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Número: 
 

 
Referencia: Acta de la 554ª Reunión del Directorio / 17 de agosto de 2021

 

ACTA DE LA 554ª REUNIÓN DEL DIRECTORIO

La presente Acta incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 
de Derecho de acceso a la información pública. Dicha información está contenida en el Anexo reservado IF-
2021-87287333-APN-DIR#CONICET.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de agosto de 2021, se reúnen mediante el 
sistema de videoconferencia, los miembros del Directorio del CONICET que se detallan: la Sra. Presidenta de 
este Consejo Nacional Dra. Ana María Franchi, el Vicepresidente de Asuntos Científicos Dr. Mario Martín 
Pecheny, el Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos Dr. Roberto Daniel Rivarola, las Directoras Dra. Graciela 
Noemí Ciccia y Dra. Luz Marina Lardone y los Directores: Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt, Dr. Miguel Ángel 
Laborde, Dr. Félix Daniel Nieto Quintas y Dr. Carlos José Van Gelderen.

Siendo las 10:05 hs. se da comienzo a la reunión, para considerar el siguiente temario:

Temas Generales 
- Informe de Presidencia e iniciativas de los miembros del Directorio. 
- Aprobación del Acta de la 553ª Reunión de Directorio.

Gerencia de Evaluación y Planificación y Gerencia de Recursos Humanos 
- Distribución preliminar del cupo de ingresos para la Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico 2020: Modalidades General, Temas Estratégicos y Tecnología, Fortalecimiento I+D+i y 
Proyectos Especiales. 
- Aprobación de Perfiles correspondientes a la Convocatoria a Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico 2021 - Modalidad Fortalecimiento I+D+i. 
- Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021 - Modalidad Temas 
Estratégicos y Tecnología: Listado de Temas Estratégicos.

Gerencia de Evaluación y Planificación 
- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras 



- Recursos de reconsideración por denegatoria de Becas – Convocatoria 2020. 
- Resultados de Becas PUE Presentación 2020. 
- Memoranda de órganos asesores.

Gerencia de Asuntos Legales 
- Clausura de sumario administrativo.

Asuntos tratados en Comisión

Participan de la reunión, a través del sistema de videoconferencia el Gerente de Asuntos Legales Dr. Alan 
Temiño, el Gerente de Recursos Humanos Ing. Alberto Arleo, la Directora de Desarrollo de Recursos Humanos 
María Sol Rodríguez, el Lic. Juan Moro, la Lic. Graciela Fernández, la Gerenta de Evaluación y Planificación 
MSc. Cynthia Jeppesen, el Director de Coordinación de Órganos Asesores Lic. Martín Bentura y el Gerente de 
Vinculación Tecnológica Lic. Sergio Romano.

 
1.- Temas Generales

1.1.- Informe de Presidencia e iniciativas de los miembros del Directorio. 
La Dra. Ana Franchi comenta que el Gobierno Nacional está promoviendo un plan de fortalecimiento de los 
recursos humanos del sistema científico tecnológico, que busca ampliar y mejorar las condiciones de la 
comunidad científica. Esta iniciativa contempla la incorporación en el escalafón científico y tecnológico de 
doctoras/es que cumplirán funciones específicas en organismos de ciencia y tecnología de la Administración 
Pública Nacional. Ni está previsto este tipo de incorporaciones para el CONICET, por tener su propia Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico.

Por otra parte, informa que el Gobierno Nacional y representantes de los gremios de UPCN y ATE, están 
acordando establecer un incremento adicional del 6% para el personal de administrativo que percibe salarios 
bajos- tanto SINEP como personal de la planta transitoria-.

A continuación, los miembros del Directorio felicitan a los Dres. Alberto Kornblihtt y Miguel Ángel Laborde 
quienes, durante la celebración efectuada por el aniversario de los 200 años de la fundación de la Universidad de 
Buenos Aires, han recibido una distinción (medalla) en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con los 
valores de la Casa de Altos Estudios.

1.2.- Aprobación del Acta N° 553a Reunión de Directorio. 
Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar, el Directorio aprueba el Acta N° 553 de la reunión 
celebrada el día 3 de agosto de 2021.

 
2.- Gerencias de Evaluación y Planificación y de Recursos Humanos

2.1.- Distribución preliminar del cupo para la Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico 2020: Modalidades General, Temas Estratégicos y Tecnología, Fortalecimiento I+D+i y Proyectos 
Especiales. 
El Directorio efectúa un análisis de una propuesta de distribución de cupos para los resultados del llamado de la 
Concurso a ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2020 Modalidades: General, Temas 



Estratégicos, Fortalecimiento I+D+i y Proyectos Especiales, elevada por las Gerencias y, resuelve establecer la 
distribución definitiva en la próxima sesión.

2.2.- Aprobación de Perfiles correspondientes a la Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico 2021 - Modalidad Fortalecimiento I+D+i. 
En el marco de la Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico Modalidad 
Fortalecimiento I+D+i 2021, el Directorio aprueba los perfiles presentados por las universidades y los organismos 
de ciencia y tecnología, que se detallan en el Anexo IF-2021-74377725-APN-DDRH#CONICET. Por otra parte, 
determina no hacer lugar al perfil presentado por la Universidad Nacional del Comahue, en la Gran de Ciencias 
Agrarias, Ingeniería y de Materiales, teniendo en cuenta que no cumple con el punto 5 de las bases y condiciones 
establecidas en la RESOL-2021-1023-APN-DIR#CONICET.

2.3.- Convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021 - Modalidad Temas 
Estratégicos y Tecnología: Listado de Temas Estratégicos. 
También, este Cuerpo Colegiado aprueba el listado de Temas Estratégicos para la Convocatoria a ingreso a la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico Modalidad Temas Estratégicos y Tecnología 2021, de acuerdo 
al detalle que se adjunta como Anexo I.

 
3.- Gerencia de Evaluación y Planificación

3.1.- Recursos de reconsideración Art. 41 del Estatuto de las Carreras 
Seguidamente, el Directorio analiza los siguientes recursos de reconsideración por promoción denegada 
(Convocatoria 2019) interpuestos por los/as investigadores/as que se detallan y resuelve: 
i.- Hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por el/la Investigador/a Asistente Dr. Raúl Eduardo 
Sobrero y Dra. Celina María Junges, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora de Veterinaria, que 
trató los recursos y promoverlo/la a la clase Investigador Adjunto/a. 
ii.- No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Investigadora Independiente Dra. María Elena 
Teresa Damiani, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora de Bioquímica y Biología Molecular que 
consideró el recurso. 
iii.- No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Investigadora Independiente Dra. Marcela 
Alcira Espinosa, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra, del Agua y de 
la Atmósfera que consideró el recurso. 
iv.- No hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Investigador Adjunto Dr. Iván Briz Godino, 
de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora de Arqueología y Antropología Biológica.

3.2.- Recursos de reconsideración por denegatoria de Becas – Convocatoria 2020. 
Luego de considerar lo dictaminado por la Comisión Ad Hoc de Consulta para la Gran Área de Ciencias Agrarias, 
de las Ingenierías y de los Materiales y la Comisión Ad Hoc de Consulta para la Gran Área de Ciencias 
Biológicas y de la Salud que evaluaron los recursos de reconsideración contra la denegatoria de Becas, el 
Directorio resuelve: 
i.- Hacer lugar a los recursos contra la denegatoria de Beca interpuestos por los/as postulantes que se detallan en 
el Anexo II adjunto a la presente Acta. 
ii.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración contra la denegatoria de Beca interpuestos por los/as 
postulantes que se detallan en el Anexo III.

3.3.- Resultados de Becas PUE Presentación 2020. 



A continuación, el Directorio otorga Becas PUE Presentación 2020, de acuerdo con la recomendación de la 
Comisión Ad Hoc de Proyectos PUE de la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud, según lo que se 
detalla en Anexo IV.

3.4.- Memoranda de órganos asesores. 
El Lic. Bentura presenta dos memoranda remitidos por la Comisión Asesora en Biología para Ingresos sobre 
Taxonomía como Tema Estratégico de ingresos y criterios de admisibilidad y otras sugerencias. Los miembros 
del Directorio, a fin de tomar conocimiento de las sugerencias y analizarlas detenidamente, solicita debatirlos en 
la próxima reunión.

 
4.- Gerencia de Asuntos Legales

El Directorio resuelve clausurar el sumario administrativo ordenado por DI-2020-7-APN-GAL#CONICET de 
fecha 16 de marzo de 2020, el que tramita por EX-2020-16744934-APN-DS#CONICET. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la Información Pública.

 
5.- Asuntos tratados en Comisión

Se consideran los siguientes temas tratados en Comisión y se resuelve:

5.1.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.

i.- Designar a la Investigadora Superior Dra. María Cristina Carrillo para ocupar el cargo de Directora regular del 
Instituto de Fisiología Experimental (IFISE) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime del 
jurado.

ii.- Designar al Investigador Superior Dr. Mario Gustavo Murer para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFIBIO Houssay) por los próximos cuatro años, siguiendo 
la opinión unánime del jurado.

iii.-. Designar al Investigador Principal Dr. Roberto Adrián Scasso para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA) por los próximos cuatro 
años, siguiendo la opinión unánime del jurado.

iv.- Designar al Investigador Principal Dr. Gerardo Rubio para ocupar el cargo de Director regular del Instituto de 
Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA) por los próximos cuatro años, siguiendo la 
opinión unánime del jurado.

v.- Designar a la Investigadora Principal Dra. Albertina Gladys Moglioni para ocupar el cargo de Directora 
regular del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA) por los próximos cuatro años, 
siguiendo la opinión unánime del jurado.

vi.- Designar a la Investigadora Principal Dra. Gabriela Amodeo para ocupar el cargo de Directora regular del 
Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA) por los próximos cuatro años, siguiendo 
la opinión unánime del jurado.



vii.- Designar a la Investigadora Principal Dra. Celina Raquel Bernal para ocupar el cargo de Directora regular 
del Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN) por los próximos cuatro años, siguiendo la 
opinión unánime del jurado.

viii.- Designar al Investigador Principal Dr. Carlos Alberto Davio para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión 
unánime del jurado.

ix.- Designar a la Investigadora Principal Dra. María Victoria Miranda para ocupar el cargo de Directora regular 
del Instituto de Nanobiotecnología (NANOBIOTEC) por los próximos cuatro años, siguiendo la opinión unánime 
del jurado.

x.- Designar al Investigador Independiente Dr. Marcelo Fontana para ocupar el cargo de Director regular del 
Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería “Hilario Fernández Long” (INTECIN) por los próximos 
cuatro años, siguiendo la opinión unánime del jurado.

xi.- Otorgar al Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos Rosario (IPROByQ) un financiamiento especial 
por la suma de $3.540.000.- para el pago anual del alquiler del inmueble donde funciona el citado Instituto.

xii.- Otorgar un subsidio especial por $7.000.000.- al Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires 
(IIBBA) para atender gastos de funcionamiento del Instituto y el pago de servicios.

xiii.- Dar por finalizadas las funciones del Dr. Miguel Ángel Laborde como Representante de CONICET en la 
Junta de Representantes del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La 
Rioja (CRILAR), agradeciendo la colaboración prestada en su función. Designar como Representantes 
Institucionales del CONICET en la Junta de Representantes del CRILAR a la Dra. Luz Marina Lardone como 
Titular y a la Prof. Liliana Catalina Sacco como Suplente.

xiv.- Aprobar la Convocatoria conjunta -entre el CONICET, la Fundación Bunge y Born y la Fundación 
Williams- a “Preservación y Recuperación de Colecciones de Interés Científico de Argentina” 2021, destinada al 
financiamiento parcial y/o total de 5 proyectos de fortalecimiento de colecciones de Ciencias Biológicas y 5 
proyectos de fortalecimiento de colecciones en arqueología o etnografía, siendo el monto a financiar por proyecto 
de hasta $800.000.- El monto total a financiar se compondrá con un aporte del 50% del CONICET, 25% de la 
Fundación Williams y 25% de la Fundación Bunge y Born.

xv.- No hacer lugar a las solicitudes de reconsideración presentadas por los titulares de PIP que se mencionan a 
continuación y que fueran declarados “no admisibles” por Resolución Nº 865/21 por no cumplir con las Bases de 
la Convocatoria 2021-2023:

PIP Titular

11220200100356CO Griselda Eimer

11220200102695CO Nancy Ferreyra



11220200100890CO Ernesto De Marinis

11220200100153CO Silvina De Valais

11220200100826CO Mariano González Castro

11220200100971CO Gabriel Vommaro

11220200100990CO Pablo Beldoménico

11220200101834CO Aurelien Gasnier

11220200101138CO Ricardo Pautassi

11220200102569CO Graciela Cremaschi

11220200101750CO Walter Massad

11220200100305CO Mariano Bruno

11220200100308CO Fernando Moyano

11220200102530CO Isabel María Introzzi

 
xvi.- No hacer lugar a la solicitud de la Dra. Cecilia María Pérez Brandan de no considerar como no admisible el 
proyecto PIP de la Convocatoria 2021-2023.

xvii.-. Hacer lugar a la solicitud del Dr. Alberto Caselli, Director del Instituto de Investigación en Paleobiología y 
Geología (IIPG) y titular del PUE 22920180100031CO y aprobar el cambio de Director de la Beca Doctoral 
“Icnología, sedimentología y geobiología de un sistema petrolero no convencional (Formaciones Los Molles y 
Lajas), Cuenca Neuquina, Argentina” del Dr. Juan José Ponce a la Dra. Maisa Tunik.

xviii.- Modificar a “Técnico” la categoría del cargo de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) “Profesional para 
Edición, gestión editorial y diseño de documentos digitales” del PUE Nº 0057/2018 del Instituto de Estudios 
Históricos (IEH).



xix.- Aprobar el cambio de Perfil, Plan y Dirección de la Beca Doctoral PUE “Variables Moduladoras de la 
Conducta de ayuda dirigida a un amigo o un extraño en niños de 9 a 12 años”, dirigía por la Dra. María Belén 
Mesurado, del PUE Nº 0027/2018. La misma pasará a ser una Beca Postdoctoral PUE, con el tema “El desarrollo 
cognitivo, lingüístico y socioemocional y su relación con las experiencias lingüísticas tempranas. Un estudio con 
niños y niñas de 1 a 3 años en hogares convivenciales y familias de acogida de CABA”, bajo la dirección de la 
Dra. Alicia Oiberman y la Codirección de la Dra. Celia Rosemberg.

xx.- Autorizar a que actúe como Unidad Administradora a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en su carácter 
de Unidad de Vinculación Tecnológica, para administrar proyectos, de acuerdo a lo prescripto por el Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, provenientes de cualquier organismo nacional y cuya Institución 
Beneficiaria sea CONICET.

xxi.- Designar a la Asociación de Vivienda Económica (AVE) como Unidad Administradora del Proyecto de 
Cultura Científica “Escuela del monte: convergencia de saberes”, identificado como ID 180, que tiene al 
CONICET como Institución Beneficiaria.

xxii.- Designar al Becario Peter Zabala Medina, integrante del PIP 11220150100199CO, como Responsable 
Administrativo del mismo, atento a que, su Titular, el Dr. Matías De La Vega se ha jubilado y se mantiene ligado 
con la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) a través de un contrato ad-honorem, y el art. 1º 
inc. “c” de la Resolución N° 1667/05 indica que los/as investigadores/as jubilados/as pueden dirigir proyectos de 
investigación excluyendo su administración.

xxiii.- Aprobar la solicitud de financiamiento por cambio de lugar de trabajo del Dr. Leandro Carlos Alcides 
Martínez, por $150.000.-, quien se traslada desde el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA) al Museo 
Histórico Regional de Villa La Angostura, Municipalidad de Villa La Angostura.

xxiv.- Avalar la presentación del Proyecto Interinstitucional de Temas Estratégicos (CITEs) “Centro 
Interinstitucional de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Sostenible del Delta e Islas del Paraná 
(I-Delta.Ar)”, cuyo titular es el Dr. Juan Carlos Reboreda. Las instituciones participantes del mismo son: 
- Universidad de Buenos Aires (Facultades de Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias Veterinarias e Ingeniería). 
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria INTA Delta (EEA INTA 
Delta). 
- Administración de Parques Nacionales (APN), Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. 
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
- Municipio de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. 
La solicitud de financiamiento es de USD5.100.000.-, y el CONICET aportará como contraparte únicamente en 
sueldos.

xxv.- Autorizar la utilización de $300.000.- (o el equivalente a USD2.500.-) de los fondos de organización de la 
“LXIX Reunión Anual de la SAI” (Convocatoria 2020), que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre, para el pago 
al exterior de la membresía de la Sociedad Argentina de Inmunología a la Unión Internacional de Sociedades de 
Inmunología.

xxvi.- Aprobar el texto de Convenio Específico entre el CONICET, el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA) y la Fundación INNOVA-T, como administradora de los fondos, que tiene por objeto establecer un 



marco normativo para la convocatoria, identificación, gestión y financiamiento conjunto de Proyectos de 
Investigación Orientados. El BCRA financiará la Convocatoria por un monto de $9.000.000.- El CONICET 
financiará el 5% de gastos de administración. Cada proyecto tendrá un monto máximo de $1.500.000.- con una 
duración de 2 años.

xxvii.- Dejar sin efecto la RESOL-2021-1134-APN-DIR# CONICET y aprobar el nuevo texto de Convenio 
Específico a celebrarse entre el CONICET, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina (MINSAL), la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce Dr. Néstor 
Carlos Kirchner” Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) que tiene por objeto 
establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica a fin de diseñar capacitaciones en investigación 
médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, en el marco de la Ley Nº 27.350 y 
su Decreto Reglamentario N° 883/20.

xxviii.- Aprobar el texto del Convenio Marco entre el CONICET y la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) 
que tiene por objeto establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre el CONICET y la CPM para 
la producción e intercambio de saberes sobre el problema de los derechos humanos en Argentina, con el objetivo 
de fortalecer la democracia, enriquecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y abogar contra toda forma de 
represión y violencia de Estado.

xxix.- Designar como Representantes del CONICET para participar en los Seminarios Científicos de las 
Américas 2021 organizados por el Global Research Council (GRC) en su tema de especialidad a las personas 
detalladas en el Anexo V adjunto. Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por la organización del evento, cada uno 
de los Representantes podrá designar a tres invitados referentes en el tema para participar de las mesas de 
discusión.

xxx.- Autorizar a la Dra. Julieta Mateos, Titular de proyecto de cooperación multilateral CONICET-MINCyT-
DFG (Alemania) la utilización de viáticos internacionales en el marco dicho proyecto. Este fue aprobado para su 
financiamiento en 2014 por una duración de tres años.

xxxi.- Aprobar la adhesión institucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) a la Red Alliance of International Science Organizations (ANSO). La misma será tramitada a través 
de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.

5.2.- Gerencia de Recursos Humanos.

i.- Dejar sin efecto la selección de la Dra. Liliana Rondon Salazar, en la Subcomisión de Salud, aprobado por 
RESOL-2020-694-APN-DIR# CONICET, en virtud de haber desistido del cargo en la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico (CIC). Proceder a seleccionar a la candidata inmediata posterior en el orden de mérito 
de la Subcomisión de Salud aprobado por dicha Resolución, Dra. Natacha Cerny, para desarrollar tareas en el 
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral Prof. Ricardo A. Margni (IDEHU), OCA Houssay) en la categoría 
de Investigadora Asistente bajo la Dirección del Dr. Emilio Luis Malchiodi y la Codirección de la Dra. Catalina 
Dirney Alba Soto.

ii.- Dejar sin efecto la selección y designación del Dr. Fernando Pomiro en la Comisión de Ciencias Químicas 
aprobado por RESOL-2020-694-APN-DIR#CONICET y RESOL-2021-974-APN-DIR#CONICET, en virtud de 
haber desistido del cargo en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC). Seleccionar al candidato 
inmediato posterior en el orden de mérito de la Comisión de Ciencias Químicas aprobado por la RESOL-2020-
694-APN-DIR# CONICET, Dr. Pablo Hernán Palestro, para desarrollar sus tareas en la Universidad Nacional de 



la Plata, Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Ciencias Biológicas, Área Diseño de Fármacos, en la 
categoría de Investigador Asistente, bajo la dirección de la Dra. Luciana Gavernet.

iii.- Cancelar la Beca Interna Doctoral U.E. del Lic. Fabrizio Tomás Liberatore, por incumplimiento de las 
obligaciones del becario establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONICET. Inhabilitar al Lic. Fabrizio Tomás Liberatore a recibir en lo sucesivo becas u otros beneficios que 
otorgue el CONICET y establecer el monto que deberá reintegrar el Lic. Liberatore por los estipendios percibidos 
durante el período de inasistencia a su lugar de trabajo.

iv.- Rechazar el recurso de reconsideración contra la RESOL-2021-736-APN-DIR#CONICET por la cancelación 
de la Beca Interna Postdoctoral Latinoamericana presentado por el Dr. Jairo Alberto Muñoz Bolaños, atento a la 
situación irregular y de incumplimiento en que se encuentra el becario. El recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio resulta improcedente por aplicación de lo normado en el Art. 93 del Decreto Nº 1759/72 (T.O 2017).

v.- Rechazar el recurso de reconsideración contra la RESOL-2021-813-APN-DIR#CONICET por la cancelación 
de Beca Interna Doctoral presentado por el Dr. Roberto Antonino Guardo, atento a no existir vicios de orden legal 
que puedan enervar lo actuado.

vi.-. Cancelar la Beca Interna Postdoctoral de la Dra. María Cecilia Zsögön, por incumplimiento de las 
obligaciones del becario/a establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del 
CONICET. Inhabilitar a la Dra. María Cecilia Zsögön a recibir en lo sucesivo becas u otros beneficios que 
otorgue el CONICET y establecer el monto que deberá reintegrar la Dra. Zsögön por los estipendios percibidos 
cumplido el último plazo otorgado para proponer un nuevo director de beca.

vii.- Aprobar la contratación de las/os agentes que figuran a continuación, bajo la modalidad prevista en el Art. 9° 
de la Ley Marco N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02, a partir del 1° de septiembre de 2021. Los 
niveles propuestos quedarán sujetos a la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos por el Art. 14 Dto. N° 2098/08, por parte de las/os postulantes.

Apellido Nombre
Nivel 

Sugerido
Lugar de Trabajo

Nieri
Sofía 
Victoria

C
Coordinación de Becas - Gerencia de 
Recursos Humanos

Irazu Agustín B Gerencia de Administración

 
viii.- Autorizar la continuidad del Convenio entre el Centro Universitario de Idiomas (CUI) y el CONICET para 
continuar con los cursos de idiomas para el colectivo administrativo de la Sede Central de este organismo.

5.3.- Gerencia de Evaluación y Planificación.

i.- Aprobar los criterios de evaluación para el ingreso a la Carrera del Investigador en Salud 2021 que se detallan 



en el Anexo VI.

ii.- Otorgar la Beca Interna Posdoctoral de Reinserción 2019 solicitada por el postulante Joel Rabinovich de 
acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Ad Hoc de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico desde Exterior de la Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades, para desarrollar el tema 
“Financierización de las firmas y su impacto en las decisiones productiva. El caso de Argentina, 2003-2021”, bajo 
la dirección del Dr. Martín Schorr y la codirección del Dr. Andrés Gastón Wainer, en la Escuela Interdisciplinaria 
de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín.

iii.- No otorgar la Beca Interna Posdoctoral de Reinserción 2019 solicitada por la postulante Florencia Bustigorry, 
de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Ad Hoc de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico desde Exterior de la Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

iv.- Incorporar al Banco de Consultores del Organismo al Dr. Eduardo Victorio Morettin y a la Dra. Luz Mónica 
Villarroel Márquez residentes en el exterior, pues son especialistas en las temáticas que desarrollan.

v.- Tomar conocimiento del Informe sobre el operativo de carga del RACT (Relevamiento de Actividades 
Científicas y Tecnológicas) que consta en el IF-2021-70488308-APN-DPEI#CONICET, sobre las decisiones 
metodológicas adoptadas y la necesidad de una revisión, homologación y actualización -junto con otras áreas 
responsables- de criterios de carga y procesamiento, para mejorar la calidad de los datos remitidos al solicitante. 
Aprobar la información remitida de manera electrónica para el RACT de acuerdo al IF-2021-71792654-APN-
DPEI#CONICET y autorizar su confirmación definitiva al solicitante a través de CCOO de GDE.

vi.- Tomar conocimiento del Informe realizado por la Comisión Ad-Hoc que trabajó con el análisis de las 
trayectorias de los/as investigadores/as que ingresaron a través de la convocatoria de Temas Estratégicos.

vii.- Autorizar el dictado del Curso/Workshop en R - Nivel intermedio, a cargo del docente Ramiro Oliverio 
Fernández, que consistirá en resolver casos prácticos y aplicar técnicas en R orientado al trabajo diario del 
personal de las Gerencias que trabajan con datos y estadísticas. El costo del curso es $150.000.-

viii.- Solicitar a la Fundación INNOVA-T la renovación de la contratación de la Dra. Graciela Riquelme, a partir 
del 1° de septiembre de 2021 y por el término de 6 meses, para la Coordinación del “Estudio Trayectorias de 
investigadoras/es CONICET 1985-2020”, el cual propone caracterizar las trayectorias de las/os investigadoras/es 
del CONICET en las últimas décadas a través de los siguientes objetivos generales: 1) comportamiento por 
categorías de investigadores/as, por género y campos científicos; 2) interpretación por períodos de política 
científica y 3) aproximación a la definición de tipos de trayectorias según perfiles de investigadores/as por 
categorías, género y campo científico. La contratación tendrá un costo total de $762.000.- El gasto será cubierto 
con disponibilidad del Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Actividades de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo. Establecer que los resultados del Estudio deberán ser presentados al Directorio.

ix.- No otorgar la Beca Interna Postdoctoral PDTS presentación 2020 solicitada por Dra. Macarena Gisele Rojo, 
de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora en Desarrollo, Tecnología Social para Informes, 
Promociones y Proyectos.

x.- No otorgar Beca Interna Doctoral 2020 a los postulantes Diego Manuel Luna y César Osvaldo Leonetti, por 
falta de cupo.

5.4.- Gerencia de Vinculación Tecnológica.



i.- Autorizar en carácter de excepción la asesoría de la Investigadora Independiente Bárbara María Civit a la 
empresa One Click LCA Ltd. en el tema "Verificación de Declaración Ambiental de Producto (EPD)".

ii.- Rectificar la RESOL-2020-1623-APN-DIR#CONICET en lo que respecta al Modelo de Convenio de Beca 
Interna Postdoctoral cofinanciada con empresa y establecer que en la Cláusula décimo tercera donde dice 
"Duración: El presente convenio tendrá una duración de 24 meses, no renovables, a partir de la fecha establecida 
por el CONICET en el acto administrativo de otorgamiento de la misma" debe decir: "Duración: El presente 
convenio tendrá una duración de 36 meses, no renovables, a partir de la fecha establecida por el CONICET en el 
acto administrativo de otorgamiento de la misma".

iii.- Ceder la posición contractual del convenio de Becas Internas Cofinanciadas entre CONICET y Dese Lithium 
S.A. a favor de Dese Technologies Arg. S.A.

iv.- Aprobar el abandono de la solicitud de patente argentina 20180102370 y la Fase Nacional en los Estados 
Unidos de América US16/639,910 debido a que en octubre de 2020 la empresa licenciataria Rasa S.A. informó al 
CONICET la decisión de no avanzar con el sostenimiento de las patentes presentadas pidiendo la rescisión del 
convenio de licencia; actualmente se está por firmar la rescisión del mismo. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

v.- Aprobar el Convenio de Licencia entre el CONICET, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNCPBA) y la Secretaría de Energía de la Nación, en la cual los licenciantes otorgan a la 
licenciataria una licencia no exclusiva y gratuita que comprende información de la base de datos del Índice de 
calidad de vida (ICV) en el territorio de la República Argentina. El presente Convenio no implicará erogaciones 
económicas de ninguna naturaleza para las partes. Los licenciantes designan como Representantes Técnicos al Dr. 
Juan Pablo Celemín y al Dr. Alejandro Zunino. La licenciataria designa a Exequiel Romero Gómez.

vi.- Dejar sin efecto la RESOL-2019-1637-APN-DIR#CONICET, debido a modificaciones en los firmantes del 
Convenio y al cambio en el estado de situación del listado de las patentes que figuran en el Anexo I del citado 
Convenio. Resolver, en consecuencia, aprobar el Convenio de Licencia Comercial Exclusiva entre el CONICET, 
la Universidad Nacional de Rosario y la empresa BIOCERES S.A., en la cual los licenciantes (CONICET-
Universidad Nacional de Rosario) le otorgan a la Licenciataria (BIOCERES S.A.) y/o a sus Afiliadas, y está 
acepta, una licencia exclusiva, onerosa con el derecho a otorgar sublicencias, para el uso, desarrollo, fabricación, 
oferta para la venta, venta, explotación y cualquier otro tipo de comercialización de la tecnología licenciada en el 
territorio. El Dr. Laborde se abstiene de emitir opinión sobre el tema.

vii.- Autorizar, en carácter de excepción a lo establecido en el Reglamento de Becas de Investigación Científico 
Tecnológica, la participación y cobro mediante la emisión de factura del Becario Interno Doctoral y la Becaria 
Interna Doctoral abajo mencionados en el STAN autorizado con el código ST5070, mientras dure la pandemia: 
- Guadalupe Soledad Costa Navarro, Becaria Interna Doctoral. 
- Horacio Martín Pallarés, Becario Interno Doctoral PUE.

viii.- Aprobar lo actuado en el Expediente EX-2021-38422477-APN-GVT#CONICET mediante el cual se tramita 
el Convenio entre el CONICET y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), como también el 
presupuesto que figura en el Anexo del Convenio. Designar a la Fundación para la Innovación y Transferencia de 
Tecnología (INNOVA-T) como administradora de los fondos del convenio. Mediante este convenio el ENRE 
solicita al CONICET la prestación de una asistencia técnica para el diseño de políticas públicas en relación las 



tarifas del servicio eléctrico. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

5.5.- Gerencia de Asuntos Legales.

i.- Instruir sumario administrativo, el que tramita por EX-2021-70967263-APN-GAL#CONICET. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

ii.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2021-46368521-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iii.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2021-42716355-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

iv.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2021-43871693-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

v.- Instruir sumario administrativo el que tramita por EX-2021-42712875-APN-CIOT. 
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de 
acceso a la información pública.

vi.- Aprobar la prórroga por el plazo de 2 años contados a partir del 30 de abril de 2021, del Acta complementaria 
firmada por el CONICET y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el 30 de abril de 2019, cuyo 
objeto es brindar asesoramiento técnico específico y capacitación sobre la aplicación de métodos de prospección 
geofísica a la antropología forense.

5.6.- Gerencia de Administración.

i.- Aprobar el Convenio Específico entre el CONICET y la Armada Argentina, cuyo objeto es determinar el 
alcance de la operación náutica del Buque de Investigación Científica “SHENU”, afectado al Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC), a fin de incrementar y promover el desarrollo de investigaciones de 
Oceanografía, Biología y las disciplinas afines. Asimismo, determinar que el estatus jurídico del Buque sea 
Auxiliar de la Armada. El Dr. Laborde se abstiene de opinar sobre el tema.

