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Profesora y Licenciada en Geografía (UNRC), Magister en Gestión Ambiental (FICHUNL) y doctorando en Ciencias Geológicas (FCEFQyN-UNRC). Es docente en las
carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como tesis de la Maestría en
Gestión Ambiental ha trabajado sobre metodologías basadas en indicadores e índices
para la correlación del desarrollo humano y la calidad ambiental. En la tesis del
Doctorado en Ciencias Geológicas está actualmente investigando sobre la relación
entre la degradación del suelo en agroecosistemas y los factores sociales, en el sur de
la provincia de Córdoba, centrando la metodología en indicadores e índices y en el uso
de imágenes satelitales.
Integra el equipo de trabajo del Departamento de Geografía que desarrolla la línea de
investigación sobre riesgos ambientales derivados del proceso de organización
espacial del sur cordobés, haciendo especial foco en la peligrosidad o amenaza tanto
natural como antrópica como componente del riesgo socio-territorial. En base a esta
línea, se han desarrollado una serie de trabajos en ambientes urbanos y rurales. En
ambientes urbanos, se ha estudiado la amenaza antrópica por usos del suelo
peligrosos (especialmente por depósitos de agroquímicos, entre otros) y su relación
con la vulnerabilidad social. En áreas rurales, se ha centrado en el estudio del impactos
de amenazas antrópicas tales como los incendios sobre la vegetación de los bosques
serranos de las Sierras de Comechingones y la incidencia de estas peligrosidades sobre
la sucesión ecológica del bosque y el reemplazo “natural” de especies nativas por
exóticas. Todos estos trabajos mantienen una línea metodológica basada en el uso de
imágenes satelitales y el empleo de indicadores e índices.
Desde el ámbito académico se ha trabajado en extensión a la comunidad en Proyectos
Locales de Prevención y Autoprotección en situaciones de desastre de incendios
forestales serranos, destinados a niños en edad escolar a través del programa de
Voluntariado Universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.
Actualmente se encuentra trabajando en el área de la Sierra de Comechingones con
el tema de riesgo de incendios de pastizales y bosques serranos.

Contacto: gcgrandis@hum.unrc.edu.ar

Mayo de 2015

