de vida Bienestar de las 

personas

Bienestar de las 

personas

implica



Objetivo y producto de la investigación

Lograr una herramienta conceptual que permita 
valorar los ambientes de docencia universitaria

Aplicable a 

Infraestructura, condiciones 
ambientales y equipamiento

Producto Guía de recomendaciones 
para diseño ergonómico

Hipótesis 1

Un ambiente de trabajo ´saludable´, 

podría coadyuvar al logro de mayor 

calidad de vida, salud y seguridad, 

tanto de las personas que desarrollan 

habitualmente sus actividades en él, 

como en los que permanecen allí

de modo circunstancial

Un ambiente de trabajo ´saludable´, 

podría coadyuvar al logro de mayor 

calidad de vida, salud y seguridad, 

tanto de las personas que desarrollan 

habitualmente sus actividades en él, 

como en los que permanecen allí

de modo circunstancial



Metodología

Método de la Ergonomía

Modelización

Diagnóstico

Análisis bibliográficoRelevamientos Aplicación de test
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Validación

Experimentación



A modo de cierre