 

A las 14:20 se da por finalizada la reunión del Directorio.
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El Instituto Nacional de Medicina Tropical ? INMeT- integrado a la ANLIS Dr 
Carlos G Malbrán, se creó en el año 2011 a partir de una ley nacional. Su 
objetivos se legitimaron mediante un proceso de construcción colectiva 
multidisciplinario y multisectorial, para desarrollar un área vacante en 
Argentina, prioritaria para los OPS/OMS, la investigación y desarrollo en el 
marco de la eco-epidemiología/Una Salud, a fin de proveer a los 
tomadores de decisión de información validada de herramientas y 
estrategias de vigilancia y control, costo-efectivas para su transferencia a 
políticas públicas. Localizado en Puerto Iguazú el INMeT actúa como 
institución receptora de recursos y genera mediante sus resultados 
desarrollo sostenible, nacional y regional, con presencia permanente en 
territorio endemo-epidémico de enfermedades negligenciadas tropicales, 
para el estudio y monitoreo de eventos de salud en área de frontera y en la 
interfaz silvestre-urbana, donde se generan muchos de los patógenos 
emergentes.  El INMeT desde fin de 2019 se trasladó a un edificio propio 
que costa de 10000m2 de laboratorios especializados (habilitados 50%, 
resto de obra en progreso 50%). Las características edilicias, de 
bioseguridad y de equipamiento son únicas en la región y algunas en el 
país. Por ello, a pesar de contar con agentes altamente especializados, 
para optimizar la inversión del estado, es fundamental la incorporación de 
nuevos investigadores para generar y consolidar nuevas líneas 
estratégicas, que hasta el momento no se pudieron desarrollar por falta de 
capacidad física. El ingreso de doctorados impactará la proyección 
institucional, y reforzará la sinergia con otras instituciones del sistema de 
CyT regionales, nacionales e internacionales, mejorando los indicadores 
del NEA. En los primeros 10 años, el INMeT sin contar con instalaciones ni 
recursos humanos adecuados como cuenta desde ahora, publicó más de 
180 artículos originales, 20 capítulos de libros y 11 libros editados o co-
editados. Se dirigieron o co-dirigieron 25 tesis, con subsidios, 
colaboraciones y pasantes nacionales e internacionales, y sus agentes 
participan de comisiones asesoras de OMS, OPS, GLOPID-R. En el 
proyecto institucional 2020-2023 el INMeT prioriza la línea de investigación 
que se justifica en este pedido.


INVESTIGACIÓN EN 
MICROBIOLOGÍA DE 
APLICACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA


Los estudios microbiológicos en el marco de la eco-
epidemiología/Una Salud de enfermedades negligenciadas y 
zoonosis hoy son prioritarios y esenciales para la salud pública 
local, nacional, regional, de fronteras y mundial. Los fenómenos 
emergentes con potencial epidémico, los endémicos 
persistentes o de magnitud poco conocida, requieren de 
investigación innovadora para desarrollar herramientas y 
estrategias nuevas y eficaces para su diagnóstico, vigilancia y 
control, que garanticen un acceso equitativo a las mismas Esta 
línea intenta potenciar un área que requiere de la integración de 
diferentes disciplinas, que se encuentran hoy en constante 
evolución, ante los nuevos desafíos de los eventos de salud 
emergentes en el contexto de la globalización, inequidad de la 
riqueza, de género, etario o colectivo cultural, cambio climático, 
modificación ambiental y urbanización. De esta manera aportará 
ideas y soluciones a partir del nuevo conocimientos, obtenidos 
según métodos y procesos validados, construidos mediante el 
trabajo interdisciplinario, aportando tanto a la toma de 
decisiones informadas en salud pública como al desarrollo de la 
ciencia nacional con nivel competitivo internacional. Las 
investigaciones en microbiología en INMeT no sólo deben 
proveer una respuesta a las demandas prioritarias del sistema 
de salud, en sinergia con las otras líneas de trabajo desde la 
antropología social al modelado matemático y de los otros 
Institutos y Centros de la ANLIS, sino que también contribuir al 
desarrollo científico con potencial de transferencia concreta a la 
comunidad. En ese sentido se han identificado las siguientes 
líneas potenciales de trabajo no excluyentes: a) desarrollo y 
evaluación de nuevos métodos y pruebas diagnósticas, 
prognósticas y de manejo terapéutico; b) estudios 
bacteriológicos genéticos y poblacionales y de su interacción 
con las poblaciones de reservorios, vectores, y dinámica en 
aguas, alimentos, que sirvan al manejo de la emergencia o 
brotes, o a estudios prospectivos y de modelaje: c) evaluación 
herramientas y estrategias de monitoreo para vigilancia y alerta 
temprana de circulación, resistencia antimicrobiana hospitalaria, 
comunitaria o en animales domésticos y silvestres, y control de 
patógenos emergentes, endémicos o potencialmente 
epidémicos.
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El Instituto Nacional de Medicina Tropical ? INMeT- integrado a la ANLIS Dr 
Carlos G Malbrán, se creó en el año 2011 a partir de una ley nacional. Su 
objetivos se legitimaron mediante un proceso de construcción colectiva 
multidisciplinario y multisectorial, para desarrollar un área vacante en 
Argentina, prioritaria para los OPS/OMS, la investigación y desarrollo en el 
marco de la eco-epidemiología/Una Salud, a fin de proveer a los 
tomadores de decisión de información validada de herramientas y 
estrategias de vigilancia y control, costo-efectivas para su transferencia a 
políticas públicas. Localizado en Puerto Iguazú el INMeT actúa como 
institución receptora de recursos y genera mediante sus resultados 
desarrollo sostenible, nacional y regional, con presencia permanente en 
territorio endemo-epidémico de enfermedades negligenciadas tropicales, 
para el estudio y monitoreo de eventos de salud en área de frontera y en la 
interfaz silvestre-urbana, donde se generan muchos de los patógenos 
emergentes.  El INMeT desde fin de 2019 se trasladó a un edificio propio 
que costa de 10000m2 de laboratorios especializados (habilitados 50%, 
resto de obra en progreso 50%). Las características edilicias, de 
bioseguridad y de equipamiento son únicas en la región y algunas en el 
país. Por ello, a pesar de contar con agentes altamente especializados, 
para optimizar la inversión del estado, es fundamental la incorporación de 
nuevos investigadores para generar y consolidar nuevas líneas 
estratégicas, que hasta el momento no se pudieron desarrollar por falta de 
capacidad física. El ingreso de doctorados impactará la proyección 
institucional, y reforzará la sinergia con otras instituciones del sistema de 
CyT regionales, nacionales e internacionales, mejorando los indicadores 
del NEA. En los primeros 10 años, el INMeT sin contar con instalaciones ni 
recursos humanos adecuados como cuenta desde ahora, publicó más de 
180 artículos originales, 20 capítulos de libros y 11 libros editados o co-
editados. Se dirigieron o co-dirigieron 25 tesis, con subsidios, 
colaboraciones y pasantes nacionales e internacionales, y sus agentes 
participan de comisiones asesoras de OMS, OPS, GLOPID-R. En el 
proyecto institucional 2020-2023 el INMeT prioriza la línea de investigación 
que se justifica en este pedido.


INVESTIGACIÓN EN 
PARASITOLOGÍA DE 
APLICACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA


Los estudios parasitológicos en el marco de la eco-
epidemiología/Una Salud de enfermedades negligenciadas y 
zoonosis hoy son prioritarios y esenciales para la salud pública 
local, nacional, regional, de fronteras y mundial. Los fenómenos 
emergentes con potencial epidémico, los endémicos 
persistentes o de magnitud poco conocida, requieren de 
investigación innovadora para desarrollar herramientas y 
estrategias nuevas y eficaces para su diagnóstico, vigilancia y 
control, que garanticen un acceso equitativo a las mismas. Esta 
línea intenta potenciar un área que requiere de la integración de 
diferentes disciplinas, que se encuentran hoy en constante 
evolución, ante los nuevos desafíos de los eventos de salud 
emergentes en el contexto de la globalización, inequidad de la 
riqueza, de género, etario o colectivo cultural, cambio climático, 
modificación ambiental y urbanización. De esta manera aportará 
ideas y soluciones a partir del nuevo conocimientos, obtenidos 
según métodos y procesos validados, construidos mediante el 
trabajo interdisciplinario, aportando tanto a la toma de 
decisiones informadas en salud pública como al desarrollo de la 
ciencia nacional con nivel competitivo internacional. Las 
investigaciones en parasitología en INMeT no sólo deben 
proveer una respuesta a las demandas prioritarias del sistema 
de salud, en sinergia con las otras líneas de trabajo desde la 
antropología social al modelado matemático y de los otros 
Institutos y Centros de la ANLIS, sino que también contribuir al 
desarrollo científico con potencial de transferencia concreta a la 
comunidad. En ese sentido se han identificado las siguientes 
líneas potenciales de trabajo no excluyentes: a) desarrollo y 
evaluación de nuevos métodos y pruebas diagnósticas, 
prognósticas y de manejo terapéutico; b) estudios genéticos, 
poblacionales y de nidalidad de parásitos y de su interacción 
con las poblaciones y dinámica de reservorios, vectores y 
hospederos que sirvan al manejo de la emergencia o brotes, o a 
estudios prospectivos y de modelaje: c) evaluación herramientas 
y estrategias de monitoreo para vigilancia y alerta temprana de 
circulación y control de parásitos emergentes, endémicos o 
potencialmente epidémicos.
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CENTRO DE INV. Y 
EXT.FORESTAL 
ANDINO-
PATAGONICA 
(CIEFAP)


21832 CIEFAP OCYT Esquel Futaleufú Chubut


El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico  del 
cual el CONICET es socio fundador, y Miembro Promotor en su Consejo 
Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su consolidación 
como Centro Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante el 
fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico Agroforestal 
PCTAFCAMPUS CIEFAP en Esquel y Delegaciones Provinciales. En este 
proceso de federalización regional, las Delegaciones se establecen como 
Unidades de temáticas especializadas y vinculadas en Red. Para ello, se 
deben generar nuevas alianzas y asociaciones interinstitucionales e 
interjurisdiccionales a nivel local, regional, nacional e internacional, así 
como potenciar la participación en los procesos de innovación en el ámbito 
socioproductivo. El Área de Tecnología de la Madera de la sede CIEFAP 
tiene como misión generar, adoptar y transferir conocimientos tecnológicos 
que promuevan el uso eficiente y sustentable de la madera y sus derivados 
a industrias, instituciones y entes involucrados en el ciclo de producción 
forestal a través de investigación básica y aplicadas análisis de casos y 
capacitación de RRHH.
El uso de la madera en la construcción de viviendas es fundamental para 
incentivar la demanda, además de presentar numerosas ventajas desde el 
punto de vista ambiental, acústico y térmico. El consumo de Argentina de 
productos forestales en el sector de la construcción tiene valores muy 
inferiores a otros países por lo que es necesario abordar diferentes 
aspectos tecnológicos de la problemática. Trabajar con el sector de la 
construcción con énfasis en el desarrollo de nuevos sistemas 
constructivos, mejoras de estándares de calidad, y sensibilización en 
tecnologías innovadoras requiere la radicación de RRHH y coordinación 
con diferentes actores en la región. A partir de la puesta en vigencia del 
Reglamento Argentino de Estructuras de madera CIRSOC 601, la 
utilización de diferentes especies comienza a restringirse, por lo que  hacer 
los estudios para las maderas patagónicas es de relevancia en el mediano 
y largo plazo. En tal contexto se requiere contar con un profesional que 
desarrolle temáticas de uso de la madera en la construcción y eficiencia 
térmica de sistemas constructivos.    La línea de trabajo se focalizará en la 
búsqueda de dar uso a las maderas de plantaciones, combinadas con 
especies nativas de la región en forma eficiente en el ámbito de la 
construcción.


Mejora de la 
competitividad y el valor 
agregado de las 
maderas con fines 
constructivos.


Mejora de la competitividad y el valor agregado de las maderas. 
Métodos de procesamiento e industrialización de maderas 
nativas y de plantaciones acordes a la regulación para 
materiales de construcción. Contribuir a la mejora de diferentes 
sistemas constructivos a partir del análisis de eficiencia 
energética.
Certificación de materiales constructivos térmicos, aislantes, 
ignífugos, validación de sistemas constructivos y digitalización 
de la construcción.
Análisis de ciclo de vida de productos de madera en la 
construcción y balance de emisiones de carbono como 
contribución a la mitigación del cambio climático.
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CENTRO DE INV. Y 
EXT.FORESTAL 
ANDINO-
PATAGONICA 
(CIEFAP)


21832 CIEFAP OCYT Esquel Futaleufú Chubut


El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP) del cual el CONICET es socio fundador, y Miembro Promotor en 
su Consejo Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su 
consolidación como Centro Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante 
el fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico 
Agroforestal (PCTAF) CAMPUS CIEFAP en Esquel-Chubut y Delegaciones 
Provinciales. En este proceso de federalización regional, las Delegaciones 
se establecen como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas en 
Red con al resto de la Región. Para ello, se deben generar nuevas alianzas 
y asociaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales a nivel local, 
regional, nacional e internacional, así como potenciar la participación en 
los procesos de innovación en el ámbito socioproductivo.
Entre las capacidades previstas para el PCTAF se encuentra el Laboratorio 
de Silvicultura y Crecimiento de Bosques para el desarrollo y aplicación de 
modelos de silvicultura cuantitativa con el objetivo de precisar la 
producción sustentable de madera, de biomasa y el secuestro de carbono, 
aplicable también a otros servicios ecosistémicos, así como realizar 
estudios de impactos del cambio climático sobre el crecimiento de los 
bosques. Con el objetivo de fortalecer este nuevo Laboratorio, en esta 
etapa se establecerá una articulación con el Área Planificación, Manejo y 
uso Múltiple del Bosque del CIEFAP.


Silvicultura y 
crecimiento de 
bosques.


Silvicultura aplicada a la producción forestal, a la captura de 
carbono y otros servicios ecosistémicos. Modelos de 
crecimiento y producción, incluyendo secuestro de carbono de 
bosques nativos e implantados. Sensibilidad e impactos del 
cambio climático sobre el crecimiento de los bosques. Manejo 
forestal adaptativo. Producción en sistemas agroforestales. 
Modelos de poda para la producción de madera de calidad de 
especies nativas e implantadas. Diversificación y manejo de 
plantaciones forestales puras y mixtas. Programación 
matemática aplicada a la planificación de manejo de bosques.
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CENTRO DE INV. Y 
EXT.FORESTAL 
ANDINO-
PATAGONICA 
(CIEFAP)


21832 CIEFAP OCYT Esquel Futaleufú Chubut


El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP) del cual el CONICET es socio fundador, y Miembro Promotor en 
su Consejo Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su 
consolidación como Centro Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante 
el fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico 
Agroforestal (PCTAF) CAMPUS CIEFAP en Esquel-Chubut y Delegaciones 
Provinciales. En este proceso de federalización regional, las Delegaciones 
se establecen como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas en 
Red con al resto de la Región. Para ello, se deben generar nuevas alianzas 
y asociaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales a nivel local, 
regional, nacional e internacional, así como potenciar la participación en 
los procesos de innovación en el ámbito socioproductivo.
Entre las capacidades previstas para el PCTAF y las Delegaciones 
provinciales se espera continuar con la articulación de actividades 
socioproductivas de la región a través de las áreas de economía de
recursos naturales, economía forestal, economía industrial forestal y 
política forestal centrados en una sociedad y un futuro sostenible.


Economía de sistemas 
productivos agrarios en 
condiciones 
cambiantes.


Procesos de toma de decisiones de pequeños y medianos 
propietarios de tierras con bosque y tierras forestables en 
Patagonia. Dinámica de cambios en la tenencia de la tierra con 
bosque. Tensiones entre las formas tradicionales de uso de la 
tierra y actividades alternativas. Vinculación con emprendedores 
y Mipymes de base forestal. Economía de la silvicultura y de los 
procesos productivos forestales. Aspectos microeconómicos de 
los sistemas productivos rurales. Valoración de servicios 
ecosistémicos. Análisis prospectivo.
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CENTRO DE INV. Y 
EXT.FORESTAL 
ANDINO-
PATAGONICA 
(CIEFAP)


21832 CIEFAP OCYT Esquel Futaleufú Chubut


El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP) del cual el CONICET es socio fundador y Miembro Promotor en 
su Consejo Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su 
consolidación como Centro Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante 
el fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico 
Agroforestal PCTAF CAMPUS CIEFAP en Esquel-Chubut y Delegaciones 
Provinciales. En este proceso de federalización regional, las Delegaciones 
se desempeñan como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas 
en Red. Para ello, se deben generar nuevas alianzas y asociaciones 
interinstitucionales e interjurisdiccionales a nivel local, regional, nacional e 
internacional, así como potenciar la participación en los procesos de 
innovación en el ámbito socioproductivo.
En este marco la Delegación de Neuquén (San Martín de los Andes) es 
una de las prioridades. Dentro de las áreas temáticas del CIEFAP, el Área 
de Geomática tiene como misión producir, administrar y analizar 
información geoespacial de recursos naturales renovables en general, con 
énfasis en los vinculados a los ecosistemas boscosos y tierras de aptitud 
forestal. Las temáticas más importantes que desarrolla son la percepción 
remota y los sistemas de información geográfica. Las líneas de trabajo 
más destacadas son (1) inventario y monitoreo de los recursos forestales 
de Patagonia y (2) el desarrollo de tecnología geomática, tales como (2.a) 
análisis de imágenes basado en objetos, (2.b) fotografía hemisférica del 
dosel y (2.3) fotogrametría con drones. A nivel operativo, además participa 
en el monitoreo de catástrofes naturales a pequeña y gran escala. 
generando y analizando información como apoyo para la toma de 
decisiones durante y después del evento.
En este marco, se establecerá en la Delegación CIEFAP en Neuquén el 
Laboratorio de Planificación Estratégica del Uso del Territorio basada en 
SIG de San Martín de los Andes, que desarrollará y potenciará las líneas 
de trabajo del Área de geomática especializándose en el análisis de 
información geoespacial a través de técnicas multicriterio para la toma de 
decisiones que mejoren la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La línea de 
trabajo se focalizará en generar y analizar geoinformación multifuente para 
contribuir al Ordenamiento Territorial de los Bosques de la Provincia de 
Neuquén con énfasis en las áreas de interfase urbano-bosques nativos.


Relevamientos, 
monitoreo y análisis 
geoespacial de la 
vegetación de la 
interfase urbano-rural y 
las altas cuencas como 
soporte para la 
planificación territorial. 


La cartografía e inventario de la vegetación se realiza mediante 
la combinación de métodos de percepción remota y SIG, 
utilizando información de base proveniente de sensores 
satelitales pasivos y activos de resolución espacial multiescala. 
Esta información de base se combina con (1) información 
relevada mediante métodos de teledetección de corto alcance, 
tales como la fotografía hemisférica y la
fotogrametría con drones, y con (2) información relevada en 
parcelas de terreno utilizando métodos que de medición de la 
vegetación. Los métodos utilizados para integrar toda esta 
información son aplicaciones de la estadística y las ciencias de 
la computación. Para realizar esta tarea eficientemente se 
requiere (a) conocer las tecnologías involucradas, (b) los 
métodos de cálculo, (c) la ecología de las poblaciones 
vegetales, y (d) los disturbios de origen antrópico que las 
afectan. Cartografiar la interfase urbano-rural y las altas cuencas 
presenta dificultades particulares. La primera, presenta 
fenómenos a resolución espacial y temporal muy fina. La 
segunda, presenta dificultades relacionadas con su topografía y 
difícil accesibilidad.
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CENTRO DE INV. Y 
EXT.FORESTAL 
ANDINO-
PATAGONICA 
(CIEFAP)


21832 CIEFAP OCYT Esquel Futaleufú Chubut


El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP) del cual el CONICET es socio fundador  y Miembro Promotor en 
su Consejo Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su 
consolidación como Centro Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante 
el fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico 
Agroforestal (PCTAF) CAMPUS CIEFAP en Esquel-Chubut y Delegaciones 
Provinciales. En este proceso de federalización regional, las Delegaciones 
se establecen como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas en 
Red con al resto de la Región. Para ello, se deben generar nuevas alianzas 
y asociaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales a nivel local, 
regional, nacional e internacional, así como potenciar la participación en 
los procesos de innovación en el ámbito socioproductivo.
En este marco la Delegación de Santa Cruz (Los Antiguos) es una de las 
prioridades dado que cuenta con contraparte de infraestructura y RRHH 
que aporta el Consejo Agrario Provincial en Santa Cruz, además en 2020 
se han definido los temas estratégicos a desarrollar por dicha delegación.


Microorganismos para 
la producción intensiva 
de plantas forestales y 
frutales mejoradas.    
Bioeconomía agrícola 
forestal.


Inoculación de plantas con especies de hongos micorrícicos 
comestibles. Producción de plantas inoculadas en huerto mixto, 
incluyendo producciones complementarias de especies 
aromáticas y arbustivas melíferas. Técnicas de 
micropropagación para producción de plantas libres de virus y 
resistentes a enfermedades. Desarrollo de tecnologías para la 
innovación con productos forestales no madereros.
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La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 
1991, con la misión de ejecutar el Plan Espacial Nacional, el cual se centra 
en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro 
territorio continental y marítimo, de impacto en los aspectos productivos, 
sociales y ambientales de nuestro país. En ese sentido el análisis y 
procesamiento de imágenes satelitales es una área muy dinámica a nivel 
mundial, donde es necesaria la permanente innovación para el desarrollo 
de nuevos productos, así como estrategias que faciliten cada vez más el 
acceso a la información. Esto, sumado a la permanente y creciente 
incorporación de nuevos y numerosos sensores, exige la incorporación, el 
desarrollo, la adecuación y la innovación de tecnologías informáticas 
masivas que van surgiendo día a día. Además, como organismo proveedor 
de datos primarios, en primera instancia, es una necesidad importante 
para la CONAE asegurar la calidad de los mismos,  de los procesos 
involucrados en su generación y la sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, 
desde hace algunos años, es de interés de la CONAE la investigación del 
espacio ultraterrestre, en particular el uso científico de las estaciones de 
espacio profundo instaladas en la Argentina.
Para ello se ha comenzado a desarrollar actividades en radioastronomía en 
las bandas de comunicación de las mencionadas estaciones, es decir 
bandas S, X, K, Ka. Se están construyendo, junto al Instituto Argentino de 
Radioastronomía, equipos de uso específicamente astronómico para ser 
instalados de manera permanente en las estaciones. En esta misma 
dirección la CONAE ha resuelto dedicar al Instituto Colomb, dependiente 
de la CONAE y la Universidad Nacional de San Martín, al área de la 
Astronomía.
En este contexto lo que se espera mediante esta incorporación es dar una 
mejora significativa en las metodologías de trabajo para I+D+i de productos 
científicos de diverso nivel de complejidad, interoperable y con calidad 
garantizada, incluyendo técnicas de machine learning y el manejo de 
grandes volúmenes de información.


Astronomía: 
Investigación y 
desarrollo en 
radioastronomía 
centimétrica utilizando 
las estaciones de 
espacio profundo.


Se requiere explotar al máximo la capacidad única que nos 
proveen las estaciones de espacio profundo instaladas en la 
Argentina y, que por los acuerdos firmados con las agencias 
extranjeras, tenemos acceso al uso del 10% de tiempo 
operativo. Se plantea explorar la combinación de estos recursos 
de datos radioastronómicos para la investigación de fenómenos 
astrofísicos con herramientas de avanzadas de ?Data Science? 
en sus distintas ramas como machine learning, big data, 
simulation, modelling, entre otras, para aplicaciones específicas. 
Para todos estos desarrollos de productos científicos es 
necesaria la concurrencia de distintas temáticas en sus diversas 
fases. 
Cabe destacar que esta línea de investigación tendría un efecto 
multiplicador promoviendo nuevos proyectos en variadas 
temáticas y organismo de ciencia donde es fundamental el uso 
de estos productos derivados de los datos radioastronómicos de 
las estaciones de espacio profundo.
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La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 
1991, con la misión de ejecutar el Plan Espacial Nacional, el cual se centra 
en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro 
territorio continental y marítimo, de impacto en los aspectos productivos, 
sociales y ambientales de nuestro país. Actualmente el mismo se 
encuentra en pleno proceso de actualización.
Los cambios a nivel nacional, regional y global de las tecnologías 
espaciales han sido abrumadores en los últimos 10 años. Cambios y 
avances no solo han tenido lugar considerando los aspectos científicos y 
tecnológicos, sino también económicos, productivos, sociales y como 
fuente generadora de trabajo, negocios, y como actividad apta de 
exportación.
Los actores que conforman este ?nuevo? ecosistema son cada vez más. 
Se suman a las áreas públicas nacionales (como la CONAE, el MinCyT y 
otras muchas dependencias públicas que son principalmente usuarios 
institucionales de la información satelital), y al sector académico y el 
sistema científico tecnológico (que siempre estuvo presente en los 
múltiples desarrollos), aquellos actores del sector privado, de nuevas o no 
tan nuevas empresas del estado, del tercer sector (organizaciones no 
gubernamentales), de la sociedad en general, y un marcado incremento de 
la cooperación internacional asociativa tanto de agencias pares a la 
CONAE como desde iniciativas globales como son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible entre varias otras.
En este contexto lo que se espera mediante esta incorporación es poder 
abordar una línea orientada al estudio del impacto mencionado, pero 
desde un ángulo más socio-económico en el contexto actual y con miras a 
la innovación de estrategias de vinculación a corto mediano y largo plazo.


El impacto actual de la 
ciencia espacial 
(upstream y 
downstream) en los 
sectores productivos y 
sociales a nivel 
nacional y regional en 
el marco de los ODS 
(Objetivos de 
Desarrollo Sostenible): 
Cómo medirlos, 
gestionarlos y seguir 
innovando?


La línea de investigación, ubicada en las Ciencias Sociales, 
resulta nueva en el ámbito de la CONAE. Se pretende ir 
generando un espacio orgánico para ir analizando el estado del 
arte en cuanto al estudio del impacto actual de la ciencia 
espacial (upstream y downstream) en los sectores productivos y 
sociales a nivel nacional y regional en el marco de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). Se requieren analizar 
escenarios y temas múltiples (macro y micro economía, 
administración, vinculación e innovación en todos los aspectos, 
tecnologías, ambiente, etc.) e interconectados con el adentro y 
el afuera del organismo. Las capacidades de expertos de esta 
rama de la ciencia tendrán que amalgamarse con los aspectos 
científicos tecnológicos más arraigados en la Comisión, la 
interdisciplinariedad será clave. Los resultados que se vayan 
generando tendrán un derrame significativo en todas y cada una 
de las áreas de desarrollo y vinculación de la CONAE, brindando 
un marco consistente y actualizado para nuevas estrategias de 
manejo de recursos en sentido amplio y para el posicionamiento 
institucional acorde a los desafíos presentes y futuros en la 
materia.
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La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 
1991, con la misión de ejecutar el Plan Espacial Nacional, el cual se centra 
en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro 
territorio continental y marítimo, de impacto en los aspectos productivos, 
sociales y ambientales de nuestro país. En ese sentido el análisis y 
procesamiento de imágenes satelitales es un área muy dinámica a nivel 
mundial, donde es necesaria la permanente innovación para el desarrollo 
de nuevos productos satelitales, así como estrategias que faciliten cada 
vez más el acceso a la información. Ésto, sumado a la permanente y 
creciente incorporación de nuevos y numerosos sensores, exige la 
incorporación, el desarrollo, la adecuación y la innovación de tecnologias 
informáticas masivas que van surgiendo día a día. Además, como 
organismo proveedor de datos primarios, en primera instancia, es una 
necesidad importante para la CONAE asegurar la calidad de los mismos,  
de los procesos involucrados en su generación y la sostenibilidad en el 
tiempo. Así mismo, desde hace varios años, es de interés de la CONAE la 
investigación y desarrollo de productos de valor agregado que puedan 
brindarse tanto a la comunidad científica, a los organismos de la gestión 
pública, al sector privado como a la sociedad en general, compatibles con 
el concepto de infraestructura de datos espaciales (IDE) manejado tanto a 
nivel nacional por IDERA (IDE de la Rep. Arg.) como en el ámbito 
internacional para el manejo de la información geoespacial.
En este contexto lo que se espera mediante esta incorporación es dar una 
mejora significativa en las metodologías de trabajo para I+D+i de productos 
satelitales de diverso nivel de complejidad, interoperable y con calidad 
garantizada, incluyendo técnicas de ciencias de datos como machine 
learning, inteligenca artificial y el manejo de grandes volúmenes de 
información.


Ciencias de Datos: 
Investigación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías para la 
generación y 
accesibilidad de 
productos satelitales 
para ambientes 
operativos


Esta línea de investigación necesita fortalecerse y nutrirse de los 
avances e innovaciones tecnológicos en terminos de ciencia de 
datos. Se requiere explotar al máximo la infraestructura satelital 
existente en el organismo para la generación de datos 
geoespaciales (imágenes satelitales y sus derivados, así como 
la combinación con otras fuentes) con herramientas de 
avanzadas de las Ciencias de la Computación o de la Ingeniería 
en Sistemas orientadas a ?Data Science? en sus distintas 
ramas como machine learning, inteligencia artificial (IA), big 
data, data mining, simulation, modelling, sistemas distribuidos, 
data product design,  entre otras, para aplicaciones específicas. 
Hoy contamos con algunos ejemplos de productos (mapas de 
cenizas volcánicas, de humedad del suelo, de distribución de 
NO2 y mapas ambientales en el marco del COVID 19, entre 
otros) a los que les faltaría una mayor operatividad en cuanto a 
su generación y accesibilidad. Para todos estos desarrollos de 
procesadores operativos es necesaria la concurrencia de 
distintas temáticas para sus diversas fases. Así, para algoritmos 
nuevos es necesaria la interacción con los investigadores, como 
propulsores y usuarios, de manera de poder generar los 
requerimientos de nivel inicial de sistemas, a través de 
mecanismos de validación, pasando por un prototipo y llegando 
a un sistema operativo sostenible en el tiempo y con el control 
de calidad de todo el proceso. Cabe destacar que esta línea de 
investigación tendría un efecto multiplicador promoviendo 
nuevos proyectos en múltiples temáticas y organismos (de 
ciencia y gestión) donde es fundamental el uso de estos 
productos derivados de los datos satelitales generados en la 
CONAE.
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La CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) fue creada en 
1991, con la misión de ejecutar el Plan Espacial Nacional, el cual se centra 
en generar información espacial adecuada y oportuna sobre nuestro 
territorio continental y marítimo, de impacto en los aspectos productivos y 
socio-económico. La CONAE, en la órbita del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación, es el único Organismo competente 
del Estado Nacional para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y 
administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial 
en todo el ámbito de la República Argentina.
Nuestro país posee una vasta extensión territorial, con gran diversidad 
ambiental, una matriz económica basada fuertemente en la explotación 
extensiva de los recursos naturales, vulnerable a emergencias agravadas 
por la disrupción climática. Estas características tornan a la 
teleobservación satelital en una herramienta esencial para el desarrollo 
sostenible de nuestro país. Para generar productos basados en 
información espacial, la CONAE utiliza datos provenientes de satélites 
propios y de terceros. 
La CONAE dispone de la Misión SAOCOM 1, constelación de dos satélites 
de radar de apertura sintética diseñada para apoyo a la agricultura, 
hidrología y emergencias. Además, actualmente se está desarrollando la 
Misión SABIA-Mar con la Agencia Espacial Brasileña (AEB). Se trata de 
una constelación de dos satélites (SABIA-Mar 1 y 2, siendo la CONAE 
quien está llevando a cabo el desarrollo del primero de ellos) cuya carga 
principal está compuesta por instrumentos ópticos y térmicos, 
específicamente diseñada para apoyo a la economía azul. Esta misión 
contribuye a los objetivos de la iniciativa nacional Pampa Azul, a los 
indicadores ODS y a la Década de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible proclamada por la ONU.
El principal desafío que presentan los instrumentos ópticos es la 
estimación del ruido atmosférico, para poder inferir la radiación emergente 
de la superficie del agua y las variables bio-geo-físicas asociadas. Si bien 
la CONAE cuenta con personal altamente especializado en materia 
espacial, el personal dedicado a investigación, formación y desarrollo 
resulta escaso. Esta incorporación tendrá un impacto directo en el 
desarrollo científico-académico de la CONAE, beneficiando la capacidad 
de transferencia de conocimientos, tecnología y productos, al sistema 
científico y a las instituciones y organismos públicos y privados del país.


Algoritmos de 
correcciones 
atmosféricas y la 
determinación de 
variables bio-geo-
físicas sobre el mar a 
partir de sensores 
satelitales en el rango 
visible e infrarrojo en 
sinergia con datos 
SAR.


El foco de esta línea de investigación es contribuir al desarrollo 
de aplicaciones de la Misión SABIA-Mar, como así también de 
productos de valor agregado, a través del desarrollo e 
implementación de algoritmos y metodologías de validación de 
los mismos. Para ello se hará uso de métodos numéricos y 
computacionales, sumado a la información radiométrica del 
rango operativo de SABIA-Mar (óptico, infrarrojo cercano, 
infrarrojo de onda corta, infrarrojo térmico) y datos 
complementarios in-situ y satelitales, abarcando la información 
obtenida por radares de apertura sintética que operan en las 
microondas. 


Los mares y océanos constituyen un vasto territorio del planeta 
que ha sido poco explorado en comparación a los ambientes 
terrestres. Como regulador del clima del planeta, cualquier 
perturbación en sus parámetros geofísicos pueden 
desencadenar fenómenos de alto impacto en la vida de las 
personas en el corto plazo (fenómeno de El Niño) y en el largo 
plazo (Cambio Climático Global). En el océano, el fitoplancton 
es el responsable de gran parte de la fotosíntesis del planeta, 
regulando así el ciclo del carbono, como así también la causa 
de floraciones algales tóxicas que ponen en peligro la salud y la 
actividad pesquera en muchas áreas productivas, dado que, un 
alto porcentaje de la población mundial se ubica en zonas 
costeras y se sustenta con dicha  actividad.  En el caso de los 
mares y océanos, el uso de las herramientas satelitales y 
geoespaciales aporta una visión sinóptica única, imposible de 
equiparar con métodos de medición de campo debido a la 
dificultad que representan las mediciones en el océano y al 
elevado costo de los monitoreos (particularmente escasos en el 
Atlántico Sudoccidental). Los satélites cuentan con diversos 
tipos de sensores a bordo que pueden ser utilizados para el 
monitoreo de distintos aspectos de los mares y costas: los 
sensores para el estudio del color del mar permiten estimar la 
cantidad de fitoplancton (directamente relacionada con la 
productividad primaria del océano), los sensores SAR por su 
parte permiten la estimación de variables geofísicas tales como 
la velocidad y dirección del viento, entre otras. La sinergia entre 
ambos sensores pueden redundar en significativas mejoras en 
los estudios relativos a los mares y costas, además del 
aprovechamiento de la combinación de los datos obtenidos por 
los satélites de la CONAE, las misiones SABIA-Mar y SAOCOM 
1, sumando herramientas para la vigilancia del mar.
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El investigador se incorporará a trabajar en una línea de investigación 
iniciada en el año 2011, que al presente cuenta con un solo investigador 
adjunto de CONICET en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) y que se desarrolla en colaboración con personal de la CONAE y 
con investigadores de otros organismos y centros de investigación y 
desarrollo tanto en Argentina como en el extranjero. Esta línea tiene como 
objetivo principal desarrollar e implementar aplicaciones de información 
satelital y herramientas de modelado para la mitigación del riesgo 
volcánico en Argentina con especial énfasis en la ceniza volcánica, en la 
temperatura en volcanes y lagunas cratéricas y en procesos 
gravitacionales, con interés especial en lahares asociados a erupciones 
volcánicas como a procesos hidrogeomórficos resultado de la 
removilización de material volcánico. La incorporación de un investigador 
asistente apunta al fortalecimiento de esta línea de investigación y 
desarrollo a través del desarrollo de proyectos y de formación de recursos 
humanos con especial énfasis en la detección y cuantificación de ceniza 
volcánica en la era del Big Data, la exploración y minería de datos y de las 
herramientas de aprendizaje automático, aprovechando al máximo la 
infraestructura satelital y datos geo-espaciales existentes y disponibles en 
la CONAE y en el mundo y potenciando la formación de recursos humanos 
especialmente considerando la Maestría en Aplicaciones de Información 
Espacial y el Programa de Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales 
en el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Con esta 
incorporación se pretende contribuir a la conformación de un grupo de 
investigación y desarrollo en los ejes temáticos involucrados en una línea, 
que es única en la Argentina, con herramientas de vanguardia y 
subsecuentes contribuciones significativas al sector científico-tecnológico y 
socio-económico de nuestro país.


Aplicaciones de 
Sensores Remotos y 
Herramientas 
Geoespaciales para el 
Monitoreo y Mitigación 
del Riesgo Volcánico 
en Argentina.


La línea de investigación tiene como objetivo general explotar al 
máximo la infraestructura satelital existente y datos geo-
espaciales disponibles para contribuir a la mitigación del riesgo 
volcánico en el territorio nacional y espacio aéreo argentinos. La 
línea de investigación involucra ejes temáticos, cuyos 
desarrollos se encuentran en curso, iniciados y a desarrollar. 
Los desarrollos en curso se focalizan por un lado, en 
aplicaciones de información satelital y geo-espacial para la 
detección y cuantificación de ceniza volcánica en la atmósfera y 
sobre el terreno con datos satelitales infrarrojos y captados por 
radares de apertura sintética (SAR), incluyendo la utilización de 
herramientas de aprendizaje automático y modelos de 
transferencia de radiación. Por otra parte, se encuentra en curso 
también el modelado de procesos gravitacionales con 
herramientas computacionales para el análisis de peligrosidad y 
la implementación de sistemas de alerta temprana con foco en 
zonas afectadas por caídas de ceniza y material piroclástico en 
Patagonia Norte. Un eje temático iniciado es la estimación y 
seguimiento de la temperatura en volcanes y lagunas cratéricas 
con sensores satelitales infrarrojos y el desarrollo de algoritmos 
y sistemas que permitan identificar y monitorear anomalías 
térmicas en volcanes, en ambos casos a fin de contribuir con 
herramientas para el monitoreo de volcanes andinos y a su 
optimización. También se inició la implementación operativa de 
productos satelitales con el foco puesto en la ceniza volcánica, 
que involucra la generación de mapas de ceniza volcánica en la 
atmósfera a partir de sensores infrarrojos en tiempo cuasi-real. 
Finalmente, en el mediano plazo se pretende abordar el 
desarrollo de escenarios de desastres
por erupciones explosivas en volcanes andinos con especial 
énfasis en la ceniza volcánica utilizando modelos de dispersión 
y pronóstico y en procesos gravitacionales.
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El IAA pertenece al SNCyT. Su misión es definir, desarrollar, coordinar y 
difundir la actividad científico-tecnológica en y de la Antártida, 
contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los 
intereses argentinos en los foros internacionales de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros respalda 
y fortalece el rol de nuestro país en la política antártica. Como resultado de 
un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de 
ampliar/jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando investigadores 
para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores 
es una necesidad urgente para poder dar continuidad sólida a líneas de 
investigación existentes, como para abrir nuevas en áreas estratégicas, en 
el marco de un sistema con altos estándares de evaluación como el 
CONICET. En este contexto, el IAA considera esta convocatoria como una 
excelente oportunidad de fortalecimiento. El IAA no forma parte de 
convenios CIT ni de UE, pero tiene acuerdos de cooperación con CONICET 
y con otras instituciones y universidades nacionales, que facilitan la 
participación de investigadores de dichas instituciones en proyectos del 
IAA. 
Esta incorporación: i) garantizará la continuidad de líneas de trabajo a largo 
plazo que contribuyen a la misión y estrategia institucional; ii) incorporará 
nuevas temáticas de investigación que contribuirán al conocimiento del 
estado de salud de los pingüinos, organismos clave en la red trófica 
antártica. A su vez, generará información fundamental para la identificación 
de las respuestas de las aves al estrés generado y/o condicionado por el 
Cambio Climático en la Antártida, línea prioritaria de trabajo para el IAA; iii) 
fortalecerá al DEE, que posee una amplia experiencia en estudios 
ecológicos, fisiológicos y toxicológicos en organismos terrestres y marinos 
antárticos. La línea propuesta se enmarca en un proyecto del IAA incluido 
en el Plan Anual Antártico.


Alteraciones en las 
comunidades de 
pingüinos antárticos 
expuestas a estrés 
natural y antrópico. 
(Línea de investigación 
existente: Ecofisiología 
y ecotoxicología 
antártica, Depto de 
Ecofisiología y 
Ecotoxicología (DEE))


El perfil se enmarca en la línea Ecofisiología y ecotoxicología 
antártica que desarrolla investigaciones ecológicas, fisiológicas 
y toxicológicas con énfasis en organismos marinos y terrestres 
antárticos, a cargo del Dr. Martín Ansaldo. La nueva línea 
propuesta se enfocará en el estudio de las alteraciones y 
modificaciones de las comunidades de pingüinos antárticos, con  
especial énfasis en las respuestas (bioquímicas, histológicas y 
fisiológicas) de ésas aves a la exposición a cambios 
ambientales de origen natural (Cambio Climático) y/o antrópico 
(exposición a xenobióticos).
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El IAA pertenece al SNCyT. Su misión es definir, desarrollar, coordinar y 
difundir la actividad científico-tecnológica en y de la Antártida, 
contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los 
intereses argentinos en los foros internacionales de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros respalda 
y fortalece el rol de nuestro país en la política antártica. Como resultado de 
un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de 
ampliar y jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando 
investigadores para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La 
incorporación de Doctores es una necesidad urgente para poder dar 
continuidad sólida a líneas de investigación existentes, así como para abrir 
nuevas en áreas estratégicas, en el marco de un sistema con altos 
estándares de evaluación como el CONICET. En este contexto, el IAA 
considera esta convocatoria como una excelente oportunidad de 
fortalecimiento. El IAA no forma parte de convenios CIT ni de UE, pero 
tiene acuerdos de cooperación con CONICET y con otras instituciones 
nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que facilitan la participación de 
investigadores de dichas instituciones en proyectos del IAA.
La incorporación solicitada fortalecerá el grupo de Microbiología Ambiental 
del IAA que tiene una amplia experiencia en estudios microbiológicos en 
Antártida investigando sobre biotecnología de microorganismos sicrófilos, 
(impacto antrópico, enzimas industriales y desarrollo de procesos de 
biorremediación a bajas temperaturas). El grupo ha participado de un 
programa de bioprospección de bacterias antárticas como parte del 
Proyecto Genoma Blanco, articulado entre el sector privado (Biosidus) y el 
IAA, que resultó en la descripción de una nueva especie bacteriana cuyo 
potencial biotecnológico se sigue investigando. La línea de investigación 
relacionada con la propuesta en esta convocatoria se encuentra incluida en 
Plan Anual Antártico 2021-2022.


Diseño de procesos de 
fitorremediación 
asistida por 
microorganismos en 
suelos antárticos 
contaminados con 
hidrocarburos.
Estudio del microbioma 
involucrado y análisis 
de su potencial 
biotecnológico  (Según 
Plan Anual Antártico 
2021/2022).


La nueva línea propuesta pretende, por un lado, desarrollar 
nuevos métodos de fitorremediación para hidrocarburos en 
suelos antárticos y por el otro, caracterizar los microbiomas 
núcleo de las especies vegetales autóctonas sometidas a 
distintas condiciones ambientales por medio de métodos de 
microbiología clásicos y de alto rendimiento. Mediante el estudio 
del rol del microbioma de plantas, la línea se incorpora y 
fortalece de manera armónica al grupo de Microbiología 
Ambiental Antártica, cuyas principales líneas de trabajo son la 
biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos y la 
bioprospección en distintos ambientes antárticos.
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El IAA pertenece al SNCyT. Su misión es definir, desarrollar, coordinar y 
difundir la actividad científico-tecnológica en y de la Antártida, 
contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los 
intereses argentinos en los foros internacionales de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros respalda 
y fortalece el rol de nuestro país en la política antártica. Como resultado de 
un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de 
ampliar/jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando investigadores 
para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores 
es una necesidad urgente para poder dar continuidad sólida a líneas de 
investigación existentes, como para abrir nuevas en áreas estratégicas, en 
el marco de un sistema con altos estándares de evaluación como el 
CONICET. En este contexto, el IAA considera esta convocatoria como una 
excelente oportunidad de fortalecimiento. El IAA no forma parte de 
convenios CIT ni de UE, pero tiene acuerdos de cooperación con CONICET 
y con otras instituciones nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que 
facilitan la participación de investigadores de dichas instituciones en 
proyectos del IAA. La incorporación solicitada cubrirá un area vacante de la 
microbiología ambiental del IAA como lo es la geomicrobiología. El grupo 
al que se incorporará el investigador posee amplia experiencia en ecología 
microbiana antártica, y ha participado de un programa de bioprospección 
de bacterias antárticas (Proyecto Genoma Blanco)  articulado entre el 
sector privado (Biosidus) y el IAA, que resultó en la descripción de una 
nueva especie bacteriana cuyo potencial biotecnológico se sigue 
investigando. La línea de investigación relacionada con la propuesta en 
esta convocatoria se encuentra incluida en el Plan Anual Antártico 2021-
2022.


"Estudio de las 
comunidades 
microbianas de 
ecosistemas antárticos 
asociadas a los ciclos 
biogeoquímicos del 
hierro y del azufre 
desde un enfoque 
ecológico y aplicado"


La línea de investigación propuesta se encuentra contenida en 
la línea de ?Microbiología de ecosistemas antárticos?, del 
Departamento de Microbiología Ambiental del IAA, bajo la 
dirección del Dr. Walter Mac Cormack. La línea de 
geomicrobiología se enfocará en el estudio de la dinámica 
funcional de los microorganismos anaerobios de los ciclos del 
hierro y azufre en los ecosistemas antárticos afectados por 
fenómenos de cambio climático global y contaminación 
antropogénica. Además, se evaluará su importancia en la 
restauración de suelos y sedimentos impactados con 
contaminantes y en los procesos de remediación on site de 
suelos antárticos.
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2752021010066
8CO


INSTITUTO 
ANTARTICO 
ARGENTINO (IAA) ; 
DIRECCION 
NACIONAL DEL 
ANTARTICO ; 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES Y 
CULTO


277 IAA OCYT
General San 


Martín
General San 


Martín
Buenos Aires


El IAA pertenece al SNCyT. Su misión es definir, desarrollar, coordinar y 
difundir la actividad científico-tecnológica en y de la Antártida, 
contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los 
intereses argentinos en los foros internacionales de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros respalda 
y fortalece el rol de nuestro país en la política antártica. Como resultado de 
un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de 
ampliar/jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando investigadores 
para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores 
es una necesidad urgente para poder dar continuidad sólida a líneas de 
investigación existentes, como para abrir nuevas en áreas estratégicas, en 
el marco de un sistema con altos estándares de evaluación como el 
CONICET. En este contexto, el IAA considera esta convocatoria como una 
excelente oportunidad de fortalecimiento. El IAA no forma parte de 
convenios CIT ni de UE, pero tiene acuerdos de cooperación con CONICET 
y con otras instituciones nacionales (Universidades, CONAE, etc.), que 
facilitan la participación de investigadores de dichas instituciones en 
proyectos del IAA.El objetivo central de las investigaciones sobre las 
poblaciones de mamíferos marinos presentes en el sector antártico 
argentino, es describir y analizar las interacciones tróficas, el 
comportamiento, la abundancia y la distribución de las especies, a fin de 
obtener un panorama del estado del ecosistema antártico y propiciar su 
conservación. En este sentido, el desarrollo de estas líneas de 
investigación permitiría dar cumplimiento a objetivos centrales de dos 
Convenciones Internacionales del Sistema del Tratado Antártico, la 
Convención para la Conservación de Focas (CCAS) y la Convención para 
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), de 
los cuales la República Argentina es un signatario fundacional.


Ecología y 
conservación de 
mamíferos marinos 
antárticos, con especial 
énfasis en la ecología 
trófica y poblacional de 
pinnipedos.


El objetivo general de esta línea de investigación es el de 
evaluar la relación entre la ecología trófica y las tendencias 
poblacionales de los mamíferos marinos antárticos. Se pondrá 
especial énfasis en estudiar los cambios en la abundancia y 
distribución, así como también en la composición de la dieta, de 
5 especies  de pinnípedos antárticos (Mirounga leonina, 
Leptonychotes weddellii, Lobodon carcinophaga, Arctocephalus 
gazella e Hydrurga leptonyx) en relación con la disponibilidad de 
presas y factores ambientales como la extensión del hielo 
marino y las corrientes oceánicas en el área del arco de Scotia y  
la Península Antártica.
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2752021010066
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INSTITUTO 
ANTARTICO 
ARGENTINO (IAA) ; 
DIRECCION 
NACIONAL DEL 
ANTARTICO ; 
MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES Y 
CULTO


277 IAA OCYT
General San 


Martín
General San 


Martín
Buenos Aires


El IAA pertenece al SNCyT. Su misión es definir, desarrollar, coordinar y 
difundir la actividad científico-tecnológica en y de la Antártida, 
contribuyendo a la construcción de conocimiento y respaldando los 
intereses argentinos en los foros internacionales de negociación, en el 
marco del Tratado Antártico. El aporte de Argentina en estos foros sostiene 
y fortalece el rol de nuestro país en la política antártica. Como resultado de 
un proceso de Evaluación Institucional se identificó la necesidad de 
ampliar/jerarquizar el plantel científico del IAA incorporando investigadores 
para mejorar la calidad de la Función I+D+I. La incorporación de Doctores 
es una necesidad urgente para poder dar continuidad sólida a líneas de 
investigación existentes, como para abrir nuevas en áreas estratégicas, en 
el marco de un sistema con altos estándares de evaluación como el 
CONICET. En este contexto, el IAA considera esta convocatoria como una 
excelente oportunidad de fortalecimiento. El IAA no forma parte de 
convenios CyT ni de UE, pero tiene acuerdos de cooperación con 
CONICET y con otras instituciones nacionales (Universidades, CONAE, 
etc.), que facilitan la participación de investigadores de dichas instituciones 
en proyectos del IAA. Una de las necesidades pendientes del IAA es es la 
consolidación de los estudios en preservación de bienes culturales 
históricos y disciplinas afines. Atendiendo a esa necesidad, el Secretario 
Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur creó el Área de Ciencias 
Sociales, Comunicación y Difusión del IAA (Res.21/4/2020), compuesta 
por tres investigadores. Esta convocatoria ofrece una posibilidad concreta 
de afianzamiento de esa área, aportando un especialista en un campo que 
el IAA desarrolló durante más de cuatro décadas a través de la puesta en 
valor del patrimonio histórico antártico in situ y en la reserva técnica que 
posee en sus instalaciones, pero que por el retiro de sus especialistas ha 
quedado vacante sin personal idóneo. Con esta incorporación se pretende 
garantizar la preservación de los bienes culturales históricos antárticos de 
la Argentina, así como el desarrollo de los estudios afines, siendo una de 
las responsabilidades de la institución, junto a la Dirección Nacional del 
Antártico, la gestión de los Sitios y Monumentos Históricos argentinos en 
dicho continente.


Manejo integral y 
puesta en valor del 
patrimonio antártico 
argentino (Programa 
del Área de Ciencias 
Sociales, 
Comunicación y 
Difusión)


Línea orientada a la investigación y puesta en valor de los 
bienes culturales (muebles e inmuebles) argentinos en la 
Antártida y en el repositorio del IAA. Incluye al patrimonio ya 
declarado y protegido por el Tratado Antártico bajo 
administración de la Argentina como a otros refugios, 
instalaciones y bienes que no se encuentran aún explícitamente 
reconocidos pero cuyo destacado valor histórico hace 
imprescindible su estudio y acondicionamiento.


No 277


INSTITUTO ANTARTICO ARGENTINO 
(IAA) ; DIRECCION NACIONAL DEL 


ANTARTICO ; MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y 


CULTO


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DIRECCION DE DESARROLLO DE RRHH Página 8







PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área


18


Perfil Ingresos 
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i+D+I 2021


2752021010038
9CO


INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y 
TECNICAS PARA 
LA DEFENSA 
(CITEDEF)


24049 CITEDEF OCYT Villa Martelli
Vicente 
López


Buenos Aires


En los últimos años, el DEILAP ha formado parte de diferentes proyectos, 
los cuales han generado una gran capacidad instrumental destinada al 
sensado remoto de la atmósfera. Esto trajo como consecuencia una 
exigencia mayor en la capacidad de análisis de los datos provistos por los 
diferentes equipos, principalmente debido al gran volumen de información 
que estos generan. En el 
proyecto SAVER-Net (2013-2018, www.savernet-satreps.org) se desarrolló 
una red de monitoreo de parámetros atmosféricos cuyo destinatario final 
(desde el punto de vista operativo) es el Servicio Meteorológico Nacional 
(Convenio entre CITEDEF y el SMN, Nº de convenio: CONVE-2018-
47165695-APN-DDEC#MD; Nº de expediente: EX-2018-09876788-APN-
SECCTYPD#MD). En el marco de 
dicho convenio se establece la necesidad de apoyo y asistencia en la 
interpretación y uso correcto de los datos y parámetros generados por esta 
red. Por otro lado, a partir de la constitución del Sistema Nacional de 
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), se estableció la 
creación de una red de organismos científico-técnicos para la gestión del 
riesgo de desastres (Red 
GIRCYT) en la órbita del MINCyT, que promueve la generación y/o 
transferencia de conocimiento en materia de gestión integral de riesgos de 
desastres derivados de amenazas de origen natural o antropogénico, bajo 
una concepción multi y transdisciplinaria. CONICET y CITEDEF son 
miembros de dicha red. Investigadores de UNIDEF han participado en la 
generación de protocolos para la 
gestión de la información, con el fin de organizar el flujo de dicha 
información entre los generadores primarios y los tomadores de 
decisiones. Otra de las colaboraciones de la División Atmósfera es con el 
Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger (https://www.auger.org/), 
siendo actualmente los únicos encargados del análisis de datos de sus 
lidares elásticos. Actualmente, se 
está desarrollando la base de datos de los mismos, teniendo a cargo el 
análisis de más de 20 años de información. Todos estos trabajos generan 
la necesidad de fortalecer el desarrollo de herramientas tecnológicas que 
faciliten la medición, el análisis, la distribución y el almacenamiento de la 
información de diferentes parámetros atmosféricos obtenida por medio de 
diversas técnicas (DOAS, LIDAR, radiómetros solares, sensores 
volcánicos, cámara de nubes, actividad eléctrica, entre otras).


Procesamiento y 
análisis de de datos de 
sensado remoto activo 
y pasivo de la 
atmósfera con 
diverasas tecnicas


Esta propuesta contribuirá de forma directa a la línea de 
investigación de sensado remoto que se lleva a cabo en el 
DEILAP, dentro de la Unidad de Estudios Estratégicos para la 
Defensa, UNIDEF (Unidad Ejecutora del CONICET dentro de 
CITEDEF). Esto implica la programación, la sinergia y el análisis 
de datos con diferentes instrumentos tanto activos como pasivos 
de medición de parámetros atmosféricos.
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UNIDAD DE INVESTIGACION Y 
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INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y 
TECNICAS PARA 
LA DEFENSA 
(CITEDEF)


24049 CITEDEF OCYT Villa Martelli
Vicente 
López


Buenos Aires


La presente propuesta de fortalecimiento de I+D+i se llevará a cabo en el 
CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa), particularmente en su unidad ejecutora, UNIDEF (Unidad de 
Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa), con el objetivo de 
desarrollar tecnologías y aplicaciones de diseño basado en un hardware 
dedicado de bajo costo, firmware 
embebido y software para la visualización de parámetros físicos. La 
misma, en pos de satisfacer las necesidades de los investigadores propios 
de la institución, es sumamente importante para la obtención y verificación 
de datos en campo. Esta propuesta ofrece la disponibilidad de una línea de 
investigación que incremente las capacidades de monitoreo remoto; desde 
la adquisición, 
acondicionamiento, captura y el análisis de las señales entregadas por 
diversos tipos de sensores de campo hasta la codificación/decodificación 
del flujo de información y la sincronización de los distintos sistemas con un 
servidor de datos. Dada la extensión y la variedad del territorio argentino, el 
diseño y el desarrollo que esta línea de investigación propone, es de gran 
utilidad a la hora de contar con redes de sensores dedicados y específicos, 
que puedan generar una red de monitoreo de distintas variables o 
parámetros físicos de interés. 
Con esta iniciativa, se consolidará el trabajo conjunto de los grupos de 
investigación con los grupos de desarrollo tecnológico de la institución, 
como así la incorporación, formación y capacitación del personal 
interviniente. A su vez, se formarán recursos humanos a mediano plazo de 
perfil interdisciplinario en líneas de trabajo estratégicas para el proyecto de 
UE en ejecución.


Tecnologías y 
aplicaciones de diseño 
basado en un hardware 
dedicado de bajo costo


Este perfil se ejecutará en la UNIDEF que realiza trabajos de I+D 
para la Defensa Nacional, cuyas líneas de trabajo tienen 
aplicaciones duales, tanto para las Fuerza Armadas como en el 
ámbito de la protección de la población civil y de los recursos 
naturales, donde se requiere de sensores remotos e ?in situ?. 
Particularmente se trabaja en el proyecto PUE-SISTEMA DE 
SENSORES INTEGRADOS, el cual integra líneas de trabajo que 
refieren a la propuesta. Además debe poseer experiencia en el 
desarrollo de herramientas de hardware + firmware + 
aplicaciones para la adqusición y captura de señales de los 
sensores y el análisis y procesamiento de datos.


Si 23986


UNIDAD DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO ESTRATEGICO 
PARA LA DEFENSA (UNIDEF) ; 
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INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y 
TECNICAS PARA 
LA DEFENSA 
(CITEDEF)


24049 CITEDEF OCYT Villa Martelli
Vicente 
López


Buenos Aires


Desde hace más de cuatro décadas, el Centro de Investigaciones de 
Plagas e Insecticidas (UNIDEF-CITEDEF-CONICET-CIPEIN) estudia la 
biología y la 
toxicología de insectos de importancia médica. En Argentina, fue pionero 
en el patentamiento y transferencia de tecnología de productos insecticidas 
con bajo impacto ambiental. Numerosos productos insecticidas 
desarrollados en el CIPEIN alcanzaron el mercado a través de empresas 
argentinas como Chemotecnica SA y Elea Phoenix. Algunos de esos 
productos fueron usados en campañas gubernamentales para controlar 
insectos vectores de enfermedades. La línea de investigación aquí 
propuesta surge como una continuación de la experiencia y objetivos del 
CIPEIN. Su realización permitirá fortalecer al grupo que lo llevará a cabo, 
favorecerá la formación de recursos humanos y potenciará la colaboración 
del CITEDEF con otra unidad ejecutora del CONICET, el Instituto de 
Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-UBA-CONICET). Se 
espera que a partir de los resultados que se obtengan se logre el desarrollo 
de productos para el manejo integrado de insectos de importancia médica 
como las vinchucas y las chinches de cama.


Desarrollo de 
formulaciones 
insecticidas para usar 
en estrategias de 
manejo integrado de 
insectos de importancia 
médica.


El objetivo es desarrollar formulaciones insecticidas de bajo 
impacto ambiental para el manejo integrado de insectos de 
importancia médica. Las formulaciones consistirán en mezclas 
binarias de un insecticida y una sustancia natural que modifique 
el comportamiento de los insectos. Se usarán insecticidas 
convencionales, nanopartículas de sílice y sustancias naturales 
(monoterpenos, kairomonas) que modifican la actividad 
locomotora o atraen insectos. Se evaluarán en la vinchuca 
Triatoma infestans, vector de Chagas en Argentina, y la chinche 
de cama Cimex lectularius y en otros insectos con los que 
habitualmente trabaja el CIPEIN.
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INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y 
TECNICAS PARA 
LA DEFENSA 
(CITEDEF)


24049 CITEDEF OCYT Villa Martelli
Vicente 
López


Buenos Aires


La estrategia institucional ha consistido en incorporar investigadores 
jóvenes a grupos de trabajo en actividad para formarlos en la disciplina en 
cuestión. Esta formación requiere típicamente unos 10 años. Los 
investigadores jóvenes continúan a cargo de esas líneas una vez que los 
investigadores mayores se jubilan, y/o inician líneas nuevas que se 
desprenden de la original según la evolución del área científica o 
tecnológica, los requerimientos de la Institución, y los recursos 
disponibles.La incorporación solicitada se enmarca en esta estrategia, ya 
que en el grupo para el que se solicita la incorporación está próximo a 
jubilarse uno de los dos investigadores senior.El requerimiento se enmarca 
en los convenios existentes para la Unidad Ejecutora UNIDEF.


Desarrollo de 
generadores de 
números al azar 
usando láseres sólidos 
caóticos.


Un insumo esencial en muchas áreas de procesamiento de la 
información (big data, estadística, simulaciones Monte-Carlo, 
criptografía, etc.) es la generación rápida de series largas y 
confiables de números aleatorios. La investigación, que está en 
curso, se centra en utilizar un láser de estado totalmente sólido 
con absorbente saturable auto-pulsante (self-Q-switching all 
solid state laser) en régimen caótico para generar dichas series. 
La parte experimental del trabajo consiste en rediseñar y 
optimizar el prototipo existente, de manera que sea más 
compacto y con mayor frecuencia de generación de pulsos 
(actualmente unos 30 kHz), y en recoger las series de pulsos 
con dispositivos electrónicos ya disponibles (PicoScope y Time-
to-digital converters). La parte informática consiste en analizar y 
procesar esas series de pulsos. La misma serie de pulsos cruda 
permite generar varios tipos diferentes de series de números 
aleatorios, y es preciso determinar cuál es la más conveniente. 
En principio, se explorará la conveniencia de usar la paridad de 
pulsos (ambos por encima o por debajo de la media, o uno por 
encima y otro por debajo) separados más allá del horizonte de 
predictibilidad de la serie caótica. Las series finales serán 
analizadas con diversos criterios, bien establecidos y con los 
que este grupo ya ha trabajado, para determinar si son 
aceptables: la batería de test estadísticos del NIST, exponente 
de Hurst, la realización de Mihailovic del evaluador de Lempel y 
Ziv de la complejidad de Kolmogorov, dimensión de embedding 
de Takens, y los test de Augmented Dickey-Fuller (ADF) y 
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) para chequear si son 
estadísticamente estacionarias. El objetivo a largo plazo es 
desarrollar el prototipo de un dispositivo sencillo y económico 
(del tamaño y características de un pendrive) que pueda 
conectarse en la compuerta USB de una PC común y provea 
series de números aleatorios a velocidades del orden de los 100 
KHz. Téngase en cuenta, en cuanto al costo y volumen, que el 
láser en cuestión es similar al de los punteros de color verde.
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UNIDAD DE INVESTIGACION Y 
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2752021010046
4CO


INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y 
TECNICAS PARA 
LA DEFENSA 
(CITEDEF)


24049 CITEDEF OCYT Villa Martelli
Vicente 
López


Buenos Aires


Con el objetivo de ampliar las capacidades de CITEDEF en el área de 
Bioseguridad en el contexto de epidemias generadas por insectos 
transmisores de enfermedades, proponemos impulsar una nueva línea de 
formulaciones de principios activos para el control de plagas. El objetivo 
cobra importancia en el contexto actual de la epidemia de Dengue 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti.La capacidad de deformular y 
crear nuevos y mejores formulados de ingredientes activos es la única área 
que nos falta para completar el ciclo de identificación de semioquímicos, 
bioensayo en laboratorio, formulaciones y evaluación a campo. Esta 
capacidad proyectaría a CITEDEF como el único en el país con dichas 
capacidades. El DIPEIN tiene como objetivo desarrollar y optimizar 
estrategias y el uso de herramientas para el manejo de insectos plaga. 
Nuestro Centro ha desarrollado, patentado y transferido a la industria 
nuevas herramientas para el monitoreo y control del mosquito vector Aedes 
aegypti, alguna de 
las cuales constituyen actualmente la base de los tratamientos adulticidas 
en varios países de Latinoamérica. La propuesta actual es incorporar un 
investigador formado para desarrollar el área de Formulaciones de 
Sustancias Bioactivas. Así, planteamos el establecimiento en nuestro 
grupo de un área imprescindible para la innovación en herramientas de 
manejo de plagas de alta bioseguridad y 
efectividad: La ingeniería química inversa de los formulados. La ingeniería 
química inversa de los formulados de ingredientes activos, es un área que 
se encuentra vacante dentro de nuestro instituto y en la región. El procesó 
de deformulación consiste en las operaciones que se necesitan para 
obtener la información del diseño, componentes, composición relativa e 
interacciones presentes, y las tecnologías para la fabricación de un 
producto analizado. Por las características y facilidades técnicas con las 
que cuenta el DIPEIN, se podrá comenzar en forma inmediata.


Formulaciones de 
liberación controlada 
de alto nivel de 
bioseguridad para su 
uso para el manejo de 
insectos vectores de 
enfermedades


Los ingredientes activos no se encuentran como tales sino 
vehiculizados en formulados ad hoc.Es la formulaci'on la que 
favorece la disponibilidad, 
reduce el riesgo de exposición, resguarda al ingrediente, impide 
su degradación, aumenta la selectividad, reduce costos, reduce 
riesgos de contaminación ambiental, controla la liberación del 
IA, etc. Es decir, no es la identidad del ingrediente activo sino 
los componentes inertes y los porcesos de formulación , 
quienes le otorgan eficacia, seguridad y manejo al producto.
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El IGN es el Organismo Nacional responsable de la elaboración y 
actualización de la cartografía básica del territorio argentino. Desde 
comienzos del siglo XX ha trabajado activamente en el desarrollo de la 
producción de cartografía oficial en escalas 1.50.000, 1:100.000, 1:250.000 
y 1:500.000, además de diversos mapas nacionales y provinciales en 
formatos especiales.
El avance de las tecnologías informáticas aplicadas al ámbito de las 
geociencias que ha tenido lugar en los últimos años, ha modificado 
profundamente los conceptos de captura, gestión y publicación de la 
información geográfica. La cartografía en formato digital y los servicios de 
mapas web han experimentado un crecimiento explosivo y constituyen 
actualmente el núcleo conceptual de todo el proceso productivo.
Existe la necesidad de innovar en técnicas y metodologías para la captura, 
la producción, el control y la publicación cartográfica de manera de 
mantener actualizada día a día la diversidad de productos cartográficos 
que genera el organismo y que son insumos indispensables  tanto para la 
toma de decisiones respecto a la gestión del territorio, como para usos 
educativos o científicos. 
Existen muchas técnicas de captura de información geoespacial, como la 
interpretación de imágenes satelitales o fotografías aéreas, entre otros.  
Los Sistemas de Información Geográfica Voluntaria (SIGV) son otro 
proceso de captación de la información geográfica del territorio mediante la 
participación activa de la sociedad. El uso masivo de las TIG fue 
aumentando el interés y la utilización de la Información Geoespacial (IG). 
Una de las consecuencias en este sentido es un cambio en los actores 
encargados de la generación de la IG: a los sectores públicos (como 
organismos oficiales) y privados que tradicionalmente han sido los 
responsables de estas tareas, se suma el público en general a través de 
comunidades de mapeo.
Es por ello, que los SIGV, como es el caso de Open Street Map se vuelven 
una herramienta muy valiosa para los organismos dedicados a definir 
políticas públicas. Esto se debe al potencial de los SIGV para conocer en 
profundidad las características de los territorios y las dinámicas que se 
articulan en ellos, lo que se traduce en información valiosa a la hora de 
tomar decisiones para definir políticas públicas de intervención territorial. 
Se constituyen también en importantes fuentes aprovechables para la 
actualización de la información geoespacial de organismos oficiales de 
prod. cartográfica.


Innovación para la 
producción y 
actualización 
cartográfica. 
Cartografía colaborativa


Se propone el desarrollo de un área que indague en el campo 
de la cartografía participativa, llamada también colaborativa o 
comunitaria, y en particular de los Sistemas de Información 
Geográfica Voluntaria (SIGV) como una opción técnico-
metodológica para la actualización de la información 
geoespacial y la cartografía oficial, involucrando a la ciudadanía 
como protagonistas claves de ese proceso.
La intención es acercar al organismo generador de la cartografía 
oficial del territorio nacional a estas nuevas formas de 
producción cartográfica, evaluando procesos de estandarización 
y normalización de la información relevada, a los fines de 
garantizar la interoperabilidad de la misma, garantizando el 
acceso y la usabilidad para todos los usuarios. 
A través de esta línea se pretende articular los conocimientos de 
las poblaciones locales con los conocimientos técnicos 
científicos para llevar a cabo los procesos de obtención y 
actualización de la información geoespacial. Se plantea la 
necesidad de que los SIGV sean una herramienta accesible 
tanto para las poblaciones locales como para las autoridades 
encargadas de tomar decisiones respecto a la planificación de 
los territorios. Asimismo se espera que los productos obtenidos 
a partir de esta experiencia, contribuyan a la actualización de la 
cartografía y la información geoespacial oficial, fiscalizada y 
publicada por el IGN. En este sentido, se espera que sea un 
aporte innovador a la mejora de los procesos de producción de 
la información pública, abierta, transparente y democrática. EI 
IGN viene trabajando hace años en este tema en el proyecto 
Anticipando la Crecida junto a la FCEN-UBA y otros organismos 
de CyT, su objetivo es contribuir en la comprensión de la gestión 
de riesgos ante desastres asociados a eventos hidro-
meteorológicos en el AMBA mayormente. Mediante talleres 
participativos, se busca poner al mismo nivel de diálogo 
conocimientos comunitarios locales sobre inundaciones e 
información técnica específica sobre monitoreo, alertas 
tempranas y pronósticos.
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La estrategia de fortalecimiento de las capacidades I+D de la Dirección de 
Geodesia del IGN se basa en el mejoramiento de sus actividades y 
servicios brindados a la comunidad, complementando el desarrollo de 
nuevas técnicas de aplicación práctica con la generación de conocimiento 
científico. Un componente importante de esta estrategia es la 
incorporación de personal especializado (científico) y abocado 
principalmente a las tareas de investigación y sistematización de 
conocimientos.
Esta línea de I+D tiene por objetivo desarrollar y mejorar las técnicas de 
procesamiento geodésico para el mantenimiento y actualización del marco 
de referencia nacional, Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR). 
Para ello se utilizarán datos de interferometría de radar de apertura 
sintética (InSAR) observados mediante los satélites radar de la misión 
SAOCOM valiéndose de los modelos digitales desarrollados en el propio 
organismo. Mediante esta línea en particular se espera mejorar el acceso 
al marco de referencia en regiones donde no existe monitoreo GNSS 
continuo, así como también generar los procedimientos y metodologías 
para la producción sistemática de modelos de interpolación de las señales 
observadas. En algunos casos, como el de ruptura sísmica, se deberá 
tener en cuenta el origen geofísico de dichas señales, sobre todo cuando 
no sea posible una interpolación directa de las observaciones. 
Se espera también, el fortalecimiento de los modelos geodésicos de 
trayectoria analizando deformaciones y señales de origen geofísico de 
características no-lineales que puedan afectar al marco POSGAR.
De la investigación de las señales geofísicas, se espera publicar artículos 
científicos y técnicos con referato de manera de difundir tanto las técnicas 
como resultados obtenidos. Se publicarán los modelos de predicción de 
trayectorias correspondientes que brindarán a los usuarios acceso al 
marco de referencia POSGAR vigente, como así también resultados de las 
deformaciones corticales analizadas. Los modelos de trayectorias vigentes 
serán actualizados y puestos a disposición del público a través del sitio 
web del IGN.


Análisis de las 
deformaciones de la 
corteza terrestre 
mediante técnicas 
InSAR que impacten en 
el Marco de Referencia 
Geodésico Oficial de 
Argentina.


Se busca incorporar nuevas metodologías de observación de 
deformación utilizando datos InSAR, a partir de los datos 
colectados por la misión SAOCOM y mediante la generación de 
Modelos Digitales de Elevaciones. Se espera mejorar el acceso 
al marco de referencia en regiones donde no existe monitoreo 
GNSS continuo, así como también generar los procedimientos y 
metodologías para la producción sistemática de modelos de 
interpolación de las señales observadas. En algunos casos, 
como el de ruptura sísmica, se deberá tener en cuenta el origen 
geofísico de dichas señales, sobre todo cuando no sea posible 
una interpolación directa de las observaciones.
También se propone la utilización de la técnica de permanent 
scatterers para el seguimiento preciso de blancos distinguibles 
en las imágenes SAR.
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La estrategia de fortalecimiento de las capacidades I+D de la Dir. de 
Geodesia del IGN se basa en el mejoramiento de sus actividades y 
servicios brindados a la comunidad, complementando el desarrollo de 
nuevas técnicas de aplicación práctica con la generación de conocimiento 
científico. Esta línea I+D se basa en la Res. de la Asamblea General de la 
ONU A/RES/69/266 ?Un Marco de Referencia Geodésico Mundial para el 
Desarrollo Sostenible?, permite integrar la información geoespacial que se 
produce en diferentes niveles para el fortalecimiento de las IDE.
Un componente importante de esta estrategia es la incorporación de 
personal científico y abocado a las tareas de investigación y 
sistematización de conocimientos. Se espera fortalecer el Centro de 
Investigaciones Geodésicas Aplicadas (CIGA), dentro del cual se 
desarrollan las técnicas geodésicas VLBI, SLR y GNSS, para la 
actualización del Marco de Ref. Geodésico Oficial de Argentina, POSGAR, 
así como el acceso al mismo, a través de dos acciones:
1) Perfeccionando el procesamiento de VLBI utilizando datos del 
Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO). Dichas 
observaciones, serán puestas a disposición de la comunidad geodésica de 
usuarios a nivel nacional e internacional que permitirán la mejora del 
Marco POSGAR. Actualmente la técnica VLBI no se encuentra lo 
suficientemente desarrollada en el país, y tampoco en Sudamérica. 
Argentina es el primer país de Sudamérica en brindar observaciones de 
VLBI, pero es necesario generar el conocimiento científico para la mejora 
de los procesos y soluciones, como así también tener una continuidad en 
esta línea de desarrollo aprovechando la infraestructura geodésica 
disponible.
2) Implementando el procesamiento de las observaciones de la técnica 
geodésica SLR, aprovechando la infraestructura geodésica disponible en 
los observatorios geodésicos AGGO y OAFA (Obs. Astron. F. Aguilar). No 
existe en Argentina un centro de procesamiento de las observaciones SLR, 
que pueda generar resultados de esta técnica geodésica y ponerlos a 
disposición de la comunidad geodésica. Con esta línea I+D se espera 
generar los conocimientos a nivel nacional para formar recursos humanos 
y de esta manera contribuir al fortalecimiento del Marco POSGAR.
Las soluciones de GNSS que se obtienen actualmente junto con las de 
VLBI y SLR, serán posteriormente incorporadas como pseudo-
observaciones al ajuste del marco de referencia nacional, que permitirá la 
mejora del mismo y del M. de Ref Geod. Global


Fortalecimiento del 
Centro de 
Investigaciones 
Geodésicas Aplicadas 
(CIGA), a través del 
análisis y evaluación de 
las técnicas 
geodésicas VLBI, SLR 
y GNSS, para la 
actualización del Marco 
de Referencia 
Geodésico Oficial de 
Argentina


El Centro de Investigaciones Geodésicas Aplicadas (CIGA) tiene 
como objetivo establecer, mantener y actualizar el Marco de 
Referencia Geodésico Nacional denominado Posiciones 
Geodésicas Argentinas (POSGAR), necesario para la 
generación de cartografía, el desarrollo de los catastros y la 
ejecución de obras de infraestructura civil. Mediante la 
incorporación, el estudio y la evaluación de nuevas técnicas 
geodésicas, tales como la Interferometría de Base Muy Larga 
(VLBI) y la medición de Distancia Láser a Satélites (SLR), se 
espera fortalecer dicha materialización, aprovechando las 
capacidades instaladas en el observatorio geodésico Argentino-
Alemán (AGGO), como así también el láser instalado en el 
Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA). La línea de 
investigación se basa en la Resolución de la Asamblea General 
de Naciones Unidas A/RES/69/266 -Un Marco de Referencia 
Geodésico Mundial para el Desarrollo Sostenible-
En cuanto a la técnica GNSS, se buscará optimizar y 
sistematizar las rutinas de procesamientos actuales, 
contribuyendo con soluciones semanales para el Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS). A su vez, 
se actualizará el modelo de velocidades que estime 
desplazamientos y deformación de la placa Sudamericana.
Hacia fines del 2019, hemos comenzado a enviar productos del 
procesamiento VLBI al International VLBI Service (IVS). Se 
plantea en esta línea de investigación consolidarse como Centro 
de Análisis Asociado generando sistemáticamente parámetros 
de orientación terrestre, y coordenadas de las antenas y de las 
fuentes involucradas en las mediciones. Para llevarlo a cabo se 
procesarán todas las sesiones de 24hs que programará IVS, así 
como algunas sesiones intensivas específicas. Por otra parte, 
se buscará avanzar en el conocimiento del procesamiento de la 
técnica SLR, generando productos rutinariamente y 
manteniendo la consistencia en la precisión de los resultados.
CIGA buscará consolidarse como centro de procesamiento en 
Latinoamérica, manteniéndose como miembro activo de los 
distintos servicios internacionales de los que ya es partícipe, 
(SIRGAS, IVS), y dando los pasos necesarios para convertirse 
en miembro activo del International Laser Ranging Service 
(ILRS). Una vez fortalecidos en los procesamientos rutinarios de 
cada técnica, se plantea profundizar los conocimientos 
adquiridos para obtener nuevos productos a partir de la 
combinación de las técnicas geodésicas.
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La línea de investigación propuesta se enmarca en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales que proponen: a) producir y promover la 
generación de conocimiento e información geográfica precisa, oportuna y 
concisa, imprescindible para el desarrollo integral del país; y b) promover la 
difusión de conocimiento y publicar información geográfica en diferentes 
formatos de manera tal que sea accesible en forma oportuna tanto para la 
toma de decisiones como para toda la ciudadanía. 
A su vez, el eje estratégico investigación aplicada promueve fortalecer las 
acciones de generación de conocimiento para su aplicación en la mejora 
de los procesos de obtención, gestión, análisis y difusión de información 
geoespacial, agregando valor en búsqueda de la mejora continua de la 
calidad; y el eje de innovación refiere a la búsqueda metódica de ideas y 
oportunidades creativas para resolver necesidades vinculadas a productos, 
servicios, procesos y sistemas organizacionales.
La información geoespacial oficial es un aporte esencial para el diseño de 
políticas públicas que sirvan al abordaje de diversas problemáticas, tales 
como: ordenamiento territorial, planificación urbana, gestión de riesgo 
ambiental, análisis socioeconómico y demográfico, defensa y seguridad, 
entre otras. 
En este sentido, la estrategia de fortalecimiento de las capacidades I+D del 
Instituto Geográfico Nacional se basa en el mejoramiento de sus 
actividades y servicios brindados a la comunidad, complementando el 
desarrollo de nuevas técnicas de aplicación práctica con la generación de 
conocimiento científico. 
Los avances presentados por las geo tecnologías en los últimos años 
acompañados por el desarrollo de equipamiento como Vehículos Aéreos 
No Tripulados (VANT) han modificado y mejorado el proceso de 
adquisición de datos geográficos. El IGN ha incorporado 2 VANT en 2018 y 
se espera con la apertura de esta línea de investigación indagar en nuevas 
metodologías para la captura de datos por estos medios, de manera de 
maximizar el uso del instrumental ya adquirido por la institución.  Además 
el IGN prevé la adquisición de un LIDAR en el próximo año, con lo cual 
será necesaria la apertura de una línea I+D para maximizar el 
aprovechamiento de los productos adquiridos mediante el uso de esta 
herramienta. 


Nuevas tecnologías 
para la actualización y 
producción de 
información 
geoespacial.


Se propone la indagación, el análisis, el desarrollo y la 
aplicación de técnicas para  la automatización de la captura y 
actualización de información geoespacial. Esta línea de 
investigación tiene como objetivo incorporar nuevos 
conocimientos y métodos científicos en el diseño y desarrollo de 
técnicas para  la automatización de la captura y actualización de 
la información geoespacial con el fin de lograr mayor eficiencia y 
eficacia en los procesos de producción del organismo.
Se hace necesaria una línea de investigación que indague en 
métodos y tecnologías para la generación y actualización 
continua y sostenida en el tiempo de la información geográfica 
relacionada a datos específicos como es el caso de la 
hidrografía superficial de todo el país, a una escala superadora, 
así como también la actualización de información geoespacial 
para la gestión municipal.
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En cumplimiento de los objetivos institucionales del IGN, de promover la 
generación de conocimiento y de producir información geográfica precisa, 
oportuna y concisa para el desarrollo integral del país, la presente línea de 
investigación tiene por objetivo implementar la elaboración de Modelos 
Digitales de Elevación (MDE) utilizando tecnología Interferometría SAR, 
aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que ofrece la 
misión satelital SAOCOM de la CONAE (MINCyT), a los cuales el IGN 
tienen acceso gracias a la firma de un convenio específico de cooperación. 
La CONAE ha desarrollado la Misión SAOCOM 1, integrada por los 
satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B y por la infraestructura terrestre 
asociada. A su vez esta constelación de satélites SAOCOM 1, es parte del 
Sistema SIASGE (Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de 
Emergencias), constituido por los mencionados satélites argentinos y la 
constelación COSMO SkyMed desarrollada por la Agencia Espacial 
Italiana. La tecnología de interferometría SAR es de sumo interés para el 
IGN en vistas a la generación operativa de MDE. En relación a la 
topografía, los MDE proveen información muy valiosa y exacta sobre las 
alturas, pendientes y dimensiones del terreno, que se utiliza para la 
obtención de mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre. 
Son utilizados en disciplinas tales como geodesia, fotogrametría, y 
cartografía, por lo cual el IGN desarrolló una línea de producción para 
generar MDE para todo el país. Éstos son de gran utilidad para muchas 
aplicaciones en otras áreas, como hidrología, geología, planificación y 
construcción de infraestructuras, entre otras, y cada una con sus 
requerimientos particulares de cobertura, resolución espacial horizontal y 
exactitud vertical. Esta incorporación fortalecerá y consolidará la actual 
línea de I+D comenzada en 2021 a partir de un proyecto de investigación 
PIDDEF cuyo propósito es desarrollar una metodología para la generación 
de MDE a partir de imágenes SAR, en conjunto con la CONAE y el Centro 
de Sensores Remotos de la FAA. Se espera eventualmente poder llevar la 
experiencia de esta etapa experimental a una fase operativa, extrapolando 
el desarrollo metodológico a la totalidad del territorio, contemplando las 
particularidades de cada caso. En este contexto, la incorporación de un 
investigador en esta línea pretende fortalecer las líneas existentes de 
investigación aplicada y de innovación dentro del instituto.


Generación de Modelos 
Digitales de Elevación 
con tecnología InSAR, 
para su uso en 
aplicaciones hídricas y 
de planeamiento 
territorial.


La presente línea de investigación tiene por objetivo 
implementar la elaboración de Modelos Digitales de Elevación 
(MDE) utilizando tecnología de interferometría SAR, 
aprovechando especialmente la disponibilidad de productos que 
ofrece la misión satelital SAOCOM 1A de la CONAE, y la 
disponibilidad de datos COSMO SkyMed en virtud del SIASGE, y 
de las misiones ALOS PALSAR y SPOT y eventualmente otras 
misiones. Se enfatizará en áreas de escasa o nula expresión 
topográfica a partir de la investigación y el desarrollo de diversos 
métodos de procesamientos para su generación y validación. En 
base a todo lo anteriormente dicho, se espera mediante la 
incorporación de esta línea de investigación fomentar en el 
ámbito del IGN el conocimiento, la formación de capacidades y 
el manejo de técnicas de procesamiento vinculadas al desarrollo 
de productos de interferometría SAR, en particular y la 
elaboración de Modelos Digitales de Elevación, como así 
también todo lo relacionado a la validación y ajuste de estos 
productos mediante control en campo y la 
determinación/estimación de errores. Cabe mencionar la 
importancia de los MDE para la gestión de los recursos hídricos, 
la gestión del riesgo de desastres y la planificación territorial, 
entre otros.
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La Matemática en Biología ha tenido gran desarrollo y se ha insertado en 
todas las investigaciones cuantitativas. La modelización, con acceso a 
computadoras cada vez más potentes, ha generado grandes posibilidades 
de resolución de problemas, especialmente en evaluación de recursos 
pesqueros. Este desarrollo no ha sido acompañado en general, con la 
formación de grupos de investigación inter-disciplinaria en temas 
pesqueros. Tampoco, ha habido, gran difusión y cambios en metodologías 
que están ancladas en supuestos de estabilidad de los ecosistemas. El 
Gabinete de Biomatemática del INIDEP (GMAT) cuenta actualmente con 
un integrante (matemático), dedicado principalmente a investigaciones en 
dinámica de poblaciones marinas explotadas, realizando investigación 
básica y aplicada. Se está incorporando como contratado un investigador 
adicional, con formación Matemática Aplicada. El personal del GMAT 
trabaja con todos los grupos de investigación del INIDEP y grupos de otros 
organismos de investigación marina y pesquera. Por la complejidad de los 
problemas  y modelos de dinámica poblacional especialmente para 
poblaciones con estructura de edades o estadios, y la diversidad de 
poblaciones con diferente historia de vida, es que se requiere de un 
investigador que se forme y aporte en esta temática. Problemas y modelos 
cada vez más complejos, requieren de una formación matemática y 
estadística para trabajar en ellos. La colaboración inter-disciplina es 
fundamental. Por ello la incorporación fortalecerá las capacidades actuales 
y seguramente abrirá nuevos enfoques en la temática. Las investigaciones 
y desarrollo que se realicen contribuirán a un mejor asesoramiento 
científico por parte del INIDEP.


MODELOS 
MATEMATICOS 
ALTERNATIVOS PARA 
LA DINAMICA DE 
POBLACIONES 
BIOLOGICAS 
EXPLOTADAS. 
ANALISIS DE 
ESTABILIDAD DE 
EQUILIBRIOS Y 
ENFOQUE DE 
ECOSISTEMAS EN LA 
MODELIZACION


Estudio y desarrollo de diferentes modelos de dinámica de 
poblaciones, bajo gran incertidumbre. Estudio de estabilidad de 
estados de equilibrio, y aplicaciones a varios casos, con 
divulgación. Estudios de condiciones (definición de indicadores 
de sostenibilidad biológica) para la estabilidad poblacional bajo 
explotación. Planificación de campañas de investigación. 
Promoción del enfoque bayesiano para estimación de 
parámetros. Generación de alternativas de reducción de la 
incertidumbre.
Desarrollo de software específico, incluyendo simulaciones 
numéricas.
Generación de alternativas de divulgación y capacitación, en 
temas relativos.
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Es sabido que los pequeños peces pelágicos representan un eslabón clave 
en la regulación de los ecosistemas a los que pertenecen. Además, sus 
abundancias varían en relación a factores trofodinámicos y físicos de su 
ambiente, por lo que estas especies se encuentran especialmente 
expuestas a las consecuencias generadas por el cambio climático. Esta 
propuesta tiene como objetivo incrementar e integrar el conocimiento sobre 
las historias de vida de las larvas de Engraulis anchoita y su relación con 
las variaciones ambientales y bioecológicas, tanto en el campo como en 
forma experimental. De esta manera, se aspira a comprender los cambios 
en el reclutamiento de la especie y contribuir a predecir sus posibles 
variaciones causadas por cambios ambientales. Esto se llevará a cabo a 
través del análisis simultáneo de diversos factores ambientales y 
biecológicos que tienen incidencia sobre los estadios tempranos de 
desarrollo de esta especie y sus historias de vida. Se establecerá la 
posición en la trama trófica de las larvas a lo largo de su ontogenia y su 
posible variación temporal y espacial en las diferentes áreas de cría de 
esta especie. Se determinarán también las tasas de crecimiento larval y su 
condición nutricional. A su vez, se desarrollará la cría de larvas de anchoíta 
a través de mesocosmos en condiciones controladas, donde se analizará 
el crecimiento y la condición nutricional de las mismas frente a variaciones 
controladas en las condiciones experimentales. Finalmente, se calcularán 
índices de mortalidad natural tanto para las larvas colectadas en el campo 
como aquellas criadas en acuario.


Variaciones en las 
historias de vida de las 
larvas de anchoíta 
argentina en un 
contexto de cambio 
climático


Los objetivos de esta línea de investigación son: Analizar la 
posición trófica de las larvas de E. anchoita respecto de otros 
organismos planctónicos, distinguiendo así presas, 
competidores y predadores potenciales mediante el uso de los 
isótopos estables de Carbono y Nitrógeno (13C y 15N). Se 
realizarán comparaciones espaciales, estacionales y a lo largo 
de la ontogenia temprana de la especie. Determinar la condición 
nutricional de las larvas de E. anchoita (a través del índice 
ARN/ADN) y su crecimiento (a través del análisis de la 
microestructura del otolito), y la relación de estos dos aspectos 
de vida con la posición trófica de las larvas. Estimar la 
mortalidad natural empleando el modelo de extinción 
exponencial. Desarrollar un mesocosmos para la cría de larvas 
de anchoíta a partir de huevos colectados en el campo, 
controlando las condiciones de temperatura, salinidad y 
abundancia de alimento.  Elaborar modelos a partir de la 
relación entre las historias de vida y las condiciones ambientales 
y bioecológicas en el campo (temperatura, salinidad, 
estratificación de la columna de agua, concentración de clorofila-
a, abundancia de alimento potencial, abundancia de predadores 
potenciales) y a partir de los estudios experimentales 
(temperatura, salinidad y abundancia de alimento). Contribuir a 
la confección de una base de datos a largo plazo para estudiar 
las variaciones de los rasgos de vida de las larvas de anchoíta y 
las variaciones en las condiciones ambientales y bioecológicas 
de sus áreas de cría, y de esta forma evaluar el efecto del 
cambio climático sobre los primeros estadios de vida y sus 
posibles repercusiones sobre el reclutamiento de la especie.
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Dentro de las misiones asignadas al INTI por el Estado Nacional se 
encuentran las de fortalecer a la industria en la implementación de nuevas 
tecnologías y ejercer el rol de Instituto Nacional de Metrología,  
garantizando a la industria y a la sociedad la disponibilidad de mediciones 
confiables. En el contexto actual, las demandas 4.0 exigen al Instituto un 
intenso esfuerzo de I+D+i en temas vinculados con la digitalización, la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automático, tanto para desarrollar 
nuevos servicios para la industria, como para transferirlos . 
En particular, la institución busca desarrollar métodos y criterios de 
evaluación que permitan a sus usuarios depositar confianza en algoritmos 
y sistemas automáticos de medición. La exactitud y confiabilidad de los 
resultados obtenidos por ellos resultan esenciales para su apropiación 
eficaz por parte de la industria que busca innovación digital.Se encuentra 
en desarrollo una programa de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de la 
metrología necesaria para la transformación digital-industria 4.0, con 
trabajos iniciados en calibración de sistema de manufactura aditiva, 
sensores inteligentes, telemetría, certificados de calibración leíbles por las 
máquinas, calidad de datos y determinación de plazos de mantenimiento 
de instrumentos utilizando aprendizaje autónomo, etc. El investigador a 
incorporar resulta necesario para encarar el desarrollo de herramientas de 
evaluacion de algoritmos de aprendizaje autónomo y realidad aumentada 
(digital twin) en sistemas de medición.


Metrología para la 
Transformación Digital


El trabajo a desarrollar por el investigador se inserta dentro la 
línea de trabajo en curso para fortalecer la metrología necesaria 
para la transformación digital. En particular se focalizará en la 
elaboración de estrategias de análisis y validación de resultados 
de medición obtenidos por algoritmos de Machine Learning e 
Inteligencia Artificial, incluyendo la estimación de sesgos 
asociados, y la evaluación de sus incertidumbres.
 Desarrollo de indicadores de calidad de dichos algoritmos. 
Desarrolllo de instrumentos de medición virtuales y de gemelos 
digitales de instrumentos de medición (digital twin y realidad 
aumentada). 
Desarrollo de software de procesamiento para  sensores 
inteligentes (smart sensors). 
Elaboración de patrones y protocolos para el establecimiento de 
referencias.
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Una de las líneas estratégicas del INTI, como aporte al Desarrollo 
Tecnológico e Innovativo de la Nación, es la Energía. El objetivo del área 
apunta al desarrollo nacional de energía limpia, distribuida y accesible a 
todos los sectores de la sociedad. La estrategia institucional para fortalecer 
o instalar capacidades de investigación y desarrollo, consiste en promover 
y coordinar proyectos de desarrollo e innovación tecnológica que articulen 
a las instituciones de ciencia y tecnología y con el sector productivo 
nacional en el área de Generación de Energía proveniente de fuentes 
renovables, específicamente en la línea de generación de origen 
Fotovoltaico (FV), configurada actualmente en el proceso de diversificación 
de la matriz energética y en la universalización del acceso a la energía con 


     tecnología nacional.
El resultado esperado será potenciar las capacidades de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del área de Energía y Movilidad contribuyendo al 
proceso de diversificación de la matriz energética (Parques Solares FV y 
Generación Distribuida) y a nuevas tecnologías destinadas al 
autoconsumo, logrando la transferencia tecnológica a través de una 
estrecha vinculación con las empresas y los organismos de Ciencia y 


    Técnica.
Se prevé ampliar el conocimiento científico sobre los paneles y celdas 
solares consistente con la tecnología que ha adquirido el país (módulos de 
silicio), que son los que han dado lugar al tiempo de retorno más breve en 
la inversión de todas las tecnologías FV, y realizar una transferencia de 
este conocimiento a la comunidad científica y al sector productivo, 
complementando la acción con los servicios tecnológicos con los que 
cuenta el INTI actualmente. Además, se espera que a partir del plan 
propuesto se generen estrategias concretas para preservar la vida útil y el 


     suministro de energía de estos módulos a lo largo del tiempo. 
Se espera que se evalúen las nuevas tecnologías establecidas y 
emergentes en el mercado, en cuanto a materiales de interés fotovoltaico, 
que apunten hacia la implementación de una tecnología más flexible, 
portátil y ligera, adaptable a los distintos entornos. El INTI, como organismo 
a cargo de la metrología nacional, certificador de estándares y de 
especificaciones técnicas, requiere tener conocimiento sobre estas 
tecnologías para ofrecer apoyo a las empresas y estar a la vanguardia. Se 
espera entonces, que la evaluación de las nuevas tecnologías se ajusten a 
las normas y tendencias mundiales.


Estudio de nuevos 
materiales para 
paneles y celdas 
solares convencionales


Esta línea es estratégica para el área "Generación de la 
Energía" y propone el desarrollo conjunto con empresas 
nacionales y otros organismos del Sistema de Ciencia y Técnica 
de nuevos materiales para la eficiencia y adaptabilidad de los 
paneles a los nuevos requerimientos de la sociedad.
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La necesidad de contar con nuevas y mejores herramientas de diagnóstico 
de enfermedades infecciosas ha quedado demostrada de forma 
contundente durante la reciente pandemia de COVID-19. De especial 
interés resultan los dispositivos portátiles que puedan aportar un 
diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad, bajo costo, rapidez y 
mínima preparación de muestra. En este sentido, el INTI ha participado en 
el diseño y producción de dispositivos de diagnóstico en el punto de 
atención, tanto basados en inmunoensayos como en técnicas de 
amplificación de ácidos nucleicos.
En proyectos anteriores llevados a cabo en nuestro grupo, se emplearon 
nanopartículas magnéticas para la separación selectiva tanto de 
biomoléculas como de células completas. Sin embargo, el esquema de 
detección empleado requería del uso de marcadores adicionales, tales 
como enzimas o moléculas fluorescentes. El protocolo de uso podría 
simplificarse notablemente si las mismas partículas magnéticas 
empleadas en la separación del target pudieran actuar también como 
marcadores.
En el marco de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación del 
Departamento de Nanomateriales de INTI-Micro y Nanotecnologías, 
mediante la incorporación de un investigador formado en la síntesis y 
aplicaciones de nanomateriales magnéticos, se busca fortalecer el área de 
desarrollo de dispositivos de diagnóstico mediante técnicas novedosas 
empleando nanopartículas magnéticas, tanto para magnetoseparaciones 
como marcadores en la detección.


Desarrollo de técnicas 
y dispositivos de 
diagnóstico de 
enfermedades 
infecciosas empleando 
nanopartículas 
magnéticas


La línea de investigación estará vinculada al estudio y la 
aplicación de nanopartículas magnéticas en la fabricación de 
dispositivos de sensado y marcado biológico. El proyecto 
involucra la síntesis de las nanoestructuras, la evaluación y 
caracterización de sus propiedades, la bioconjugación para 
conferir la funcionalidad biológica y la evaluación del 
desempeño tecnológico. En el caso de la utilización de 
nanopartículas magnéticas como marcadores para la detección 
de bacterias o virus, se propone el uso de sistemas de medición 
basados en el principio de magnetorresistencia gigante.
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Industria 4.0 se refiere al conjunto de transformaciones productivas y 
organizacionales aplicadas a los procesos de producción, que mejoran la 
productividad de las cadenas de valor a través del uso de tecnologías de 
información y dispositivos de comunicación autónoma. Los procesos 
tradicionales de manufactura se combinan con modelos inteligentes, 
administrados por sistemas computacionales, redes de información y 
dispositivos electrónicos, que mejoran la competitividad organizacional y 
potencian el rendimiento de los procesos de fabricación y servicios 
asociados. Se caracteriza por la gran generación de datos y profuso 
procesamiento de información, utilizados para realizar una industria 
inteligente y ecosistemas de colaboración e innovación industrial. La 
miríada de datos obtenidos se relaciona, procesa, almacena y utiliza con 
diversas tecnologías: Inteligencia Artificia (AI, Artifitial Intelligence), 
Logística Inteligente, Cyber Seguridad, Computación en la Nube (CC, 
Cloud Computing), Robótica Autónoma (AR, Autonomous Robotic), 
Grandes Datos (BD, Big Data), Simulación e Internet de las Cosas (IoT, 
Internet of the Things).
El INTI como organismo de desarrollo tecnológico y transferencia al sector 
productivo no puede estar ajeno a este proceso. El instituto cuenta con una 
diversidad de centros de investigación vinculados con esta temática, como 
diseño industrial; electrónica y energía, micro y nanotecnología, eficiencia 
energética, etc., pero entendemos que resulta imprescindible la 
incorporación de nuevas capacidades para llevar adelante un proceso 
integral de transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías 
por parte de las pequeñas y medianas empresas industriales. El 
fortalecimiento de las capacidades de vinculación tecnológica en temas 
relacionados con el paradigma de Industria 4.0, precisamente, forma parte 
central del plan estratégico del instituto y de los lineamientos de política 
industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.


Sistemas Inteligentes, 
Minería de Datos y Big 
Data: adaptación de 
sistemas inteligentes 
basados en técnicas 
técnicas adaptativas de 
IA con capacidad para 
manejar información 
incompleta, imprecisa 
e incierta.


Se focalizará en la minería de datos y el reconocimiento de 
patrones. En el primer caso el énfasis está puesto en el 
procesamiento de información estructurada con aplicación en el 
diseño de sistemas para la toma de decisiones y en el 
procesamiento de información no estructurada con aplicación en 
el procesamiento de lenguaje natural. Con respecto al 
reconocimiento de patrones, interesa especialmente investigar 
técnicas adaptativas capaces de operar con información 
temporal, desarrollo de modelos basados en Redes Neuronales 
Profundas, aplicables al reconocimiento de Gestos, Acciones y 
Señas en imágenes y videos.
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La producción de cereales y oleaginosas en Argentina ha tenido un 
aumento sostenido en la última década. La utilización y el diseño de la 
maquinaria agrícola para realizar las distintas labores tienen fundamental 
importancia la maximización del rendimiento del cultivo. En las últimas 
décadas se desarrolló el uso de técnicas avanzadas de control para 
aumentar el rendimiento de las sembradoras. La aplicación de tecnologías 
y técnicas de agricultura de precisión en el manejo de cultivos permite 
incrementar el rendimiento en los principales cultivos, realizando un 
manejo eficiente de los insumos. Las buenas prácticas agrícolas son una 
herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, económica y 
social de las explotaciones agropecuarias, especialmente la de los 
pequeños productores. La Agroindustria 4.0 brinda la oportunidad de contar 
con información digitalizada mediante la utilización de las herramientas de 
agricultura de precisión que ayudarían y facilitarían la implementación de 
las buenas prácticas agrícolas. En ese sentido, el DIPIRC posee una gran 
experiencia en el sector de Maquinaria Agrícola, asistiendo a empresas 
tanto en la evaluación de sus productos como en su desarrollo. Una de sus 
principales líneas de trabajo son las máquinas sembradoras. 
Entre las líneas de investigación que lleva adelante el DIPIRC, se 
desarrollaron metodos para la evaluación de sistemas de siembra. En 
siembra de precisión se trabaja en la detección de paso de semillas y 
análisis de video de alta velocidad, y en sistemas air drill se está 
trabajando en un banco de ensayos en conjunto con la UNR. El DIPIRC 
pretende posicionarse en la asistencia a las empresas nacionales en el 
desarrollo local de sistemas de siembra optimizados, siendo necesario 
consolidar la línea de investigación a partir de la incorporación de un 
investigador para poder implementar nuevas metodologías de control para 
mejorar el rendimiento de las sembradoras.


Desarrollo de 
tecnología para 
equipos de la 
Maquinaria agrícola.


La investigación propone desarrollar tecnología para la mejora 
en el proceso de siembra, optimizando las maquinas 
sembradoras. Primero, se mejorará el censado y análisis de 
datos aplicados a la evaluación y desarrollo de sistemas de 
siembra, mediante la combinación de censores. Esto permitirá 
una mejor trazabilidad de las semillas a lo largo del proceso de 
siembra. Luego, se desarrollarán controladores robustos y 
adaptativos para robustecer el proceso de siembra ante 
diferentes tipos de suelos y minimizar el efecto de 
perturbaciones externas. Estos desarrollos aportan al desarrollo 
de un laboratorio de evaluación de sistemas de siembra.
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NACIONAL DEL 
AGUA (INA)


13624 INA OCYT Ezeiza Ezeiza Buenos Aires


El Instituto Nacional del Agua (INA), organismo descentralizado de la 
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, funciona con mediante 
Centros Regionales Especializados (subgerencias). Una de estas 
subgerencias es el Centro de la Región Semiárida (CIRSA) con sede en 
Villa Carlos Paz. Desde su creación, el plantel del INA-CIRSA estuvo 
integrado por personal propio e investigadores, profesionales y técnicos del 
CONICET. La incorporación de personal de Carrera de Investigador 
Científico y Tecnológico en convocatorias anteriores ha permitido la 
promoción de recursos humanos altamente calificados que continúen las 
líneas temáticas y de investigación desarrolladas a lo largo de más de 40 
años de trabajo conjunto. Esta nueva solicitud tiene como objetivo 
continuar con dicha línea de fortalecimiento y desarrollo de áreas 
temáticas centrales, que cuentan con investigadores referentes a nivel 
nacional e internacional que con el pasar de los años fueron perdiendo su 
vinculación con CONICET, como son las áreas temáticas de geomorfología 
e hidrología, en donde los investigadores miembros de CONICET que 
formaban parte de los equipos interdisciplinarios de trabajo se acogieron 
recientemente al beneficio jubilatorio. Entre los principales objetivos de 
esta institución se destacan: investigar, estudiar y desarrollar metodologías 
y tecnologías para la evaluación, control y manejo de sistemas hídricos de 
la región semiárida central del país; atender aspectos científicos y 
tecnológicos con objeto de implementación y desarrollo de la política de 
recursos hídricos en regiones semiáridas; realizar la transferencia directa 
de desarrollos aplicados a las áreas de incumbencia a la sociedad civil y 
organismos públicos provinciales y municipales; dar respuesta a 
problemas de origen hídrico típicos de esta región en base al 
aprovechamiento pleno de los conocimientos y la creatividad de recursos 
humanos altamente especializados. En especial en temas relacionados a 
sistemas de información asociados al cambio climático y su variabilidad, 
gestión de información hidrometeorológica, operación de redes de 
teletransmisión y sistemas de gestión de riesgos hidrológicos como 
respuesta a eventos extremos. También, en la determinación de caudales y 
flujos ambientales y en la generación de herramientas que permitan el 
adecuado diseño hidrológico de obras de infraestructura, planificación 
territorial y evaluación de amenazas hidrológicas en lo concerniente a 
déficit y excesos hídricos.


Evaluación de eventos 
hidrometeorológicos 
extremos para diseño y 
gestión en contexto de 
cambio climático


Predicción de eventos extremos para el diseño hidrológico de 
medidas estructurales y no estructurales requeridas para mitigar 
el riesgo hídrico a partir del análisis estadístico de series 
históricas (evaluando tendencias, cuasi-periodicidades, etc.) y 
del análisis de resultados de proyecciones a futuro de modelos 
climáticos. Investigar sobre el empleo de series obtenidas 
mediante reanálisis y modelos de circulación global para 
complementar zonas con escasez de registros. Estudiar la 
incidencia del cambio climático en los modelos de predicción de 
lluvias máximas empleados en la región y elaborar 
recomendaciones para tener en cuenta en el diseño. Evaluar 
metodologías de regionalización de eventos 
hidrometeorológicos extremos para su uso en diseño 
hidrológico. Evaluar eventos hidrometeorológicos extremos que 
sucedan en la región para la optimización y desarrollo de 
Sistemas de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos. Desarrollar 
proyectos de ciencia ciudadana para medición y análisis de 
variables hidrometeorológicas e investigar sobre la calidad de la 
información generada por este medio. Calibración y validación 
de modelos hidrológicos de eventos extremos de cuencas 
rurales y urbanas en base a mediciones de organismos oficiales 
y otras fuentes no formales.
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INSTITUTO 
NACIONAL DEL 
AGUA (INA)


13624 INA OCYT Ezeiza Ezeiza Buenos Aires


El Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua (INA-
CIRSA) cuenta con área de hidrología encargada de realizar estudios 
hidrometeorológicos, hidrológicos e hidráulicos que incluyen recolección y 
análisis de datos confiables, modelación y generación de herramientas 
para el manejo de los rec. hídricos en la región. En los últimos años 
nuevas técnicas experimentales han sido desarrolladas para la 
caracterización hidrológica e hidráulica de cursos fluviales. Dichas técnicas 
son las técnicas basadas en la tecnología acústica Doppler y las de 
Velocimetría por Imágenes de partículas. A pesar de que las modernas 
tecnologías de medición de caudales, basadas en el principio acústico 
Doppler disponibles en el ámbito internacional son muy eficientes, las 
mismas están siendo paulatinamente implementadas en nuestro país. 
Además del desafío de la implementación de esta técnica experimental en 
nuestro país, surge una necesidad científica relacionada al hecho de que, 
si bien esta técnica ha sido satisfactoriamente evaluada en forma 
preliminar por los fabricantes, existen temas de vacancia, como por ej. las 
configuraciones óptimas de muestreo espacial y temporal para lograr una 
precisa determinación del caudal de flujo para diferentes condiciones. En 
el caso de crecidas no es recomendada la utilización de instrumentos 
intrusivos ya que las velocidades altas y los objetos flotantes ponen en 
peligro la vida de los operadores y los instrumentos. Por ello se debe 
aplicar la técnica de Velocimetría Por Imágenes de Partículas. Esta técnica 
se encuentra en desarrollo sobre todo en lo concerniente a la 
incertidumbre asociada a la determinación de la velocidad media del flujo a 
través de la velocidad superficial, reducción de incertidumbres, 
implementación de estaciones automáticas de aforo, y aplicación a 
diferentes condiciones de flujo. 
El CIRSA tiene como objetivo no ser usuario de estas técnicas para 
caracterizar diferentes procesos hidrológicos e hidráulicos, si no también 
tener un rol de desarrollador y optimizar estas técnicas a diferentes 
aplicaciones y condiciones de flujo trabajando en conjunto con diferentes 
instituciones reconocidas a nivel mundial en el desarrollo de estas 
técnicas. A través de esta convocatoria el INA-CIRSA busca cumplimentar 
este objetivo y fortalecerse como institución en el Desarrollo, optimización 
e implementación de técnicas experimentales avanzadas para la 
caracterización hidrológica e hidráulica de cursos fluviales.


Desarrollo, 
optimización e 
implementación de 
técnicas 
experimentales 
avanzadas para la 
caracterización 
hidrológica e hidráulica 
de cursos fluviales.


Se prevé que el postulante avance en el desarrollo, optimización 
e implementación de técnicas experimentales de medición de 
velocidades de flujo basado en la hidroacústica (ADCP y ADV) y 
en la velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) para la 
caracterización de flujos de rápida respuesta como los que 
ocurren en la región semiárida. Además, se prevé que investigue 
sobre procesos hidrodinámicos y de hidráulica fluvial que 
afectan el transporte de sedimentos, procesos de mezcla de 
contaminantes, niveles de flujo, erosión, etc. en los ríos de la 
región. Implementar programas de ciencia ciudadana para el 
aumento de la densidad espacial de la información hidrológica e 
hidrometeorológica (caudales y precipitación) a través de 
mediciones realizadas por los ciudadanos y combinar dicha 
información con la obtenida con modernas tecnologías y el 
Sistema de Gestión de Amenazas (SGA) que opera el CIRSA 
?INA con el fin de caracterizar eventos severos en cursos de 
agua naturales con énfasis en los tributarios a los principales 
embalses de la región. Comparación, validación y optimización 
de los registros. Todas las investigaciones realizadas deben ser 
con carácter ingenieril que serán transferidas a la gestión 
integrada de los recursos hídricos lo que se encuadra en la 
categoría KA2- Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías 
Relacionadas.
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INSTITUTO 
NACIONAL DEL 
AGUA (INA)


13624 INA OCYT Ezeiza Ezeiza Buenos Aires


El Instituto Nacional del Agua, es un organismo científico tecnológico 
descentralizado que depende de la Secretaría de Infraestructura y Políticas 
Hídricas del Ministerio de Obras Públicas. Tiene como misión satisfacer 
los requerimientos de estudios, proyectos, investigación, desarrollo y 
prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y 
preservación del agua, con una visión federal de la política hídrica nacional 
de Argentina. El agua es un elemento transversal a todas las actividades 
de la sociedad, esencial para la vida y supervivencia misma de los seres 
humanos, razón por la cual está en el epicentro del desarrollo sostenible y 
es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la 
producción de alimentos y los ecosistemas saludables.  En este contexto, 
el INA tiene como visión establecerse como el organismo argentino de 
referencia en materia de ciencia y técnica, innovación, servicios y 
desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica del país. Para llevar a 
cabo dicho desafío, elaboró el Plan Estratégico el cual comprende 6 ejes 
estratégicos donde se destaca el ?agua y el ambiente? y con el cual está 
fuertemente vinculada la Subgerencia Centro de Tecnología del Uso de 
Agua (SCTUA). Esta Subgerencia se encuentra emplazada en el polo 
hídrico central en Ezeiza (Buenos Aires). Realiza proyectos de 
investigación y asistencia técnica en calidad de agua superficial y 
subterránea, contaminación ambiental de agua, suelos y sedimentos, 
rehabilitación ecológica, tratamiento de aguas y líquidos residuales, 
disposición final de residuos y saneamiento ambiental. El plantel 
profesional de esta subgerencia está integrado por técnicos químicos y por 
un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales con 3 doctorados en 
curso. La incorporación de personal de Carrera de Investigador CyT es una 
oportunidad para el crecimiento del equipo del SCTUA, el cual está en 
constante formación para poder abordar de forma interdisciplinaria los 
desafíos que impone la agenda hídrica en torno al agua y el ambiente y dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad civil y de los organismos 
públicos provinciales y municipales. Con esta incorporación se espera 
fortalecer líneas de investigación que puedan aportar soluciones y una 
mirada integral a los problemas ambientales típicos de la presión antrópica 
sobre los recursos hídricos, en base al aprovechamiento de los 
conocimientos y la creatividad de recursos humanos altamente 
especializados


Dinámica de 
contaminantes 
asociados a partículas 
finas en ambientes 
fluviales


Evaluar la dinámica de retención, movilización y removilización 
de partículas finas, compuestos orgánicos, plaguicidas y 
microorganismos en el agua superficial, agua poral y los 
sedimentos en ríos muy degradados producto de la actividad 
urbana, industrial y agropecuaria. Formular modelos para la 
estimación directa de la dispersión, retención y liberación de 
contaminantes en cuerpos de agua y sedimentos acuáticos, 
para evaluar los riesgos que presentan los sedimentos 
contaminados, así como también colaborar en la formulación de 
criterios para la elaboración de marcos normativos adecuados 
para la disposición de los mismos en las tareas de dragado. 
Implementar estrategias de remediación eficientes en 
sedimentos contaminados.
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INSTITUTO 
NACIONAL DEL 
AGUA (INA)


13624 INA OCYT Ezeiza Ezeiza Buenos Aires


El Instituto Nacional del Agua, es un organismo científico tecnológico 
descentralizado que depende de la Secretaría de Infraestructura y Políticas 
Hídricas del Ministerio de Obras Públicas. Tiene como misión satisfacer 
los requerimientos de estudios, proyectos, investigación, desarrollo y 
prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y 
preservación del agua, con una visión federal de la política hídrica nacional 
de Argentina. El agua es un elemento transversal a todas las actividades 
de la sociedad, esencial para la vida y supervivencia misma de los seres 
humanos, razón por la cual está en el epicentro del desarrollo sostenible y 
es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la 
producción de alimentos y los ecosistemas saludables.  En este contexto, 
el INA tiene como visión establecerse como el organismo argentino de 
referencia en materia de ciencia y técnica, innovación, servicios y 
desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica del país. Para llevar a 
cabo dicho desafío, elaboró el Plan Estratégico el cual comprende 6 ejes 
estratégicos donde se destaca el ?agua y el ambiente? y con el cual está 
fuertemente vinculada la Subgerencia Centro de Tecnología del Uso de 
Agua (SCTUA). Esta Subgerencia se encuentra emplazada en el polo 
hídrico central en Ezeiza (Buenos Aires). Realiza proyectos de 
investigación y asistencia técnica en calidad de agua superficial y 
subterránea, contaminación ambiental de agua, suelos y sedimentos, 
rehabilitación ecológica, tratamiento de aguas y líquidos residuales, 
disposición final de residuos y saneamiento ambiental. El plantel 
profesional de esta subgerencia está integrado por técnicos químicos y por 
un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales con 3 doctorados en 
curso. La incorporación de personal de Carrera de Investigador CyT es una 
oportunidad para el crecimiento del equipo del SCTUA, el cual está en 
constante formación para poder abordar de forma interdisciplinaria los 
desafíos que impone la agenda hídrica en torno al agua y el ambiente y dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad civil y de los organismos 
públicos provinciales y municipales. Con esta incorporación se espera 
fortalecer líneas de investigación que puedan aportar soluciones y una 
mirada integral a los problemas ambientales típicos de la presión antrópica 
sobre los recursos hídricos, en base al aprovechamiento de los 
conocimientos y la creatividad de recursos humanos altamente 
especializados


Evaluación de las 
alteraciones en la 
dinámica y calidad del 
agua subterránea 
vinculadas a distintos 
usos de suelo en 
cuencas del noreste 
bonaerense


Analizar cambios recientes en el uso del suelo en diferentes 
cuencas del noreste bonaerense.
Estudiar las variaciones espaciales y temporales que ocurren en 
la dinámica del agua subterránea en las cuencas producto de 
cambios en el uso del suelo. Estudiar las variaciones espaciales 
y temporales que ocurren en la química del agua subterránea 
asociadas a las actividades relevadas. Formular modelos de 
funcionamiento hidrológico que integren la información 
generada por el resto del grupo de trabajo en el cual el 
investigador se inserta. Generar diagnósticos del estado 
ambiental actual y evolución futura de las cuencas como base 
para el ordenamiento ambiental territorial.
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INSTITUTO 
NACIONAL DEL 
AGUA (INA)


13624 INA OCYT Ezeiza Ezeiza Buenos Aires


El Instituto Nacional del Agua (INA) es un organismo descentralizado que 
actúa en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación. Como 
parte de su rol estratégico el INA se destaca por realizar investigaciones 
científicas, brindar asesoramiento y prestar servicios técnicos de alta 
especialización a los entes públicos y privados, municipales, provinciales y 
nacionales, internacionales, en programas y proyectos relacionados con la 
temática hídrica. Además, promover la capacitación de los recursos 
humanos de su sector tendiente a la formación calificada de profesionales, 
especialistas e investigadores en las áreas vinculadas a los recursos 
hídricos. En este sentido, dada la relevancia económica, social y ambiental 
del recurso agua, es prioritario y sustancial para el INA incorporar los 
investigadores altamente calificados de Carrera de Investigador Científico y 
Tecnológico, que contribuyan a afianzar y fortalecer las líneas de trabajo 
del INA, aportando sus competencias y saberes para promover la 
presencia institucional en temas estratégicos para el país en temas 
hídricos, de la mano de la innovación, el talento y la incorporación de 
nuevas tecnologías. Uno de los centros que se destacan dentro de la 
estructura del INA, es la subgerencia Centro de Tecnología del Uso del 
Agua (sCTUA), siendo su rol principal realizar proyectos de investigación y 
asistencia técnica en calidad de agua en cuerpos receptores, tratamiento 
de aguas y líquidos residuales, y saneamiento ambiental. En la actualidad, 
cuenta con equipamientos tanto de bajo como de mediana y alta 
complejidad destinados al análisis de muestras de aguas, efluentes, 
sedimentos y suelos. En estos últimos años se remodeló y consolidó el 
Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología Ambiental en el sCTUA, 
cuyas líneas de investigación refuerzan las capacidades técnicas y el 
conocimiento del análisis ambiental tanto de efluentes como de cuerpos 
de agua en las temáticas de su incumbencia. La incorporación de un 
Investigador/a doctorado/a en biología, bioquímica, biotecnología o 
química ambiental fortalecerá las capacidades y competencias técnicas 
del Laboratorio de Ecotoxicología y Microbiología Ambiental del LETS, con 
una participación activa en la cooperación con otras instituciones y centro 
de investigación de CONICET para el desarrollo de herramientas técnicas 
innovadoras.


Evaluación integral de 
la calidad de aguas 
naturales, de efluentes 
industriales, y de los 
procesos avanzados de 
tratamiento de aguas 
mediante la 
caracterización 
ecotoxicológica.


Las actividades agrícolas e industriales son las principales 
responsables de la contaminación hídrica, y, en consecuencia, 
causa fundamental del deterioro de las fuentes de agua dulce, 
comprometiendo la disponibilidad de dicho recurso tanto para 
los múltiples usos del hombre como para sostener la salud de 
los ecosistemas y los servicios que de ellos se obtienen. Los 
vuelcos de aguas residuales crudas o deficientemente tratadas 
?ya sean domésticas o industriales? están entre los principales 
responsables de ese fenómeno. 
Esta línea de investigación tiene por objetivo general evaluar el 
riesgo toxicológico de efluentes a partir de la incorporación y 
comparación de diferentes ensayos ecotoxicológicos, 
contemplando los procesos de tratamientos dentro de las 
plantas industriales y los efectos en los cuerpos de agua 
receptores. Estos estudios ecotoxicológicos se utilizan como 
herramientas complementarias a los estudios tradicionales 
fisicoquímicos de calidad de aguas naturales y de efluentes. Así 
también, como parte del desarrollo de esta línea, se busca 
desarrollar alternativas tecnológicas innovadoras para el 
tratamiento de aguas, tanto para su potabilización como para el 
tratamiento de efluentes en plantas industriales, y verificar la 
eficiencia de estos procesos mediante el seguimiento integrado 
de parámetros fisicoquímico, bacteriológico y ecotoxicológicos. 
La caracterización ecotoxicológica tiene como fin evaluar la 
presencia de sustancias químicas tóxicas presentes en las 
aguas naturales y residuales con el fin de estimar la dispersión 
de la contaminación y sus potenciales efectos adversos en los 
organismos que puedan estar expuestos y así evaluar los 
riesgos ambientales y la salud de la población. 
Dada la presión creciente que supone el continuo crecimiento 
de la demanda de agua de buena calidad en cantidades 
suficientes para todos los usos del hombre, así como para 
sustentar los ecosistemas, urge la necesidad de tomar medidas 
para proteger y asegurar la disponibilidad de agua, tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos, y su uso sostenible. Es 
en este escenario que el aporte de nuevas herramientas y 
tecnologías sean necesarias para garantizar tratamientos 
eficientes que reduzcan sustancialmente la presencia de 
contaminantes, y así posibilitar la restauración y salud 
ambiental; y es en este sentido que la presente línea de trabajo 
también se articula con las metas previstas bajo el Objetivo 6 de 
Desarrollo Sostenible de la Agencia global 2030.
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El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba OHMC es un organismo 
de la Provincia de Córdoba, creado en marzo de 2017, y dependiente de 4 
Ministerios (Servicios Públicos, Seguridad, Ciencia y Tecnología, y 
Agricultura y Ganadería).  El personal técnico del mismo es provisto 
principalmente a través de convenios con la Universidad Nacional de 
Córdoba, y se espera incorporar Investigadores de Conicet que fortalezcan 
esta area de relevancia regional y disciplinar. Existen en el medio jóvenes 
profesionales formados en postgrados específicos, que se espera retener 
en el País mediante el esfuerzo conjunto de Conicet (presente 
convocatoria I+D+i) y la Provincia de Córdoba mediante el financiamiento 
de la infraestructura y equipamiento del OHMC, mediante convenios 
vigentes.


Modelación Numérica 
Refinada de Procesos 
Hidrodinámicos e 
Hidrológicos


Desarrollo y Aplicación de Herramientas Numéricas (tipo CFD) a 
problemas hidrodinámicos complejos, con plataformas de 
cálculo de alto desempeño
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El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba OHMC es un organismo 
de la Provincia de Córdoba, creado en marzo de 2017, y dependiente de 4 
Ministerios
(Servicios Públicos, Seguridad, Ciencia y Tecnología, y Agricultura y 
Ganadería). El personal técnico del mismo es provisto principalmente a 
través de convenios
con la Universidad Nacional de Córdoba, y se espera incorporar 
Investigadores de Conicet que fortalezcan esta area de relevancia regional 
y disciplinar. Existen
en el medio jóvenes profesionales formados en postgrados específicos, 
que se espera retener en el País mediante el esfuerzo conjunto de Conicet 
(presente
convocatoria I+D+i) y la Provincia de Córdoba mediante el financiamiento 
de la infraestructura y equipamiento del OHMC, mediante convenios 
vigentes.


Modelación 
Hidrometeorologica 
integrada con Sensores 
Remotos en la Pcia. de 
Córdoba y la Región 
Centro


Desarrollo y Aplicación de Herramientas Numéricas (tipo 
Modelos Hidrológicos Distribuidos y WRF) a problemas 
hidrometeorológicos complejos,
integrando sensores remotos avanzados como Radar 
Meteorológico Polarimétrico, Satélites y Estaciones Remotas 
Automáticas con Disdrómetro
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El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba OHMC es un organismo 
de la Provincia de Córdoba, creado en marzo de 2017, y dependiente de 4 
Ministerios (Servicios Públicos, Seguridad, Ciencia y Tecnología, y 
Agricultura y Ganadería).  El personal técnico del mismo es provisto 
principalmente a través de convenios con la Universidad Nacional de 
Córdoba, y se espera incorporar Investigadores de Conicet que fortalezcan 
esta area de relevancia regional y disciplinar. Existen en el medio jóvenes 
profesionales formados en postgrados específicos, que se espera retener 
en el País mediante el esfuerzo conjunto de Conicet (presente 
convocatoria I+D+i) y la Provincia de Córdoba mediante el financiamiento 
de la infraestructura y equipamiento del OHMC, mediante convenios 
vigentes.


Modelación Hibrida 
(Numerica y 
Experimental) de 
Procesos Hidrológicos 
e Hidráulicos


Desarrollo y Aplicación de Herramientas y Técnicas  avanzadas 
(ADCP, ADV3D, PIV, LSPIV, Disdrómetro) para la investigación 
de procesos complejos
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Responde a una tendencia internacional y a un requerimiento especifico al 
OHMC por parte de la Empresa Provincial de Energia de Córdoba EPEC.


Modelación Acoplada 
de modelos 3D
de escala atmosferica 
(WRF) a escala
de capa limite 
Geofisica Urbana
(OpenFOAM)


Se propone acoplar herramientas numéricas 3D, que trabajan en 
escalas espaciales complementarias. El modelo atmosférico 
regional WRF se aplica en el área de la Pcia. de  Córdoba a una 
escala horizontal entre 4 y 1 Km con 30 niveles en la vertical. La 
ciudad de Córdova posee un área de 25 km de lado y esta 
dividida en 17 subzonas correspondientes a sendas estaciones 
transformadoras de energía de EPEC. Para cada zona se ha 
ajustado en el OHMC un sistema de pronóstico de demanda de 
energía mediante Redes Neuronales Artificiales entrenadas con 
datos (temperatura, viento, etc). y alimentadas por resultados 
numéricos de WRF.  Se busca refinar la simulación dentro del 
área Urbana mediante el acople de una herramienta tipo CFD 
como OpenFOAM, a una escala que permita contemplar 
simultáneamente: la capa limite afectada por rugosidades de 
edificios y considere el tipo de suelo a nivel de manzana (0,1 Km 
de lado) y el variación orográfica del valle del río Suquía y la 
topografía ondulada. De esta manera se mejorará la predicción 
térmica y de viento en cada subregión permitiendo un mejor 
ajuste del sistema de predicción de demanda energética.
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responder a requerimientos al OHMC de empresas argentinas de 
desarrollo de instrumental, operacion y manteniento de redes de 
estaciones hidrometeorologicas como EVARSA 
(https://www.evarsa.com.ar/ ) y OMIXOM ( https://www.omixom.com/).


Desarrollo de 
procedimientos y 
equipamiento para la 
evaluación y 
verificación del 
instrumental de 
estaciones 
hidrometeorologicas


El  monitoreo  a  tiempo  real  y  con  elevada  definición  
espacial  y  temporal  de  las  condiciones hidrometeorológicas  
de  una  región  es  una  herramienta  clave  para  la  toma  de  
decisiones  y  la planificación en numerosas actividades 
productivas (agropecuarias, industriales, logística, servicios), en 
la gestión de los recursos hídricos en una cuenca, en el manejo 
de los sistemas de alerta temprana para protección de la 
comunidad y como input para los modelos numéricos de 
pronóstico del tiempo. El  despliegue  de  estaciones  
hidrometeorológicas  en  redes  (tanto  a  nivel  provincial  como 
interjurisdiccional) permite obtener la información necesaria a 
estos fines. Las variables principales que se miden son: 
temperatura, humedad, presión, radiación solar, viento 
(velocidad y dirección) y lluvia. Una parte importante en el 
proceso de diseño y fabricación de tales estaciones, así como 
de la optimización de los modelos de estaciones existentes, es 
la verificación y comprobación operativa en laboratorio, bajo 
condiciones controladas, de los diversos equipos, instrumentos 
y sensores que la componen (termómetros, higrómetros, celdas 
de presión, radiómetros, anemómetros y pluviómetros). Existe la 
necesidad de disponer en la Provincia de Córdoba y en la 
Región Centro del País (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) de un 
laboratorio especializado para realizar estas mediciones de 
verificación del comportamiento de los sensores, con la 
flexibilidad y adaptabilidad necesarias para medir tanto equipos 
e instrumentos individuales como del conjunto ensamblado, y 
así completar el proceso de fabricación y optimización de 
estaciones hidrometeorológicas. Para cubrir esta área de 
vacancia se propone el presente Proyecto para I+D+i.
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De acuerdo al Decreto N° 1663/96, el SEGEMAR es el organismo científico-
técnico del Estado nacional encargado del estudio y prevención de los 
efectos que los peligros naturales y antrópicos pudiesen ocasionar en el 
territorio argentino (por ej., en asentamientos, infraestructura y 
emprendimientos económicos). Esto incluye a las amenazas provenientes 
de la actividad volcánica. Por ello, el SEGEMAR pertenece a la RED DE 
ORGANISMOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO (Red Gircyt) y del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO (SINAGIR)(Ley N° 27.287-Decreto N°383/2017). 
A lo largo de la cordillera de los Andes, existen aproximadamente 120 
volcanes considerados activos, con registro de actividad eruptiva en los 
últimos 10 mil años. Entre ellos, 38 se encuentran íntegramente en 
Argentina o en el límite internacional con Chile. En los últimos 30 años, las 
erupciones explosivas de los volcanes Hudson (1991), Láscar (1993), 
Chaitén (2008), Cordón Caulle (2011), Copahue (2012), Calbuco (2015) y 
Planchón-Peteroa (1991, 2011 y 2018) generaron múltiples impactos 
negativos y pérdidas millonarias al país. En respuesta, el SEGEMAR creó 
el "Programa OBSERVATORIO ARGENTINO DE VIGILANCIA VOLCÁNICA 
(OAVV)" (Resolución 192/2019) con el objetivo de recopilar y usar 
información primaria obtenida de diversas fuentes en materia del 
monitoreo volcánico, con el fin de mitigar el riesgo al que se encuentra 
expuesto el territorio nacional, su población e infraestructura, ante la 
ocurrencia de un evento volcánico. En este marco, el OAVV se encuentra 
implementando y desarrollando diversas metodologías en el ámbito de la 
sismología aplicada a volcanes con el fin de mejorar los pronósticos de 
futuras erupciones volcánicas y ampliar el conocimiento de los principales 
volcanes activos de nuestro país.


Desarrollo, 
implementación y 
automatización de 
técnicas avanzadas 
para el monitoreo 
sismológico de 
volcanes activos


Se busca promover una línea de investigación exclusivamente 
dedicada al desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de 
análisis de actividad sísmica de volcanes activos, que puedan 
ser posteriormente aplicadas en los monitoreados por el 
Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica a fin de contribuir 
a la interpretación del estado de actividad y mejorar la 
estimación de escenarios futuros. Las líneas temáticas 
propuestas deberán incluir el análisis de ruido sísmico y eventos 
sismovolcánicos para la estimación de modelos de velocidad 1D 
y 3D, localización y modelado de fuentes, evolución de 
parámetros sismológicos y sus implementaciones a las tareas 
de monitoreo operativo. Complementariamente esta línea de 
investigación permitirá la generación de Recursos Humanos que 
contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en el análisis de datos sismológicos y su interpretación 
interdisciplinaria
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La estrategia institucional de la UPSO para fortalecer capacidades de 
investigación, desarrollo y transferencia se centraliza en el CEDETS, centro 
asociado de doble dependencia UPSO y Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires. La función del CEDETS es 
facilitar la interacción multidisciplinaria en materia de I+D bajo una política 
institucional homogénea orientada al desarrollo armónico del sudoeste 
bonaerense (SB). Con esta incorporación se procura generar capacidad de 
investigación sobre los recursos hídricos regionales, con el fin de contribuir 
al desarrollo y transferencia de herramientas y soluciones en dos áreas de 
investigación estratégicas del CEDETS: Desarrollo Local y Regional y 
Sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo. Además de su 
transversalidad institucional, esta capacidad es de fundamental 
importancia en la región. En efecto, el SB emerge como una región de 
relevancia agropecuaria, urbana e industrial altamente vulnerable a la 
ocurrencia y recurrencia de eventos de déficit y exceso hídrico. Entre los 
antecedentes de vinculación de la UPSO con la temática se destacan los 
proyectos. Evaluación Integral de los recursos hídricos para consumo 
humano en la región del Sudoeste Bonaerense (CONICET-UNS) y 
Determinación de la demanda de agua de consumo humano e industrial 
para Bahía Blanca y su región de influencia (CIC). Paralelamente, la UPSO 
forma parte del Grupo Hidrología de la Red de Universidades Bonaerenses 
(RUNBO), cuyo propósito es el de coordinar esfuerzos para una mejora del 
conocimiento hidrológico regional. Además de contribuir a este propósito, 
se espera que esta capacidad de investigación abra posibilidades para la 
conformación de equipos inter y multidisciplinarios en torno a la temática 
del agua como recurso y que potencie las actividades de extensión que 
lleva a cabo la UPSO, alcanzando los municipios, los organismos de 
gestión y los sectores económicos implicados en materia de uso y manejo 
del agua.


Mejoras en la 
generación y difusión 
de conocimiento 
relevante sobre los 
recursos hídricos del 
Sudoeste Bonaerense 
para abordar los 
desafíos estratégicos 
del desarrollo regional.


La variabilidad temporal y espacial del agua como recurso 
(calidad y cantidad) junto con el establecimiento de políticas de 
uso y manejo eficientes, equitativas y sustentables constituye 
uno de los principales desafíos para el desarrollo estratégico y 
federado de la región del sudoeste bonaerense y sus sectores 
productivos. Como producto de las investigaciones a llevar a 
cabo se espera promover conocimiento científico, aplicado y 
transferible a distintas escalas espaciotemporales, que brinde 
apoyo a la toma de decisiones y al establecimiento de planes y 
obras de gestión sostenible y equilibrada del recurso hídrico en 
la región.
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El fortalecimiento e instalación de capacidades de l+D+i se realiza a través 
del Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible para el 
desarrollo de actividades que aportan al bienestar y la calidad de vida de 
los habitantes del sudoeste bonaerense (SOB). El requerimiento no se 
enmarca en los convenios CIT o UE. 
Además del fortalecimiento educacional e institucional, la asociación con 
agentes del Grupo de Estudios de Ordenación Territorial (GEOT-UNMdP), 
del Instituto Argentino de Oceanografía, y del Subprograma de 
Sensoramiento Remoto del INIDEP permitirá abordar el análisis de la 
pesca artesanal (PA) del SOB desde los preceptos del Manejo Costero 
Integrado (MCI) considerando el área litoral desde un punto de vista 
geográfico formado por la yuxtaposición de tres subsistemas: Físico-
natural, Socio-económico y Jurídico-administrativo. Los resultados 
esperados tenderán a la producción sustentable del área litoral del SOB.
La pérdida de oportunidades de empleo en los sectores tradicionales ha 
convertido a la PA en una forma de vida permanente para muchos de estos 
nuevos pescadores, y representa una opción para la subsistencia aquellos 
individuos en donde los niveles de formación para desarrollar trabajos 
alternativos es bajo. La apertura de esta línea de investigación se debe a la 
creciente litoralización del SOB, donde el progresivo desarrollo industrial y 
comercial, sumado a la disminución en la abundancia de los recursos 
pesqueros tradicionales y la progresiva modificación de hábitats debido a 
la variación en las condiciones ambientales predominantes (cambio 
climático) han afectado la disponibilidad espacio-temporal de los recursos 
ícticos para las PA. Promover el desarrollo sustentable de la PA a lo largo 
del litoral del SOB ayudará a preservar la seguridad alimentaria, la 
actividad comercial, la aparición y agravamientos de conflictos y el 
desplazamiento de las poblaciones.


Análisis de la 
sustentabilidad de la 
pesca costera 
artesanal del sudoeste 
bonaerense desde los 
preceptos del Manejo 
Costero Integrado.


En esta línea se propone conocer e interpretar las múltiples 
interrelaciones entre los tres subsistemas para el desarrollo 
sustentable de la PA que sirvan de base para un MCI del litoral 
SOB, a través de tres objetivos específicos: a) Determinar la 
vinculación entre el subsistema Físico-natural y la actividad PA, 
b) Relevar y explicar los impactos socio-económicos de la 
actividad de PA en las ciudades costeras del área de estudio, c) 
Analizar interacción entre las normativas vigentes para el 
desarrollo de la actividad, a fin de determinar falencias o vacíos 
legales.
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UNIVERSIDAD  
PROVINCIAL DEL 
SUDOESTE (UPSO) 
; DIRECCION  
GRAL. DE 
CULTURA Y 
EDUCACION ; 
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES


21310 UPSO OCYT Bahía Blanca
Bahía 
Blanca


Buenos Aires


La UPSO propone como objetivo institucional promover el desarrollo 
armónico del sudoeste bonaerense (SOB) en línea con las áreas de interés 
prioritarias que orientan las actividades de investigación, desarrollo y 
transferencia. Con el fin de instalar y fortalecer las áreas de investigación y 
desarrollo, se creó el Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial 
Sostenible (CEDETS). Dicho Centro de doble dependencia (CIC-UPSO), 
propicia la generación e incorporación de recursos humanos en I+D, e 
impulsa y apoya los estudios de posgrado junto con los Centros asociados 
UNS-CONICET. La centralización de las actividades científicas facilita la 
interacción multidisciplinaria bajo una política homogénea, contribuyendo 
al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense en el marco de la 
Responsabilidad Social Científico-Tecnológica. La gestión y análisis de 
información ambiental posibilita un amplio espectro de aplicaciones, entre 
ellas: el soporte para la toma de decisiones productivas o 
gubernamentales, la respuesta frente a catástrofes o desastres naturales, 
la determinación de cambios ambientales debido a causas naturales o 
antrópicas, y el monitoreo con fines de brindar seguridad en todo tipo de 
territorios (zonas altamente urbanizadas, áreas protegidas y reservas 
naturales, zonas rurales dedicadas a la producción agropecuaria, 
ambientes costeros, etc). La diversidad ambiental y sus diferentes usos 
demandan procesos de análisis y gestión muy variados y de alto impacto 
científico y tecnológico. Esta situación es de especial importancia en el 
SOB dadas sus particulares condiciones geográficas y socioproductivas. 
Por tal motivo, para la UPSO resulta fundamental desarrollar estrategias a 
corto plazo para posicionarse como referente científico-tecnológico en el 
área propuesta, dado que cuenta con un valioso recurso, el contacto 
directo con los actores principales de su zona de influencia (municipios, 
productores, organismos científicos, etc.).


Modelos avanzados de 
monitoreo ambiental 
integral.


Se propone investigar modelos de análisis inteligente de 
indicadores relevantes de la geografía económica en la región 
de influencia. Se incluirá la evaluación de explotaciones 
agropecuarias y uso del suelo, el monitoreo de ambientes y 
recursos naturales en base a imágenes satelitales y aéreas, el 
procesamiento de imágenes e información de campo relevada 
por especialistas, meteorología, datos económicos, etc. Esto 
permitirá la elaboración de estimadores precisos para la toma 
de decisiones productivas, económicas, gubernamentales, de 
gestión territorial, en la gran diversidad de ambientes 
geográficos naturales que caracterizan al SOB.
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UNIVERSIDAD  
PROVINCIAL DEL 
SUDOESTE (UPSO) 
; DIRECCION  
GRAL. DE 
CULTURA Y 
EDUCACION ; 
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES


21310 UPSO OCYT Bahía Blanca
Bahía 
Blanca


Buenos Aires


"La UPSO como estrategia inicial en I+D+i crea el CEDETS (junto con CIC-
PBA). Busca centralizar esas actividades y favorecer la interacción 
multidisciplinaria, útil para elaborar desarrollos aplicables al territorio. 
También genera amplias capacidades de gestión y alcance territorial y se 
vincula con otras unidades científicas locales.
La escasez de transporte público entre ciudades del sudoeste bonaerense 
(SOB), dificulta el traslado y atención oportuna de las necesidades de 
salud de mayor complejidad. Además, potenciales soluciones en el área 
de salud interesan al Programa de Crecimiento e Integración Regional 
iniciado por la UPSO. La necesidad de abordar el tema desde la CyT se 
evidencia con la Pandemia actual, donde la atención oportuna de la 
población hace del SOB un sistema de salud complejo, que necesita 
planificar y optimizar los recursos sanitarios para adecuarlos a la compleja 
dinámica de sus demandas. La pandemia también expuso la necesidad de 
acercamiento entre decisores políticos y referentes científicos, para 
explorar estrategias más adecuadas.
La Ingeniería de Sistemas, mediante modelos matemáticos de simulación 
y optimización, permite generar herramientas computacionales sobre 
software gratuito que, aunque exijan esfuerzos en I+D+i, empleadas a 
escala presentan bajo consumo en insumos y recursos, ampliando el 
espectro de alternativas. Así, la UPSO decide presentar esta línea de I+D+i 
para contribuir con la gestión óptima e integral de recursos sanitarios frente 
a las distintas dinámicas epidemiológicas que afronta año a año el sistema 
regional.
Del nuevo investigador se espera que contribuya a desarrollar la línea, y 
formar, a futuro, un equipo de trabajo en el tema. También aplicarla a otros 
casos concretos en la región, y aportar a la educación de grado de la 
UPSO. Por último, fortalecer la vinculación actual en el tema salud entre el 
CEDETS y dos Institutos (PLAPIQUI e IIESS, CONICET-UNS), en el 
Proceso de Desarrollo Estratégico de Tres Arroyos."


Gestión óptima de 
recursos sanitarios 
para la atención 
oportuna de 
enfermedades 
infecciosas


Desarrollo de estrategias de gestión que optimicen el uso de 
recursos sanitarios disponibles para la atención oportuna de la 
salud ante diferentes contextos epidemiológicos. Se 
desarrollarán herramientas computacionales de uso sencillo y 
en base a software libre para ser transferidas a instituciones de 
salud pública, de modo que puedan ser empleadas para 
optimizar la gestión de los recursos usados en el control de las 
enfermedades infecciosas. Es una línea interdisciplinaria, que 
incluye áreas del conocimiento de las grandes áreas de 
CONICET KA y KB, que se inscribe en la temática de 
?Simulación y Gestión Óptima de los Sistemas de Salud?.
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INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
PATAGONICO DE 
ARTES (IUPA)


30110 IUPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


General Roca 
General 


Roca
Río Negro


El Instituto Universitario Patagónico de Artes [IUPA] es la universidad 
pública de artes de la provincia de Río Negro, con sede principal en la 
ciudad de General Roca, en el Alto Valle de la Norpatagonia argentina. 
Desde mediados de 2015, el IUPA cuenta con reconocimiento nacional, 
otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 812 15, lo 
que permitió a la universidad posicionarse como referente de la gestión 
pública provincial en educación artística de nivel superior. El origen de la 
institución se remonta a mediados de la década de 1980, cuando el Abog. 
Norberto Rajneri, su fundador y primer Rector, consiguió poner la 
educación artística de esmerada calidad al alcance de la región. No 
obstante, recién con el paso histórico del 2015, el IUPA ha conseguido 
otorgar titulaciones universitarias con validez nacional. A principios de la 
década de 2010, el Lic. Gerardo Blanes, segundo Rector Normalizador, 
formalizó las prácticas de la investigación y creó el Área de Investigación y 
Posgrado. Entre 2013 y 2015 se realizaron convocatorias para la 
implementación de proyectos de investigación anuales. A partir del año de 
la adquisición del rango universitario, la sección pasó a llamarse Secretaría 
de Investigación, Creación Artística y Posgrado, y las convocatorias se 
tornaron bianuales; así se desarrollaron los bienios 2016-2017 y 2018-
2019. Con el nombramiento del tercer y actual Rector Normalizador, Prof. 
Armen Grigorian, la Secretaría adquirió una estructura que nuclea tres 
Áreas: Investigación, Posgrado y Formación Continua, y se lanzaron dos 
tipos de convocatorias. Por un lado, los Proyectos de Investigación 2020-
2021, de iguales características a las presentaciones de los bienios 
previos, y por el otro, los Proyectos Multilaterales de Investigación 2020-
2021, que suponen la propuesta de una contraparte internacional, con la 
que el IUPA haya firmado un convenio de colaboración. La presente 
gestión impulsa la investigación y la formación de posgrado con acciones 
concretas, sustanciadas en la presentación de becarios a la convocatoria 
Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario, el 
diseño de una oferta de Especializaciones que se presentarán para 
acreditación en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria en el segundo turno de este año, y la propuesta de dos 
perfiles en la convocatoria Fortalecimiento en I+D+i 2021 de este 
organismo.


Arte y Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación: 
perspectivas 
etnográficas, lógicas 
técnicas, 
administrativas y 
pedagógicas


Las líneas de investigación presentadas en esta convocatoria 
responden a varios imperativos. En primer lugar, el IUPA no 
cuenta con investigadores en carrera del CONICET, hecho que 
puede atribuirse a dos motivos principales: por un lado, la 
reciente adquisición del rango universitario de nuestra Casa, y 
por el otro, una tradición educativa de excelencia con un sentido 
perfil profesionalizante, lo que ha tendido a cargar las tintas 
sobre la producción para la industria cultural y artística. En 
segundo lugar, el IUPA posee un número escaso de recursos 
con formación de posgrado, lo que se desprende de la 
inclinación antes mencionada hacia el mundo de las artes del 
espectáculo, y lo que, asimismo, es ostensivo de las 
condiciones (y también las demandas) que han gravitado sobre 
la presencia de las denominadas Ciencias del Arte en el 
sistema universitario argentino. En este sentido, nuestro país ha 
dado pasos firmes en la inclusión de áreas del conocimiento 
que tradicionalmente no se hallaban representadas en el amplio 
espectro de las Humanidades, como han sido la ampliación de 
la denominación de la Comisión de Ciencia y Técnica del 
Consejo Interuniversitario, ahora llamada Comisión de Ciencia, 
Técnica y Arte, o las recientes modificaciones realizadas a la 
arquitectura del censo anual que lleva adelante la Dirección 
Nacional de Información Científica, con el Relevamiento de 
Actividades Científicas y Tecnológicas. Por último (y no por eso, 
menos importante), este perfil que el IUPA presenta por primera 
vez en el programa de Fortalecimiento I+D+i del Consejo no se 
constituye como un lineamiento prioritario del IUPA, puesto que 
nuestra Universidad no establece áreas de interés en las 
convocatorias a proyectos de investigación gestionadas a través 
de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Sin embargo, en lo 
que atañe a educación en artes, se están desarrollando diversos 
proyectos que pueden consultarse en el directorio listado en el 
micro sitio de la Secretaría. Por su parte, esta solicitud atendería 
a particularidades de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de las artes, por 
ejemplo: los ajustes estructurales requeridos para que la 
Universidad se suba a la ola 4.0, el forjamiento de vocaciones y 
la formación de perfiles que atiendan a la producción y la crítica 
de entornos inmersivos de realidad aumentada, la incorporación 
de bitcoins y tokens no fungibles como activos de cambio en el 
medio artístico.
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INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
PATAGONICO DE 
ARTES (IUPA)


30110 IUPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


General Roca 
General 


Roca
Río Negro


El Instituto Universitario Patagónico de Artes [IUPA] es la universidad 
pública de artes de la provincia de Río Negro, con sede principal en la 
ciudad de General Roca, en el Alto Valle de la Norpatagonia argentina. 
Desde mediados de 2015, el IUPA cuenta con reconocimiento nacional, 
otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 812 15, lo 
que permitió a la universidad posicionarse como referente de la gestión 
pública provincial en educación artística de nivel superior. El origen de la 
institución se remonta a mediados de la década de 1980, cuando el Abog. 
Norberto Rajneri, su fundador y primer Rector, consiguió poner la 
educación artística de esmerada calidad al alcance de la región. No 
obstante, recién con el paso histórico del 2015, el IUPA ha conseguido 
otorgar titulaciones universitarias con validez nacional. A principios de la 
década de 2010, el Lic. Gerardo Blanes, segundo Rector Normalizador, 
formalizó las prácticas de la investigación y creó el Área de Investigación y 
Posgrado. Entre 2013 y 2015 se realizaron convocatorias para la 
implementación de proyectos de investigación anuales. A partir del año de 
la adquisición del rango universitario, la sección pasó a llamarse Secretaría 
de Investigación, Creación Artística y Posgrado, y las convocatorias se 
tornaron bianuales; así se desarrollaron los bienios 2016-2017 y 2018-
2019. Con el nombramiento del tercer y actual Rector Normalizador, Prof. 
Armen Grigorian, la Secretaría adquirió una estructura que nuclea tres 
Áreas: Investigación, Posgrado y Formación Continua, y se lanzaron dos 
tipos de convocatorias. Por un lado, los Proyectos de Investigación 2020-
2021, de iguales características a las presentaciones de los bienios 
previos, y por el otro, los Proyectos Multilaterales de Investigación 2020-
2021, que suponen la propuesta de una contraparte internacional, con la 
que el IUPA haya firmado un convenio de colaboración. La presente 
gestión impulsa la investigación y la formación de posgrado con acciones 
concretas, sustanciadas en la presentación de becarios a la convocatoria 
Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario, el 
diseño de una oferta de Especializaciones que se presentarán para 
acreditación en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria en el segundo turno de este año, y la propuesta de dos 
perfiles en la convocatoria Fortalecimiento en I+D+i 2021 de este 
organismo.


La educación en artes: 
legislación y políticas 
públicas, pedagogía 
crítica, pedagogía 
emancipatoria y 
problemáticas 
socioeducativas


Las líneas de investigación presentadas en esta convocatoria 
responden a varios imperativos. En primer lugar, el IUPA no 
cuenta con investigadores en carrera del CONICET, hecho que 
puede atribuirse a dos motivos principales: por un lado, la 
reciente adquisición del rango universitario de nuestra Casa, y 
por el otro, una tradición educativa de excelencia con un sentido 
perfil profesionalizante, lo que ha tendido a cargar las tintas 
sobre la producción para la industria cultural y artística. En 
segundo lugar, el IUPA posee un número escaso de recursos 
con formación de posgrado, lo que se desprende de la 
inclinación antes mencionada hacia el mundo de las artes del 
espectáculo, y lo que, asimismo, es ostensivo de las 
condiciones (y también las demandas) que han gravitado sobre 
la presencia de las denominadas Ciencias del Arte en el 
sistema universitario argentino. En este sentido, nuestro país ha 
dado pasos firmes en la inclusión de áreas del conocimiento 
que tradicionalmente no se hallaban representadas en el amplio 
espectro de las Humanidades, como han sido la ampliación de 
la denominación de la Comisión de Ciencia y Técnica del 
Consejo Interuniversitario, ahora llamada Comisión de Ciencia, 
Técnica y Arte, o las recientes modificaciones realizadas a la 
arquitectura del censo anual que lleva adelante la Dirección 
Nacional de Información Científica, con el Relevamiento de 
Actividades Científicas y Tecnológicas. Por último (y no por eso, 
menos importante), este perfil que el IUPA presenta por primera 
vez en el programa de Fortalecimiento I+D+i del Consejo no se 
constituye como un lineamiento prioritario del IUPA, puesto que 
nuestra Universidad no establece áreas de interés en las 
convocatorias a proyectos de investigación gestionadas a través 
de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Sin embargo, en lo 
que atañe a educación en artes, se están desarrollando diversos 
proyectos que pueden consultarse en el directorio listado en el 
micro sitio de la Secretaría. Por su parte, esta solicitud atendería 
a particularidades del proceso de normalización institucional, 
con sus complejidades, a saber: el diseño de políticas propias 
ante la legislación del estado provincial rionegrino y del sistema 
universitario argentino, la creación de pedagogías para las 
nuevas juventudes y la especificidad artística, y las 
problemáticas históricas, socio-adquisitivas y educativas de la 
región.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
ENTRE RIOS 
(UADER)


21001 UADER
Universidad o instituto 
universitario estatal


Paraná Paraná Entre Ríos


La cuestión del riesgo de desastres ante el panorama del cambio climático 
surge como una necesidad urgente para abordar las interrelaciones 
sistémicas entre la sociedad y el ambiente. El territorio juega en ello, el 
papel más importante al establecer la construcción humana en estructuras 
funcionales para las condiciones sociales, económicas, productivas y 
políticas de la región.  Ante ello, la Universidad Autónoma de Entre Ríos ha 
priorizado la construcción social de escenarios de riesgo ante desastres en 
la Provincia de Entre Ríos como línea de investigación emergente frente la 
recurrencia de eventos hidroclimáticos extremos que afectan directamente 
las múltiples dimensiones humanas y territoriales de las comunidades 
locales.  
Estos escenarios sociales son los espacios de escenificación que co-
existen debido a las prácticas históricas y contemporáneas sobre el uso 
del suelo, en particular, la agricultura extensiva, el desmonte de bosques 
nativos y la acelerada urbanización sobre áreas de amenaza consolidada. 
Tales procesos son retroalimentados debido a las condiciones sociales 
estructurales que ponen en evidencia las difíciles situaciones 
socioeconómicas que son dependientes de la producción local. Es decir, 
que existe vulnerabilidades emergentes de grupos heterónomos 
influenciados por las dinámicas propias del cambio global. A ello se suma 
que, la demanda económica internacional conlleva fuertes efectos en las 
estructuras productivas locales generando impactos negativos sobre las 
comunidades locales.
Este escenario de cambio retroalimentado es conceptualizado a través del 
teleacomplamiento de sistemas socioecológicos.  Su base parte desde 
transformaciones territoriales evidentes en el paisaje hasta múltiples 
conexiones con pérdidas de servicios ecosistémicos a causa de ello.  La 
UADER propone esta línea de trabajo conectado con la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 
Sociales y grupos de investigación de la Carrera de Geografía y el Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones en Política, Territorio y Sociedad.


Teleacomplamiento de 
sistemas 
socioecológicos en la 
construcción de 
escenarios de riesgo 
ante cambio climático


El plan de trabajo se espera que incorpore el uso de técnicas 
propias de la Geografía, herramientas geotecnológicas, análisis 
cualitativo y cuantitativo de Índices de Vulnerabilidad Social 
frente a desastres y servicios ambientales de regulación hídrica.  
Para ello deberá contemplar  análisis multitemporales de 
cambios de cobertura de uso de suelo asociados a fuentes 
antropogénicas.  El abordaje del teleacoplamiento se debe 
considerar desde el marco de los efectos globales de la 
demanda económica y sus implicancias ante la pérdida de 
servicios ambientales de regulación hídrica en la Provincia de 
Entre Ríos y el territorio nacional.   Los resultados deben 
circunscribirse al ámbito del análisis territorial con producto 
claros en la modelación socioambiental para el desarrollo 
sostenible y la resiliencia ante los efectos adversos del cambio 
climático.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
ENTRE RIOS 
(UADER)


21001 UADER
Universidad o instituto 
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La línea que se presenta se articula a otras desarrolladas en el marco de la 
Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de UADER, vinculadas 
al campo de la educación en diálogo con el psicoanálisis y la inclusión 
social. Se prioriza tomar como punto de partida las comunidades 
educativas locales, sus vivencias / experiencias en la escuela en tanto 
espacio público de convivencia y socialización, es decir, que la escuela es 
la institución de referencia para generar a partir del oficio del lazo la 
promovida inclusión social. 
La institucionalización de esta línea de investigación se justifica en tres 
decisiones institucionales: la primera, promover el enriquecimiento y 
diálogo con las investigaciones inscriptas en la línea investigativa 
planteada. La segunda, consolidar modalidades de investigación cualitativa 
vinculadas a los enfoques socio antropológico y etnográfico, desde una 
perspectiva epistemológica decolonial, incorporando una perspectiva 
teórica del campo de la educación en diálogo con el psicoanálisis, en 
tanto, área de vacancia. La tercera, institucionalizar la línea de 
investigación en educación en diálogo con el psicoanálisis como espacio 
de formación académica y profesional en articulación con la Licenciatura 
en Psicología, Profesorados en Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Especial y en la elaboración de tesis de la carrera de Maestría 
en Infancias y Juventudes (CONEAU Acta Nº 545/21) y Maestría en 
Educación Secundaria (CONEAU Acta Nº 436/16).
Esta incorporación propone impulsar la producción de conocimiento 
respecto de la línea temática señalada, la formación de recursos humanos 
en investigación de grado y de posgrado cuya inserción se prevé en la 
institución, comunicación y discusión del conocimiento producido en 
ámbitos especializados, en organismos gremiales docentes y de gestión 
provincial de la educación, contribuyendo así a consolidar una perspectiva 
latinoamericana del campo de la educación en diálogo con el psicoanálisis 
para la inclusión social desde una perspectiva transdisciplinaria cuyo 
núcleo de referencia es la provincia de Entre Ríos. La FHAyCS es un actor 
clave de la formación de redes y recursos humanos para la formación 
docente de la provincia; desde sus comienzos, como heredera del Instituto 
del Profesorado y hoy con 41 carreras para responder a una demanda 
creciente de la población local y regional del área Litoral Centro, es que se 
justifica la apertura de la presente línea de investigación. 


Educación y 
Psicoanálisis, saberes 
e intervenciones para la 
Inclusión Social en 
escuelas públicas de 
Entre Ríos


La línea de investigación: Educación y Psicoanálisis para la 
inclusión social en escuelas públicas de Entre Ríos advierte que 
tiene el desafío de hacer del malestar una posibilidad de educar 
a partir de operar con la verticalidad de los saberes 
especializados, especialmente frente a demandas de 
producción de diagnósticos que digan ?qué tiene esa niña, niño 
o adolescente? y muchas veces se espera del especialista que 
indique qué debe hacer como docente para lidiar con ese sujeto 
que no entra en el ideal de alumno/a esperado.
Se pretende el abordaje a través de la formulación de 
estrategias que propicien prácticas educativas inclusivas a 
través de la revisión de las condiciones institucionales que se 
despliegan para el cuidado de las nuevas generaciones.
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La principal estrategia institucional para fortalecer las capacidades en I+D 
consiste en promover la asociación y el esfuerzo común entre el Centro de 
Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, 
CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre Ríos y la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en materia de 
financiamiento, recursos humanos e infraestructura para el desarrollo de 
investigaciones multidisciplinarias y que además favorezcan la 
transferencia.
El perfil solicitado comprende una línea de investigación y transferencia 
actualmente muy necesaria y muy poco representada en la prov. de Entre 
Ríos. Se propone la incorporación de un investigador, con experiencia en 
Biología de artrópodos ectoparásitos, cuyo plan de trabajo deberá 
necesariamente converger con las líneas existentes dentro del Gran área 
de Ciencias Biológicas y de la Salud en el CICYTTP y la Facultad de 
Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER), lo cual incluye las líneas de Ecología 
química, Comportamiento de insectos y de Epidemiología dirigidas a la 
detección, monitoreo y control de artrópodos plagas de cultivos y vectores 
de enfermedad. 
Los temas mencionados son actualmente estudiados principalmente por el 
Lab. de Estudio de la Biología de Insectos (CICyTTP) y el Lab. de 
Entomología (FCyT, UADER- CICyTTP). 
Así, la incorporación de un investigador en la línea solicitada permitirá 
consolidar la temática aplicada a problemas de manejo de artrópodos 
perjudiciales, en particular para la salud humana.  
Se espera que el/la investigador/a que se incorpore aporte al desarrollo de 
la línea temática propuesta en un marco interdisciplinario para lograr la 
vinculación entre los conocimientos generados desde las ciencias 
biológicas básicas y su efectiva aplicación a la resolución de los problemas 
de enfermedades transmitidas por artrópodos, a través del monitoreo y 
control de poblaciones de artrópodos perjudiciales.  En este marco será 
necesario desarrollar herramientas dirigidas a monitorear las poblaciones 
de estos artrópodos para conocer dónde y cuándo sus poblaciones 
alcanzan niveles de daño y riesgo para la salud.  Así, se pueden desarrollar 
e implementar estrategias de manejo sumamente focalizadas y 
sustentables. Por un lado esto contribuye al control de los artrópodos 
perjudiciales y por otro lado da lugar a la posibilidad de patentar las 
herramientas de monitoreo y desarrollar estrategias basadas en estas 
herramientas.


Desarrollo de 
herramientas y 
estrategias de 
monitoreo y control de 
artrópodos vectores de 
enfermedad


Se evalúa necesario la incorporación de un investigador/a que 
impulse con nuevas metodologías el área disciplinar de la 
Ecología Química, Comportamiento y Epidemiología y comience 
a articular con el resto de los grupos de trabajo de la Unidad 
Ejecutora y de la FCyT-UADER a fin de propender al desarrollo 
de herramientas (posiblemente patentables) y estrategias de 
monitoreo y control de artrópodos vectores de enfermedad. 
Nuestra sociedad sufre constantemente los efectos de las 
enfermedades transmitidas por  artrópodos vectores (por 
ejemplo, vinchucas vectores de la Enfermedad de Chagas, 
mosquitos vectores del Dengue, Zika y Chikungunya) que 
continúan desafiando los esfuerzos de las agencias de salud 
pública. Por lo tanto, es necesario fortalecer los estudios sobre 
el manejo de estos vectores y transferir el conocimiento ganado 
a los programas provinciales y nacionales de control de 
enfermedades transmisibles por vectores (ETVs), como la 
enfermedad de Chagas, Dengue, Fiebre amarilla y 
Leishmaniasis.  Tanto las herramientas eficientes de muestreo y 
captura de estos artrópodos como también el diseño de 
estrategias de monitoreo y control tienen el potencial de 
contribuir positivamente a mejor la calidad de vida de los 
sectores de la sociedad más afectados en las zonas endémicas.
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Nos encontramos en medio de una crisis climática sin precedentes, que 
está cambiando las condiciones de vida a nivel global, con mayor impacto 
en los sectores más desfavorecidos. En este escenario, resulta 
fundamental que desde FCyT UADER se aporte a la comprensión de la 
magnitud del problema y a la necesidad del uso eficiente de la 
investigación y los datos existentes. El conocimiento importante ya no 
puede quedar atrapado en bases de datos inaccesibles, o ser restringido a 
quienes puedan pagar por el acceso. Es inminente comenzar a utilizar los 
conocimientos producidos en la investigación e integrarlos para producir 
recursos educativos gratuitos y abiertos que ayuden a hacer accesible y 
comprensible el conocimiento de los grandes problemas 
socioambientales.
Las crecientes problemáticas actuales en el área ambiental son complejas 
de abordar, puesto que requieren de profundos análisis que conecten y 
complementen datos muchas veces inconexos. Para esto, se requiere 
disponer no solo de técnicas de análisis y de visualización de dicha 
información que faciliten el proceso de acceso e interpretación de estos 
datos, sino también de equipos de trabajo especializados y dedicados al 
abordaje de esta problemática. 
Es allí donde el armado y consolidación de un equipo de investigación que 
se dedique a abordar estas problemáticas y visibilizarlas a toda la sociedad 
toma sentido, y además, da respuesta a una imperiosa necesidad en el 
contexto actual en el que deben tomarse decisiones frente a grandes 
problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la salud 
de los océanos, y el aseguramiento de fuentes de alimentos sanos para la 
creciente población mundial. Las estrategias para abordar estas 
problemáticas deben ser construidas en forma colectiva, mediante el 
trabajo transdisciplinario con las comunidades, que viven en carne propia 
las consecuencias de estas problemáticas pero en general poseen escasa 
educación científica en la cual basar sus afirmaciones y conocimiento 
limitado sobre dónde encontrar información rigurosa que las respalde. Esto 
sumado al ritmo de vida acelerado y la gran cantidad de información a la 
que se tiene acceso a través de las redes sociales e internet en general, 
pone de manifiesto la necesidad de pensar en herramientas que facilite el 
acercamiento a la información científica de calidad, sea comprensible y 
provista en un formato agiornado con las tecnologías actuales.


Desarrollo de 
herramientas para el 
análisis e integración 
de grandes volúmenes 
de datos aplicada a 
problemáticas 
socioambientales


Se pretende que la línea de investigación genere herramientas 
que faciliten el acceso a la información científica en un lenguaje 
y formato apropiado para ser comprendido por un público lo más 
amplio posible. Se espera que el plan de trabajo incorpore en su 
metodología tanto herramientas para la integración y análisis de 
datos como herramientas para la comunicación visual efectiva. 
Se pretende que la propuesta contribuya a la apertura de datos 
públicos y datos científicos, promoviendo así su reutilización, y 
generando herramientas para la toma de decisiones basadas en 
evidencias y la democratización del conocimiento.
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La provincia de Entre Ríos, es la tercer provincia forestal del país. Esta 
actividad representa cerca del 3% del producto bruto industrial y es de 
interés para la UADER sostener e incrementar esta línea de investigación. 
Por otro lado, debido al cambio climático y al aumento de la complejidad 
de las variables ambientales, es necesario generar recomendaciones de 
manejo y ordenamiento del paisaje forestal para distintos escenarios 
climáticos previstos en un futuro cercano. En ese sentido, la ecología 
funcional y la ecofisiología forestal, pueden brindar información relevante 
acerca del comportamiento de acuerdo a las condiciones climáticas y 
ambientales actuales de las especies forestales en distintos sitios y 
predecir el comportamiento en las condiciones futuras. Los estudios 
ecofisiológicos y funcionales en especies forestales a campo se 
complementan con los sistemas de información geográfica y el análisis de 
imágenes satelitales estableciendo relaciones sinérgicas de interés 
académico productivo y socioeconómico.
La Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, tiene en su currícula la 
Licenciatura y el Profesorado en Biología, la Lic. en producción 
Agropecuaria y la Maestría en Geomática aplicada a la gestión del riesgos 
ambientales. Estos espacios de docencia, investigación y extensión, han 
permitido desarrollar líneas de investigación en diversas ramas de los 
temas ambientales, entre ellas aquellas vinculadas a la sostenibilidad 
forestal. En esta última área, se está trabajando en brindar herramientas 
de manejo y ordenamiento del paisaje sustentables, tanto en plantaciones 
forestales cómo en bosques nativos manejados con objetivos de 
producción.


Ecología funcional y 
sostenibilidad 
ambiental en 
plantaciones forestales 
y bosques nativos en la 
provincia de Entre Ríos


Se pretende que la línea de investigación contribuya al 
conocimiento del comportamiento funcional y ecofisiológico de 
las especies forestales utilizadas en plantaciones forestales, así 
como de especies arbóreas del bosque nativo manejadas con 
objetivos de producción en la provincia de Entre Ríos. Se 
pretende que una incorporación con perfil forestal realice una 
evaluación exhaustiva de las investigaciones realizadas por 
distintas instituciones y organismos en la provincia para cubrir 
los faltantes de información y genere, en conjunto con los 
docentes de la universidad que vienen trabajando en la línea, 
una propuesta de trabajo a mediano plazo que permita evaluar 
las prácticas de manejo forestal que se aplican en la provincia 
de Entre Ríos haciendo un análisis integral de la sostenibilidad 
ambiental de estas prácticas. Se espera que los resultados de la 
incorporación de un perfil de este tipo ayuden a generar 
investigaciones originales y de frontera, ancladas en la propia 
provincia, que reconozca las realidades locales y regionales del 
sector productivo y a partir de sus publicaciones académicas se 
puedan obtener, asimismo, recomendaciones productivas de 
manejo a escala de rodal y de paisaje.
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La línea de investigación forma parte de las líneas estratégicas 
establecidas por el Ministerio de Defensa y contribuye a fortalecer las 
capacidades institucionales de I+D+i de la universidad.
Constituye un área de interés para el ámbito de defensa y sus resultados 
serán potencialmente transferidos a la formación de recursos humanos 
tanto en el nivel de grado como de posgrado en las diferentes carreras que 
forma parte de la oferta educativa de la universidad.
La investigación deberá apoyarse en un enfoque metodológico cualitativo, 
orientado a interpretar los debates sobre la defensa nacional y el 
planeamiento estratégico del sector a la luz de los procesos políticos, 
sociales y económicos ?nacionales e internacionales? que atravesaron las 
gestiones bajo análisis. Ello implicará la reconstrucción narrativo-histórica 
de las posiciones políticas de los gobiernos de interés en torno a la política 
de defensa, la política militar, la seguridad internacional y el rol de las 
Fuerzas Armadas.


Política de defensa 
nacional y 
planeamiento 
estratégico del sector: 
una aproximación al 
caso argentino en el 
contexto regional (1983-
2019).


Contenido: el objetivo general de la línea de investigación 
propuesta es analizar los factores y condicionantes que 
atravesaron el diseño y la implementación de políticas de 
modernización del sistema de defensa en la Argentina en el 
período comprendido entre 1983 y 2019, con particular énfasis 
en el diseño del planeamiento estratégico del sector. Para ello, 
los objetivos específicos de la investigación suponen:


 1.Analizar el impacto de la preocupación por el control civil de 
las Fuerzas Armadas durante las décadas de 1980 y 1990, y su 
influencia en el proceso de modernización integral del sistema 
de defensa encarado a partir de 2005. 


 2.Estudiar los efectos que ha tenido la agenda política de la 
defensa desarrollada entre 1983 y 2005 ?una agenda centrada 
hasta 1990 en subordinar a las Fuerzas Armadas al poder 
político y desde 1991 en adelante en consolidar dicha sujeción? 
en el proceso de planeamiento estratégico desarrollado a partir 
de 2007.


 3.Ponderar el impacto que la supresión de las viejas hipótesis 
de conflicto y la tajante escisión normativa entre defensa externa 
y seguridad interior ?ejes de la política de defensa argentina 
plasmada entre 1983 y 2015? tuvieron sobre el proceso de 
modernización estratégica encarado en los años siguientes. De 
este modo, la Argentina se convirtió en un punto de referencia 
regional en materia de planeamiento estratégico, tanto por el 
hecho de que tal proceso es diseñado y supervisado por la 
instancia de conducción política de la jurisdicción, como por 
haber adoptado el método de planeamiento basado en el factor 
de capacidades militares, que incorpora a la incertidumbre 
estratégica como un factor estructurante en el diseño y 
orientación del empleo de fuerzas. 
 


 4.Estudiar las transformaciones que experimentó la política de 
defensa a partir del cambio de las autoridades del gobierno 
nacional que tuvo lugar en diciembre de 2015. La consideración 
de esta alternancia gubernamental como punto de interés 
científico reside en la reactivación, a partir de la campaña 
electoral de 2015, de los debates en torno a la naturaleza de las 
amenazas que debían ser objeto de conjuración por parte de las 
Fuerzas Armadas argentinas, en una línea similar a las 
discusiones que tuvieron lugar sobre el mismo asunto en la 
década de 1990. Esta polémica incluyó la divulgación de 
propuestas dirigidas a habilitar o ampliar la participación de los 
uniformados en asuntos de seguridad interior.
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El perfil se enmarca en las siguientes líneas prioritarias de investigación de 
la UNDEF: los recursos naturales estratégicos, las ciencias sociales 
aplicadas a la Defensa y los Intereses Marítimos y Defensa Nacional en el 
Atlántico Sur y la Antártida.
La Escuela de Guerra Naval actualmente carece de investigadores del 
CONICET con sede de trabajo en la Institución. La Escuela de Guerra 
Naval (ESGN) es una institución de larga trayectoria educativa, en proceso 
de consolidación desde su reciente incorporación al ámbito universitario. El 
resultado esperado de esta incorporación seria el inicio de la conformación 
de un grupo de becarios e investigadores del CONICET especializados en 
los temas marinos y de Defensa de relevancia para el país en la ESGN. El 
perfil solicitado se enmarca directamente en la línea de investigación 
prioritaria  de la ESGN relativa a los  Intereses Marítimos, específicamente 
a los recursos vivos y no vivos en los espacios marítimos jurisdiccionales y 
de interés nacional. Asimismo,  se enmarca en líneas de investigación de 
interés transversal, como son la seguridad marítima y las emergencias y 
las catástrofes ambientales con participación de la Armada.
Actualmente se encuentra en desarrollo el siguiente proyecto de 
investigación UNDEFI vinculado con la línea de investigación: ?Áreas 
Marinas Protegidas y Planificación Espacial Marina en Argentina? y el 
proyecto de extensión UNDEFA ?Pensar el Mar para pensar la Antártida 
Argentina y la Argentina Bicontinental?.  Ya se han finalizado los proyectos 
?Análisis oceanográfico del Sector Sur del frente del Talud como área de 
relevancia ambiental. Una perspectiva jurídica y estratégica?, en donde se 
ha trabajado en conjunto con oceanógrafos y el proyecto "Fuerzas 
Armadas, preservación y control ambiental sobre los recursos marítimos 
argentinos. El caso de las Áreas Marinas Protegidas y su rol frente al 
impacto del cambio climático".  Todos estos proyectos son de carácter 
interdisciplinario.
En la Escuela de Guerra Naval se dictan la carrera de posgrado en 
Intereses Marítimos, también se dicta la Especialización en Comando 
Táctico y Operacional Naval  (ECTON). Resulta necesario fortalecer los 
posgrados existentes y, eventualmente crear otros, incorporando recursos 
humanos altamente calificados  y áreas de investigación que aborden 
problemáticas en el marco de la defensa nacional.


Aportes desde el 
Derecho: regulación 
estratégica  marino 
ambiental de la 
exploración y la 
explotación 
hidrocarburífera y 
minera en los espacios 
marítimos 
jurisdiccionales 
argentinos.


La línea de investigación se basa en el análisis de la regulación 
ambiental de la exploración y la explotación de recursos 
hidrocarburíferos y mineros en el mar, tanto a nivel internacional, 
regional como nacional. Se indaga en la regulación en  base al 
concepto de integración normativa, es decir se estudian los 
aportes del Derecho Marítimo, Derecho del Mar y Derecho 
Ambiental. Asimismo, se relevan  las recomendaciones que 
formularon las Comisiones Nacionales de Investigación que 
estudiaron los siniestros ocurridos en las plataformas Montara y 
Deepwater Horizon. La hipótesis propone que la regulación 
ambiental, tanto preventiva como de recomposición del daño 
ambiental concerniente a la exploración y la explotación de 
hidrocarburos en el mar en la República Argentina y en la 
dimensión convencional del MERCOSUR, recepta parcialmente 
el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y los 
postulados de los principios de precaución y de responsabilidad. 
En la República Argentina se han otorgado nuevos permisos en 
los años 2019 y 2021 para explorar hidrocarburos en el mar. En 
julio de 2021, se llevó a cabo por primera vez una audiencia  
pública relativa a la autorización concedida para explorar 
hidrocarburos frente a la costa de Mar del Plata. La creación de 
áreas marinas protegidas y la implementación de la 
planificación espacial marina en el país son herramientas 
necesarias para la gestión integral del mar.  La línea de 
investigación contempla realizar investigación interdisciplinaria 
con otros profesores e investigadores de la UNDEF y de la 
Facultad de la Armada, por ejemplo, con oceanógrafos 
radicados en la Escuela de Ciencias de Mar. En particular, se 
realiza un análisis oceanográfico desde una perspectiva jurídica 
y estratégica para estudiar las consecuencias que acarrearía un 
posible derrame de hidrocarburos en el mar.
También, se estudian los aportes del nuevo Tratado vinculante 
sobre la conservación de la biodiversidad marina en las áreas 
más allá de la jurisdicción nacional a la Convención de 
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que se está 
negociando en la ONU y las regulaciones sobre la minería en 
las zonas más allá de las áreas de jurisdicción nacional que 
elabora la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El 
nuevo Tratado vinculante en negociación contempla 
disposiciones relevantes sobre áreas marinas protegidas y 
evaluaciones de impacto ambiental.
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Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se 
desarrollan en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), coherentes con 
su carácter académico de nivel universitario, tienen como fin primario la 
producción y transferencia de nuevos conocimientos, no solo a través de 
papers presentados en congresos nacionales e internacionales, sino 
también mediante el desarrollo de prototipos y desarrollos tecnológicos.
Esas actividades se llevan a cabo en forma sistemática, en el marco de 
Proyectos de I+D+i que tienden a resolver demandas concretas dentro del 
ámbito de la Defensa Nacional, asociadas a una oportunidad estratégica, a 
una necesidad de mercado o de la sociedad, con la finalidad de 
incrementar el volumen de conocimientos, derivar nuevas aplicaciones y 
transferir los productos resultado de las investigaciones en el ámbito de la 
Defensa y de la sociedad.  Asimismo, también la FIE participa en las 
distintas Convocatorias del Ministerio de Defensa, del Ministerio de 
Educación (Secretaría de Políticas Universitarias -SPU- y Consejo 
Interuniversitario Nacional -CIN-) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) 
a través de las cuales se obtiene financiación de PIDDEF (Programa de 
Investigación y Desarrollo para la Defensa), PDTS CIN-CONICET 
(Programa de Desarrollo Tecnológico y Social del CIN-CONICET) y  los 
UNDEFI (Programa de Acreditación y Financiamiento de Proyectos de 
Investigación de la UNDEF). La incorporación de Docentes Investigadores 
de la FIE a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, Modalidad 
Fortalecimiento I+D+i CONICET, posibilitaría la participación de Docentes 
Investigadores en Proyectos de I+D+i que podrían contribuir a la solución 
de problemas a nivel local o regional, el desarrollo de áreas de vacancia, o 
prioridades relevadas por las Universidades, en particular aquellas 
vinculadas con las temáticas específicas de la Defensa Nacional.


Polímeros para su 
aplicación en el área de 
Defensa (Ciencia, 
tecnología y producción 
para la Defensa)


La Línea de Investigación comprende los estudios en polímeros 
(poliuretanos elastoméricos, fibras poliaramídicas y naturales, 
resinas), síntesis de poliuretanos con nanoaditivos con 
propiedades de alta elasticidad para fines protectivos dual, civil o 
militar (resistencia térmica y mecánica); el tratamiento de fibras 
poliaramídicas (Kevlar) para su reciclado; el estudio de 
elastómeros (inhibiciones) y su interacción con propulsantes; la 
reutilización de material fibroso y elaboración de materiales 
compuestos (composites) basados en Kevlar reciclado, fibra de 
vidrio y matriz elastomérica.l.
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Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se 
desarrollan en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), coherentes con 
su carácter académico de nivel universitario, tienen como fin primario la 
producción y transferencia de nuevos conocimientos, no solo a través de 
publicaciones presentadas en congresos nacionales e internacionales, 
sino también mediante el desarrollo de prototipos y desarrollos 
tecnológicos.
Esas actividades se llevan a cabo en forma sistemática, en el marco de 
Proyectos de I+D+i que tienden a resolver demandas concretas dentro del 
ámbito de la Defensa Nacional, asociadas a una oportunidad estratégica, a 
una necesidad de mercado o de la sociedad, con la finalidad de 
incrementar el volumen de conocimientos, derivar nuevas aplicaciones y 
transferir los productos resultado de las investigaciones en el ámbito de la 
Defensa y de la sociedad.  Asimismo, también la FIE participa en las 
distintas Convocatorias del Ministerio de Defensa, del Ministerio de 
Educación (Secretaría de Políticas Universitarias -SPU- y Consejo 
Interuniversitario Nacional -CIN-) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y de la UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional) 
a través de las cuales se obtiene financiación de PIDDEF (Programa de 
Investigación y Desarrollo para la Defensa), PDTS CIN-CONICET 
(Programa de Desarrollo Tecnológico y Social del CIN-CONICET) y  los 
UNDEFI (Programa de Acreditación y Financiamiento de Proyectos de 
Investigación de la UNDEF). La incorporación de Docentes Investigadores 
de la FIE a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, Modalidad 
Fortalecimiento I+D+i CONICET, posibilitaría la participación de Docentes 
Investigadores en Proyectos de I+D+i que podrían contribuir a la solución 
de problemas a nivel local o regional, el desarrollo de áreas de vacancia, o 
prioridades relevadas por las Universidades, en particular aquellas 
vinculadas con las temáticas específicas de la Defensa Nacional y lo 
convierte en un referente para el sector socio ? productivo.


Simulación y modelado 
numérico para la 
resolución de 
problemas en 
investigación y 
desarrollo (Ciencia, 
tecnología y producción 
para la Defensa).


La Línea de Investigación comprende el desarrollo de programas 
de cálculo  usando elementos finitos, diferencias finitas en 
paralelo con lenguaje FORTRAN y librerías MPI y solvers varios 
para la resolución de las ecuaciones de reacción difusión; 
métodos multimalla geométrico sobre mallas híbridas para 
acelerar la convergencia de problemas de difusión y 
poroelasticidad; dinámica multicuerpo; resolución numérica de 
ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas a dinámica 
ferrovía; aplicación del método de elementos finitos para la 
resolución de problemas estructurales y vibraciones en ingeniera 
aeroespacial, ferroviaria y petróleo.
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La conservación y el cuidado del medio ambiente distinguen a la 
Patagonia, y en particular Chubut es una provincia rica en Áreas Naturales 
Protegidas (ANPs) y otras áreas cuyos recursos necesitan ser protegidos. 
En los últimos 40 años se ha ido consolidando una política de 
conservación del patrimonio tanto natural como cultural y como 
consecuencia se ha incrementado la superficie destinada a conservación. 
Actualmente son diecisiete las ANPs que existen en el territorio 
chubutense (más dos Parques Nacionales, un Parque Marino Costero 
interjurisdiccional, tres Reservas de la Biósfera UNESCO, un sitio 
RAMSAR y diez Áreas de Importancia para la Conservación de Aves 
AICA). La licenciatura en Administración de Áreas Naturales ofrecida por la 
Universidad del Chubut tiene por objetivo la formación de profesionales que
estén capacitados para diseñar nuevas ANPs, aplicar la legislación 
vigente, colaborar en investigaciones y estudios científicos o técnicos, 
proponer
acciones de conservación del Patrimonio Integral, administración y manejo 
de las ANPs, transferir conocimientos de educación ambiental, participar
en la prevención y supresión de incendios forestales y de campo, y 
elaborar Planes de Manejo entre otras funciones.
Por otra parte, y en consonancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI), 
la Dirección de Investigación de la Universidad del Chubut, tiene como
misión llevar adelante la política institucional de formación de posgrado y 
de investigación en la Universidad.
En este sentido, esta dirección se propone generar, desarrollar y promover 
actividades de innovación e investigación vinculadas con la oferta de
carreras de grado y de postgrado en directa relación con los campos 
disciplinares de las unidades académicas que se dictan.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone la creación de una línea de 
investigación en el campo de la Historia Ambiental, que contribuirá tanto a 
la producción de nuevos conocimientos necesarios para la definición de 
políticas públicas, como a la formación de equipos que incorporen a 
docentes-
investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Administración de Áreas 
Naturales. Se espera que esta línea de investigación produzca nuevos 
conocimientos a través del trabajo interdisciplinario, combinando saberes 
propios de los campos de las ciencias naturales y sociales, así como que 
contribuya a la divulgación científica a través de la educación ambiental y 
la puesta en valor del patrimonio natural, arqueológico y cultural.


Fauna autóctona en 
áreas naturales 
protegidas costero-
marítimas del Chubut: 
de la caza al 
conservacionismo y la 
patrimonialización.


La Península Valdés ha sido objeto de múltiples investigaciones 
en el campo de la biología, en las que ha ido creciendo el lugar 
asignado a los sujetos y colectivos humanos en la comprensión 
de las cambiantes relaciones entre sociedad y naturaleza. 
Asimismo, las investigaciones enfocadas en la pesca artesanal 
o el patrimonio natural y arqueológico, entre otras, han incluido 
entre sus objetos de estudio la materialidad y el impacto 
ambiental de las intervenciones antrópicas.
La línea de investigación propuesta busca promover proyectos 
cuyo objeto de estudio sea el devenir en el largo plazo de las 
actividades humanas en los ambientes terrestres, costeros y/o 
marinos de la Península Valdés, con especial énfasis en los 
aspectos materiales y técnicos, sus cambios y continuidades, y 
el impacto que ha tenido su introducción, permanencia, 
interrupción o cese en diferentes sistemas socioecológicos.
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Se espera incorporar investigadores con formación doctoral en arqueología 
en general y gestión del patrimonio cultural en particular en la sede de 
Puerto Madryn de la Universidad de Chubut. Esta línea de investigación 
constituye un área de vacancia, ya que actualmente la UDC no cuenta con 
investigadores arqueólogos con este perfil de posgrado. Fortalecer la 
relación de la UDC con la comunidad local y con distintos actores sociales 
a través de la generación de programas de formación, extensión, 
divulgación y transferencia de los conocimientos generados a partir de las 
investigaciones científico-arqueológicas en el área. Promover la vinculación 
con las Áreas Protegidas provinciales y cátedras afines a la temática que 
se dictan en distintas sedes y carreras de la UDC (Arqueología, Taller de 
Patrimonio arqueológico, Antropología, Metodología de la investigación, 
entre otras).
La incorporación de investigadores-doctores con especialidad en 
arqueología y patrimonio cultural permitirá la formación de recursos 
humanos locales y realizar trabajos interdisciplinarios complementando las 
capacidades educativas, formativas y de investigación actuales de la UDC. 
A partir de la constitución de esta línea de investigación se espera: generar 
conocimiento científico en temas patrimoniales y la transferencia de la 
producción científica arqueológica para la valoración y el uso sustentable 
del patrimonio cultural del área-planes de manejo, líneas de base, 
monitoreo y actualizaciones sobre el estado del patrimonio cultural; 
contribuir, en articulación con profesionales del Grupo de Arqueología y 
Bioantropología del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-
CONICET-CCT CENPAT) y organismos provinciales y áreas del 
conocimiento, a la conformación de nuevas áreas naturales y a la puesta 
en valor del patrimonio cultural que aún no está contemplado dentro del 
régimen de Áreas Naturales Provinciales; generar nuevas producciones 
científicas sobre aspectos teóricos y metodológicos en el campo de la 
arqueología y la gestión del patrimonio partiendo de las demandas y 
necesidades que surjan en el territorio y Áreas Naturales de la provincia.
La UDC tiene como objetivo identificar las demandas de perfiles 
profesionales para atender el crecimiento productivo de la provincia y de la 
región con conocimientos en diversas áreas que hacen al desarrollo 
sustentable.


Paisajes culturales y 
gestión del patrimonio 
arqueológico de la 
costa norte y valle 
inferior del río Chubut 
(Provincia de Chubut, 
Argentina)


Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET 
comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o 
CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos 
parcialmente, las líneas temáticas propuestas.
Los paisajes culturales integran el conjunto de experiencias y 
prácticas sociales pretéritas y actuales de los grupos humanos 
sobre el territorio; las expresiones materiales de esas prácticas 
en el pasado cobran expresión actual en el registro arqueológico 
y se vinculan con el patrimonio cultural y la identidad territorial. 
El patrimonio arqueológico es el resultado del reconocimiento y 
revalorización social actual de los bienes materiales 
aprehendidos que son considerados significativos para las 
historias e identidades colectivas y para el beneficio y disfrute de 
las generaciones presentes y futuras. Al constituir un recurso 
cultural no renovable es imprescindible la articulación entre la 
investigación científica y la gestión patrimonial. La línea de 
investigación apunta a la generación de proyectos de 
investigación vinculados con la gestión del patrimonio cultural 
arqueológico de la costa norte y valle inferior del río Chubut (en 
adelante VIRCH). Se espera la aplicación de distintas 
estrategias de activación y comunicación patrimonial que podrá 
ser vinculada con el mejoramiento de la matriz socio-productiva 
local, complementando las capacidades actuales de I+D de la 
UDC y de distintas instituciones científicas y educativas locales.
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Florencio 
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Buenos Aires


El ingreso a la CIC de un/a investigador/a la Unidad Ejecutora de Estudios 
en Neurociencias y Sistemas Complejos (UE-ENyS) contribuirá a fortalecer 
las investigaciones en medicina traslacional en el ámbito de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). La constitución de la UE ENyS de triple 
dependencia, CONICET-UNAJ-Hospital el Cruce, refleja el interés de la 
UNAJ por ampliar sus capacidades de I+D en el área de las Ciencias 
Médicas. Esta área es de gran relevancia para la institución, tal como lo 
reflejan las diversas carreras de grado y de posgrado en temas vinculados 
a la salud que se dictan en la Universidad. La interacción entre las 
investigaciones desarrolladas en la UE y la formación en el ámbito de la 
Universidad se ha plasmado en la creación de tres (3) carreras de 
posgrado coordinadas por investigadores de la ENyS. Un aspecto que ha 
implicado un enorme desafío desde la creación de la UE en el año 2015 ha 
sido la incorporación de recursos humanos calificados, lo cual se debe a 
su reciente formación, así como a su localización geográfica, ya que se 
trata de la única UE localizada en el área del conurbano bonaerense.  En 
este sentido, esta convocatoria representa una gran oportunidad para 
consolidar la cooperación entre la UNAJ y el CONICET en la investigación 
y potenciar las capacidades de I+D en salud en un territorio históricamente 
vacante de radicaciones de equipos de investigación.


Investigación 
traslacional en 
neurociencias: bases 
neurofisiológicas y 
genéticas


Entre los objetivos de la ENYS se destacan impulsar la 
investigación traslacional en el ámbito de salud mediante el 
desarrollo de estrategias innovadoras que apunten a mejorar el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. En este 
marco se plantea desarrollar una línea de investigación que 
fortalezca y amplíe el estudio de las bases neurofisiológicas y 
genéticas de enfermedades neurológicas, con especial énfasis 
en los procesos de deterioro cognitivo, Alzheimer y epilepsia.
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Como estrategia institucional para fortalecer las capacidades de 
investigación se plantea desarrollar cinco líneas de investigación 
prioritarias para la política científica de la UNAJ, orientadas a los 
problemas de la región. Cada una de ellas es llevada adelante en uno de 
los Institutos que conforman la estructura organizacional de esta 
Universidad y en la Unidad de Estudios en Neurociencias y Sistemas 
Complejos (CONICET/UNAJ/HEC) respectivamente. En el marco de esta 
estrategia general, se pretende consolidar un grupo de trabajo en el 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración. La línea de investigación 
propuesta para ello, se inscribe en las prioridades institucionales de la 
UNAJ, que tienen que ver con una acción educativa, de investigación y de 
vinculación con el territorio orientada a la inclusión social y el desarrollo 
local. En tal sentido, esta línea se inscribe en la estrategia de fortalecer 
con recursos humanos calificados los programas de investigación que la 
Universidad ya viene desarrollando con este fin. Tal es el caso del 
consorcio conformado por la UNAJ junto a la Universidad Nacional de 
Hurlingham y la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo 
que dieron origen al Centro de Estudios Metropolitanos, el cual realiza 
trabajos de investigación y formación en la temática; Los grupos de 
investigación Georreferenciación y análisis geo-espacial, Calidad de la 
información y bases de datos sobre políticas públicas en los gobiernos 
locales, Resiliencia en el Conurbano Bonaerense. La gestión sostenible 
del agua en la postpandemia, Políticas públicas y dinámicas sociales en 
Pandemia (y después). El trabajo en los Centros de Integración 
Comunitaria de Florencio Varela, Sostenibilidad y dinámica de la matriz 
territorial en el periurbano sur del AMBA: valorizando la producción de 
alimentos de la agricultura familiar en los modelos de desarrollo local, . 
Aportes para la gestión y planificación territorial de las organizaciones,  
Programa de Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social 
(PIGOPP);  Curso de Posgrado "Políticas Metropolitanas" dictado por el 
Instituto en el año 2018 del cual se trabaja ahora en el diseño de una 
diplomatura; la realización de actividades de capacitación y debate sobre la 
temática;  . La incorporación de un investigador de carrera del CONICET 
permitiría un fortalecimiento en las capacidades de la Universidad para 
desarrollar investigación en estas problemáticas.


Políticas públicas con 
perspectiva 
metropolitana. El 
conurbano sur


La cuestión metropolitana como objeto de la política pública es 
una temática que se ha incrementado en los últimos años a raíz 
de diversos hechos en la gestión de lo público. Su complejidad, 
demanda de nuevos aportes para lograr fortalecer la agenda y la 
implementación de políticas que puedan integrar la lógica 
nacional/provincial/local, en una nueva dimensión. La UNAJ 
viene desarrollando diversos aportes en este campo, por lo cual 
es una línea de trabajo que requiere de su fortalecimiento.
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El Instituto de Ciencias de la Salud (ICS)  posiciona sus propuestas 
académicas, de investigación y vinculación,  en el contexto de  las políticas 
científicas nacionales y con enfoque en las necesidades y prioridades 
sanitarias de la región. En el ICS, asumiendo estos criterios, .se 
desarrollan las siguientes estrategias: 
- Inclusión de docentes en equipos de investigación conformados, a los 
fines de promover la función docencia-investigación
- Incorporación de investigadores CONICET y CIC, en diversas 
modalidades (Unidad Ejecutora, Personal de apoyo a la investigación, 
Investigadores con sede UNAJ-ICS)  
Asimismo, se han definido áreas temáticas de trabajo en y para la salud 
estructuradas como Programas de Investigación a fin de   generar 
conocimientos aplicables y a consolidar grupos de trabajo, promoviendo 
espacios de intercambio y capacitación en metodologías interdisciplinarias 
para el abordaje de la salud.  Actualmente se encuentran en desarrollo los 
siguientes Programas, y a través de ellos el ICS ha sido incorporado como 
Centro Asociados a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la 
Provincia de Buenos Aires: 
- Programa de Investigación en Políticas y Gestión de Redes de Servicios 
de Salud
- Programa De Investigación en Salud Comunitaria
- Programa De Investigación en Dimensiones Socio Culturales Y 
Comunicación En Salud
- Programa De Investigación en Salud Materno Infantil
- Programa De Investigación en Enfermedades Transmisibles
- Programa De Investigación en Enfermedades No Transmisibles
En términos de contribuciones y transferencias,  el ICS propone estrategias 
y dispositivos de investigación y  vinculación científico tecnológica, gestión 
de conocimientos en salud , producción de evidencias para intervenciones 
sanitarias, políticas, procesos de atención y gestión y establecimiento de 
agendas participativas y proyectos conjuntos con servicios de salud de la 
región. 
Con el objetivo de favorecer la traducción de los resultados de las 
investigaciones en beneficios de salud a nivel poblacional se aborda la 
relación entre investigación, implementación e integración del 
conocimiento desde un enfoque de Investigación Traslacional para la 
Salud, que implica la conformación de equipos inter y transdisciplinarios.
De acuerdo a esto, y en términos de resultados e impacto  para la 
institución con la incorporación del perfil propuesto, se espera consolidar 
un equipo de trabajo localizado en la UNAJ para llevar adelante las líneas 
mencionadas.


Investigación 
traslacional aplicada a 
patologías prevalentes 
trasmibles y no 
trasmisibles


Se trata de una línea transversal a los Programas de 
Investigación actualmente en desarrollo en el ICS. La cual 
abonaría al conjunto de proyectos y líneas que convergen en 
dichos Programas. En este sentido, la línea de investigación 
propuesta apunta a generar conocimientos aplicados, 
innovadores E  interdisciplinarios en el campo de la salud y a 
consolidar grupos de trabajo en la región que conjuguen 
investigaciones básicas orientadas a resolver problemas 
biomédicos, junto con las investigaciones preclínicas, clínicas y 
la investigación en implementación, que apunten a transferir  
conocimientos de la investigación básica a la práctica clínica y 
de ésta a la salud pública.
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A partir de su Proyecto Institucional la Universidad desarrolla distintas 
actividades tendientes a la generación y sistematización de conocimientos 
en los campos de la investigación básica, aplicada, desarrollo experimental 
y aplicación tecnológica marco en el cual propicia la conformación de 
grupos de investigación a través de diferentes proyectos, a través de la 
colaboración con Instituciones y Centros de Investigación ya conformados 
y especialmente a través de las sucesivas convocatorias UNAJ-Investiga. 
Precisamente en el marco de estos proyectos (convocatorias UNAJ-
Investiga 2017 y 2020) investigadores del IIyA vienen desarrollando 
actividades vinculadas a la ingeniería de haces curvos. 
La ingeniería de haces curvos es uno de los temas de frontera en la óptica 
contemporánea aborda el diseño y la caracterización de haces ópticos 
láser no convencionales vinculado a diversas e interesantes aplicaciones 
de dispositivos ópticos y fotónicos como ?pinzas ópticas? y confinamiento 
y manipulación óptica de nano/micropartículas, microscopia óptica por 
capas de luz y estudio óptico de interfaces, entre otros. La potencialidad 
del desarrollo de estas aplicaciones en temáticas de interés en las carreras 
del IIyA están ligada a la bioingeniería, tanto desde el uso para ablaciones 
como para el estudio y desarrollo de materiales, a la electromecánica y a 
la ingeniería en petróleo referido al estudio de interfaces.
Se pretende con la incorporación de un/una investigador/a fortalecer esta 
línea de trabajo en cuanto al desarrollo e implementación del método de 
fase estacionaria para la obtención de soluciones analíticas aproximadas y 
el desarrollo métodos analíticos/numéricos de resolución de la integral de 
propagación empleando técnicas de óptica de Fourier.


Caracterización y 
diseño de haces láser 
singulares


A diferencia del concepto intuitivo de que un haz de luz se 
propaga en línea recta, es posible generar haces ópticos cuya 
distribución de intensidad se "curva" a medida que el haz se 
propaga en el espacio libre sin intervención de ningún efecto no-
lineal asociado. La curvatura del haz está relacionada con 
singularidades topológicas que reciben el nombre de cáusticas 
o catástrofes y que se extienden espacialmente en curvas o 
superficies. Se pretende avanzar significativamente en la 
ingeniería de haces láser curvos, es decir, en el diseño, 
generación y manipulación controlada, con el fin de explotar sus 
importantes propiedades de enfoque, propagación y 
reconstrucción en aplicaciones en diversas áreas de óptica y 
fotónica. El punto esencial es predeterminar curvas y superficies 
cáusticas, generar puntos de quiebre y discontinuidades para 
manipular eficientemente la distribución de energía del haz láser 
a lo largo de las mismas. Estas investigaciones requieren el 
desarrollo e implementación de técnicas analíticas de análisis 
espectral, método de fase estacionaria, óptica geométrica 
singular y diferencial y teoría de las catástrofes así como el 
diferentes métodos numéricos para implementación y 
evaluación de las integrales de propagación y resultados 
obtenidos mediante las técnicas analíticas y la implementación 
de un método de mapeo basado en análisis funcional vectorial a 
partir de ecuaciones paramétricas entre las variables y 
frecuencias espaciales para determinar patrones característicos 
de las curvas cáusticas.
En resumen, se pretende llevar a cabo estudios tendientes a 
llevar un control completo de la luz sobre curvas de la propia luz, 
lo que es relevante en cualquier aplicación que, hasta hoy, 
utilice láser convencional.
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Como estrategia institucional para el fortalecimiento de las capacidades de 
investigación se plantea desarrollar la línea de investigación "Estudios 
históricos y Culturales" del Instituto de Estudios Iniciales (IEI). La 
Universidad es una institución nueva y, como tal, con menor desarrollo 
relativo de la investigación. A esto se suma que el IEI tiene a su cargo los 
dos tramos iniciales de la formación de todos los estudiantes de la UNAJ: 
el Curso de Preparación Universitaria y el Ciclo Inicial. Debido a ello cuenta 
con diversidad de perfiles docentes, disciplinares y de investigación 
determinados por las materias que comprende, las de ingreso, y la 
carencia de carreras. No obstante en el Instituto se encuentran radicados 
seis programas de investigación así como 23  proyectos acreditados.
Con la incorporación de investigadores CONICET buscamos fortalecer las 
capacidades y el desarrollo de la investigación en el área de estudios 
históricos y culturales, líneas ya desarrolladas en proyectos y programas 
del IEI, mencionados más abajo. De manera más específica, se esperan 
investigaciones que problematicen diversas dimensiones de la historia 
argentina de largo plazo desde los estudios socioculturales, la producción 
de memorias y los patrimonios culturales, lingüísticos y literarios con una 
mirada que articule las escalas nacional, regional y local. Además, 
aportando a una visión estratégica para la universidad en el mediano plazo, 
esperamos poder contar con los requisitos para la creación de una Unidad 
Ejecutora en distintas líneas temáticas de trabajo propuestas dentro de la 
gran área de Ciencias Sociales y Humanidades; pues ello posibilitará 
implementar acciones de complementación recíproca para fortalecer las 
tareas de investigación científica que venimos realizando, así como 
promover la formación de investigadores y técnicos.
Contar con un investigador con la categoría asistente permitirá fortalecer y 
consolidar los equipos que ya realizan actividades de investigación sobre la 
temática de interés aquí planteada en el marco de Programas y proyectos 
ejecutados en el Instituto de Estudios Iniciales.
 El investigador se incorporará en uno de los siguientes Programas del 
Instituto de Estudios Iniciales: Programa de Estudios de la Cultura, 
Programa de Estudios Latinoamericanos, Programa de Fortalecimiento de 
la Lectura y Escritura, Programa de Estudios de Género, Programa de 
Estudios Didácticos, Programa de Estudios de Malvinas.


Estudios históricos y 
culturales


Dentro de la línea estudios históricos y culturales, se esperan 
investigaciones que problematicen diversas dimensiones de la 
historia argentina de largo plazo desde los estudios socio-
culturales, la producción de memorias y los patrimonios 
culturales, linguísticos y/o literarios, con una mirada que articule 
las escalas nacional, regional y local. 
 En nuestra universidad, si bien es de menor desarrollo relativo, 
dichas líneas ya fueron desarrolladas a través de las 
convocatorias UNAJ-Investiga y la creación de Programas de 
Investigación radicados en nuestro Instituto. Ambas iniciativas 
contemplan y promueven temáticas sobre la historia cultural, la 
cultura política, la comunicación y la cultura, el estudio de las 
memorias y conmemoraciones, las industrias y consumos 
culturales, los estudios lingüísticos y literarios, la construcción 
de identidades colectivas y nacionales, entre otros.
 En este sentido son el corolario de la consolidación de los 
grupos de investigación y las líneas trabajadas en la Universidad 
desde el año 2011 en el marco de los proyectos de investigación 
y vinculación financiados tanto por nuestra universidad como por 
otras instituciones del sistema de ciencia y tecnología nacional.
 Actualmente la cuarta convocatoria UNAJ-Investiga -para el 
período 2021-2023- aprobó con evaluación externa 23 proyectos 
acreditados con subsidio, de los cuales 11 son modalidad 1 
(grupos de investigación consolidados). Se espera que el 
investigador se incorpore en alguno de los proyectos ejecutados 
y financiados por la UNAJ.
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El Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) del 
Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAV desarrolla estudios de 
biodiversidad regional, con especial referencia a la Pampa Ondulada, con 
un enfoque especial  en la conservación de áreas naturales y el monitoreo 
de salud ambiental mediante el uso de índices bióticos. El grupo de trabajo 
se encuentra integrado por profesionales de las Ciencias Naturales y 
Ambientales especializados en artrópodos acuáticos por su  gran 
importancia como indicadores biológicos de salud ambiental en 
humedales. Es por esto que se requiere de un investigador dedicado a 
profundizar esta línea de trabajo para lograr un mejor entendimiento de los 
distintos taxa involucrados y su aplicación para la conservación y 
saneamiento ambiental. 


Biodiversidad y 
conservación de 
humedales urbanos


El aumento de la población humana, especialmente en áreas 
urbanas, se correlaciona con la destrucción de espacios verdes 
y azules naturales. La urbanización promueve la 
homogeneización de la biota con la consecuente pérdida de 
diversidad biológica. Por este motivo es imprescindible entender 
como esta diversidad responde a los procesos de urbanización 
para poder diseñar las estrategias más eficientes para una 
planificación urbana con mayor sustentabilidad. Los humedales 
cumplen funciones específicas dentro de los ecosistemas 
urbanos, por ejemplo, proveen refugio a plantas y animales, 
mejoran la calidad del agua, reducen la contaminación, poseen 
un alto valor estético, recreacional y educacional. Las áreas 
naturales que se desarrollan dentro de una matriz urbana 
poseen un enorme valor agregado por ser un bien escaso en el 
mundo debido al aumento de la urbanización y su consecuente 
modificación del paisaje natural. Los servicios ecológicos que 
brindan las convierten en áreas clave para el mantenimiento y 
mejora de la calidad de vida de la población. El área de 
referencia del BioGeA es la Pampa Ondulada, la cual representa 
una de las áreas naturales con mayor diversidad en la provincia 
de Buenos Aires y sometida desde hace más de un siglo a la 
presión ambiental del mayor conglomerado urbano de la 
Argentina. Los objetivos de esta Línea de Investigación incluyen 
la evaluación de la influencia de características urbanas en la 
distribución de la biota, el establecimiento del estado de salud 
ambiental del área de acuerdo al comportamiento de los grupos 
indicadores seleccionados y la determinación del grado de 
conectividad biológica entre áreas naturales protegidas y áreas 
externas. Los grupos indicadores de biodiversidad y salud 
ambiental seleccionados, principalmente insectos, son 
representativos de los principales componentes ambientales 
acuáticos y terrestres de la región.
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El corazón continua teniendo un abanico de cuestionamientos en el 
presente, tanto en su conformación anatómica como en su mecánica.Por 
el motivo descripto, las proyecciones futuras en referencia a los diferentes 
objetivos de investigaciones, que he venido desarrollando, para exponer en 
superficie aquello que continua oculto como cuestión transcendental, hace 
menester el continuo esfuerzo de la indagación para el desarrollo de 
terapeúticas de las diferentes patologías que involucran a dicho órgano.


Activación 
electrofisiológica y 
tiempos de 
propagación en la 
banda muscular 
ventricular


La linea de investigación existente tiene como principal objetivo 
el estudio de la conformacion anatómica y mecánica cardica. La 
misma ha sido desarrolada hasta el momento en diferentes 
etapas: La evidencia de fase de succión protodiastolica 
muscularmente activa. "Fisiología de la succion cardiaca" 
publicación internacional (Madrid)."Fulcro Cardiaco. Inserción de 
la banda miocárdica". Evidencia en multiples 
disecciones,anatomía patológica e imagenología del mismo. 
"New Research In The Anatomy Of The Myocardium" 
publicación internacional (Trends in Anatomy and Physiology)
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La Universidad de Avellaneda, es una institucion que está en constante 
crecimiento y desarrollo, motivo por el cual l incorporación de 
investigadores a la Carrera de Investigacion Cientifico contribuiría para 
avanzar en los objetivos primordiales de esta Casa de Altos Estudios. 
Como estratigia institucional para fortalecer las de investigacion  
inicipientes, se plantea conformar  un grupo de investigación capaz de 
abordar la temática de "Patologias Cardiologicas sin tratamiento", con el 
objetivo obtener resultados y respuesta a esa problematica basado en un 
conocimiento cientifico claro y solido. Actualmente la disfunción diastólica 
ventricular izquierda se ha reconocido como un importante contribuyente a 
la insuficiencia cardíaca diastólica y se ha asociado con un aumento en la 
morbilidad y la mortalidad. El motivo principal de esta problematica surge 
de la evaluacion desde un mecanismo conocido segun la cardiologia 
clasica donde no presenta un el funcionamiento exacto de su 
fisiopatologia, mientras tanto la Insuficiencia Cardica Diastolica aumenta 
sin un tratamiento adecuando en todo el mundo. En tal sentido, la linea de 
investigación propuesta es una clave fundamental, no solo para el 
desarrollo institucional basado en una investigacion de calidad, si no para 
generar infromacion importante, a través de la cual se podran desarrollar 
tratamientos adecuados con el objeto de minimizar el impacto de dicha 
patologia a nivel mundial. En lo que refiere a la investigación resulta 
fundamental conformar un grupo  de trabajo calificado que cuente con 
investigadores formados, con capacidad de llevar a cabo proyectos y dirigir 
lineas de trabajo vinvuladas a la tematica propuesta. En tal sentido, la 
incorporacion de profesionales calificados a la carrera de CONICET, 
resulta indispensable permitiendo una amplia expansión hacia hacia las 
áreas del conocimiento  inherentes al tema.


Torsion Miocardica: 
fase de succion del 
ventriculo izquierdo, 
deslizamiento 
intramiocardioco y 
acido hialuronico


La linea de investigacion ya existente tiene como objetivo 
principal el estudio de la configuracion espacial y movimientos 
de rotacion de las fibras en los niveles basal y distal de ambos 
ventrículos corresponden a la banda miocárdica ventricular 
estudiada en principio por Torrent Guasp y actualmente por esta 
universidad. De esta manera hemos podido considerar que la 
función cardiaca consta de tres movimientos, donde entre la 
sístole (300 ms) y la diástole (400 ms) se injerta un tercer 
movimiento de contracción (100 ms), que representa un acople y 
que produce la fase intermedia de succión cardiaca, 
actualmente denominada fase de relajación isovolumetrica.  La 
investigación fue desarrollada en diferentes etapas. Estudios de 
diseccion miocardica. Investigacion de puente atrio-pulmonar 
realizado en perros. Estudios histologicos miocardicos. Los 
resultados obtenidos fueron publicados como trabajos de 
investigacion en diferentes revistas internacionales.  ?Hyaluronic 
acid in the heart?.-J TRENDS BIOMEDICAL RESEARCH. Vol 
4:1-5. ?Physic of the Ventricular Vortex in Dilated 
Cardiomyopathy?.-Advancements In Cardiovascular 
Research."Myocardial Torsion and Cardiac Fulcrum".Journal of 
Morphology and Anatomy Vol S1:001,2021. "Cardian Fulcrum"-
Cardiovascular Surgery Internatonal.Vol 2.Artcle 1011. Año2021. 
Actualmente según la guía de la Sociedad Europea de 
Cardiología la insuficiencia cardiaca (IC) es definida como un 
síndrome clínico caracterizado por  síntomas típicos, que 
pueden estar acompañados de signos causados por una 
anomalía cardiaca estructural o funcional. Y establece que la 
terminología más importante para definirla es en función de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). De esta 
manera clasifica IC con FEVI deteriorada <40%, IC con FEVI 
rango medio entre 40% - 49% e IC con FEVI preservada >50%.  
Diferentes investigaciones que hemos realizado hasta el 
momento nos han permitido corroborar que esta clasificación no 
sería la más acertada, ya que no tiene en cuenta la estructura 
muscular cardiaca en su forma espacial y los movimientos que 
realiza la banda miocárdica en los diferentes etapas del ciclo 
cardiaco. La insuficiencia cardiaca diastólica (ICD) se produciría 
por deterioro en la  succión ventricular y no por la medición de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Asi evaluaremos el 
proceso patologico de dicha enfermedad cardiologica con el 
objetivo de encontrar una respuesta al tratamiento médica aún 
sin solución.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
AVELLANEDA 
(UNDAV)


24007 UNDAV
Universidad o instituto 
universitario estatal


Avellaneda Avellaneda Buenos Aires


Desde sus inicios en 2010, la UNDAV promueve el paradigma de los 
derechos humanos en distintos espacios de su vida institucional. Tiene 
convenios marco con entidades fundamentales de derechos humanos 
como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos 
Aires (RES CS 011-2021 EXP 83-21); el INADI (RES C.S. 295-2020 EXP 
293 2020); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (RES CS 
284-19 Exp. 523-19); la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo (RES CS 086-19 Exp. 1427-18). 
Programas de posgrado y materias de grado; libros de su editorial y 
publicaciones académicas de sus docentes investigadorxs; proyectos de 
investigación y programas de extensión; actividades dentro y fuera de las 
aulas, dan cuenta del compromiso transversal; pedagógico, epistémico y 
político que la UNDAV, y el Departamento de Humanidades y Artes, 
sostienen y promueven con los derechos humanos. Asimismo, la UNDAV 
viene desarrollando la función de investigación, desarrollo y transferencia, 
a partir de una política activa de conformación de equipos 
interdisciplinarios, atracción de doctore/as ya formado/as y un programa de 
financiamiento propio a la investigación. Entre las Convocatorias actuales 
se encuentran: UNDAVCYT (para grupos con antecedentes); PROAPI (para 
grupos con trayectorias más jóvenes), PICTO-UNDAV (cofinanciados con 
la ANPCYT); PDTS (Proyectos de investigación orientados al Desarrollo 
Tecnológico y Social); Becas doctorales y posdoctorales cofinanciadas 
CONICET-UNDAV. Desde 2015, junto al CIN, se implementan las becas 
PROFAP (para completar la formación doctoral de sus docentes) y EVC-
CIN (Estímulo a la vocación científica de sus estudiantes). Junto al PNUD 
se implementa la Convocatoria Objetivos Sostenibles 2021. 
Con esta incorporación, se espera desarrollar y fortalecer capacidades de 
investigación y desarrollo en el campo de los derechos humanos; en 
particular desde el campo de los estudios de las memorias sociales y 
culturales de la violencia estatal. Se busca consolidar un equipo de trabajo 
interdisciplinario abocado a la temática dentro de la UNDAV. Se aspira a 
fomentar los derechos humanos como ideas y prácticas reguladoras de la 
vida social, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil local, 
nacional y global; y con organismos públicos. La incorporación de este 
perfil permitirá vigorizar y consolidar las actividades de investigación y 
transferencia ya existentes y planificar e implementar nuevas.


Memorias 
socioculturales, 
derechos humanos, 
teatralidades de la 
violencia estatal


La línea se inscribe en el campo de estudios y de intervención 
política de la memoria social y cultural de la violencia estatal, 
desde la perspectiva de los derechos humanos y las prácticas 
estético-políticas. Promueve proyectos de investigación 
interdisciplinarios que estudien las secuelas de la violencia 
estatal del pasado reciente y los modos de elaborar memorias 
traumáticas desde las prácticas artísticas y el activismo cultural. 
Se concentra en la construcción de sentidos de la historia 
reciente nacional y local, desde las artes escénicas y las 
teatralidades sociales. Impulsa estudios sobre la guerra, la 
posguerra, la causa y la cuestión Malvinas. Fomenta la 
articulación y el trabajo conjunto entre la UNDAV y agencias 
estatales, asociaciones culturales y organizaciones municipales 
y nacionales de derechos humanos.
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2752021010033
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
AVELLANEDA 
(UNDAV)


24007 UNDAV
Universidad o instituto 
universitario estatal


Avellaneda Avellaneda Buenos Aires


La Universidad de Avellaneda, es una institución joven en pleno 
crecimiento y desarrollo, motivo por el cual la incorporación de 
investigadores a la Carrera de Investigador Científico contribuirá en el logro 
de los objetivos primordiales de esta Casa de Altos Estudios. Dentro de las 
unidades académicas de la UNDAV, el Departamento de Ambiente y 
Turismo está conformado por varias líneas de investigación, algunas de las 
cuales se han establecido recientemente. La línea de interés propuesta de 
Reducción integral del riesgo de desastres y preparación ante emergencias 
tecnológicas locales busca lograr desarrollar investigaciones aplicadas en 
la temática y una transferencia hacia el gobierno local en el marco de la 
política ambiental y de diversos programas que se están implementando 
en el polo y puerto de Dock Sud, Avellaneda.


Reducción integral del 
riesgo de desastres y 
preparación ante 
emergencias 
tecnológicas a nivel 
local


Al ser una línea inexistente en esta universidad pero de gran 
relevancia a nivel internacional, se propone estudiar con 
orientación aplicada, diversos riesgos de desastres y su 
reducción a nivel local, tanto como la implementación y la 
evaluación de programas de gestión de riesgos tecnológicos y 
comunicación de los mismos, con foco en áreas urbanas 
expuestas a la actividad industrial de alto impacto. Así como 
desarrollar metodologías participativas para la elaboración de 
planes de respuesta ante los mismos, incluyendo el análisis de 
la percepción de las comunidades expuestas, del sector público 
y del industrial.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 
(UNCA)


1474 UNCA
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Fernando 
del Valle de 
Catamarca


Capital Catamarca


Este perfil apunta al fortalecimiento de la línea definida en el Convenio 
entre la UNCA y el CONICET para la organización del ClTCA: Arqueología 
y Patrimonio. En particular, es necesario fortalecer el equipo de trabajo 
especializado en los estudios arqueológicos orientados al conocimiento del 
Patrimonio Cultural provincial desde la perspectiva de la Arqueología del 
Paisaje, ya que uno de los problemas que siguen presentando aún las 
arqueologías regionales es aquel referido a la incidencia de las 
concepciones actuales sobre el espacio geográfico en las 
reconstrucciones o interpretaciones del pasado. Por otra parte, se 
fortalecerá con este perfil la interacción interdisciplinaria e interinstitucional 
propia de la perspectiva del Paisaje, que es abordada por diversas 
disciplinas y campos de conocimientos en el NOA, y que tienen 
representantes en la UNCA. Se busca potenciar los proyectos y programas 
de investigación, transferencia y formación de recursos humanos de la 
UNCA dedicados al estudio del patrimonio cultural y arqueología.


Arqueología de los 
Paisajes Sociales de la 
Provincia de 
Catamarca.


Se trata de un tema en desarrollo en el IRES, en el marco de la 
Línea de Investigación Historia, Arqueología y Conservación del 
Patrimonio establecida en los orígenes del CITCA y que 
continua con la reciente creación del Instituto. Investigación de 
los aspectos que estructuraron socio-económicamente y 
fisiográficamente las diferentes clases de unidades de paisaje 
construidas en el territorio de la Provincia de Catamarca. 
Buscando una aproximación a los procesos locales de 
construcción social del paisaje y las particularidades locales del 
habitar en su devenir histórico hasta el presente.
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2752021010034
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 
(UNCA)


1474 UNCA
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Fernando 
del Valle de 
Catamarca


Capital Catamarca


Un ingreso a carrera en esta línea potenciará notablemente los proyectos y 
programas de investigación, trasferencia y formación de recursos humanos 
de la UNCA dedicados al estudio arqueológico de las dinámicas agrarias 
en el pedemonte oriental andino de Catamarca y los factores ambientales, 
técnológicos y sociales intervinientes en su desarrollo.  La temática 
solicitada se encuentra enmarcada además, en las líneas estratégicas de 
interés regional, consideradas en el Marco Estratégico Base  ? Rectorado- 
2016 - 2020 de la Universidad Nacional de Catamarca.


Estudio arqueológico 
de las dinámicas 
agrarias en el 
pedemonte oriental 
andino de Catamarca: 
factores ambientales, 
tecnológicos y sociales.


Se trata de un tema en desarrollo como parte de la Línea de 
Investigación Historia, Arqueología y Conservación del 
Patrimonio establecida para la creación del CITCA y que tiene 
su continuidad en el IRES. A su vez, la temática responde a un 
interés de la UNCA, surgido de la necesidad de investigación 
arqueológica y patrimonial que sirva de insumo para la 
generación de conocimiento y formulación de proyectos de 
conservación de paisajes culturales de valor patrimonial. Este 
tema se orienta específicamente a la reconstrucción de las 
lógicas de producción campesina en el poco estudiado 
pedemonte oriental andino enfatizando en los factores 
ambientales, tecnológicos y sociales involucrados en su 
desarrollo y transformaciones a lo largo del tiempo.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 
(UNCA)


1474 UNCA
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Fernando 
del Valle de 
Catamarca


Capital Catamarca


Un ingreso a carrera en esta línea potenciará notablemente los proyectos y 
programas de investigación, trasferencia, extensión y formación de 
recursos humanos de la UNCA dedicados al estudio sobre la cultura local, 
la producción literaria, artística, científica y filosófica que se ha generado 
tanto en la provincia como en la región noroeste. El fortalecimiento en un 
perfil sobre estudios culturales permitirá consolidar y potenciar un espacio 
de investigación sobre el pensamiento local y su relación, impacto y 
recepción de las corrientes de pensamiento hegemónicas en el siglo XX 
en la cultura local. El arte, la cultura y el pensamiento son decisivos para la 
comprensión y desarrollo de las sociedades, por lo que este perfil 
posibilitará profundizar la comprensión de nuestras coordenadas 
culturales. La temática solicitada se encuentra enmarcada en las líneas 
estratégicas de interés regional consideradas en el Marco Estratégico 
Base ?Rectorado- 2016-2020 de la Universidad Nacional de Catamarca.


Estudios sobre cultura, 
estética y arte en 
Catamarca y el NOA.


Se trata de un tema en desarrollo en el IRES como parte de una 
línea emergente que aborda los Estudios Culturales dentro de la 
Línea Historia y Conservación del Patrimonio establecida 
oportunamente para el  CITCA.  A su vez, responde a un interés 
de la UNCA surgido de la necesidad de ?promover la utilidad 
social y formativa del conocimiento desde el arte y la cultura y 
generar un acceso más equitativo y democrático a los bienes 
culturales y simbólicos extendiendo sus alcances a toda la 
comunidad? (MEB, UNCA 2016-2020). Este tema se orienta 
específicamente a la reconstrucción histórica e interpretativa de 
las condiciones de posibilidad de la producción artística, 
filosófica y científica de la cultura y el pensamiento local y de la 
región.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 
(UNCA)


1474 UNCA
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Fernando 
del Valle de 
Catamarca


Capital Catamarca


La presente solicitud de ingreso a la CIC se inscribe en la estrategia 
institucional de la UNCA de promover su desarrollo científico a través de 
una política de integración con el CONICET. La misma se ha desarrollado 
en la última década a través de la implementación de diferentes acciones 
institucionales ratificadas en Convenios entre ambas instituciones. Estas 
acciones han permitido la conformación de grupos y líneas de trabajo de 
alto nivel de desarrollo científico-tecnológico que se orientan hacia la meta 
institucional de política científica de generar "grupos de excelencia" 
establecida en el Plan Estratégico Institucional aprobado en el año 2017. 
La presente solicitud de ingreso apunta a sostener una fase de 
consolidación de los grupos de trabajo del CITCA y la UNCA, en el área de 
ecología de las interacciones planta-insecto con la finalidad de producir 
conocimiento original básico/aplicado, capaz de brindar respuestas a 
demandas para la solución de problemáticas del entorno local, provincial y 
regional.  Debido a la importante inversión en el área de Ambiente a través 
de la radicación de grupos de investigación, laboratorios, equipamiento, 
infraestructura, etc. realizado en los últimos 5 años por la UNCA y el 
CITCA, se espera que el ingreso potencial de un investigador, impacte 
positivamente en el desarrollo institucional especialmente en la formación 
de recursos humanos de excelencia. Además, por el perfil del grupo en los 
últimos años se espera un importante aporte particularmente en el 
desarrollo de estrategias de manejo  de insectos plaga  y realización de 
Servicios Tecnológicos de Alto Nivel que colaboren con sectores 
productivos y sociales de la provincia de Catamarca.


Ecología de las 
interacciones planta-
insecto


La línea  tiene como objetivo generar conocimiento original 
básico / aplicado, sobre las interacciones entre insectos y 
plantas, desde  una perspectiva ecológica. Se abordan 2 ejes 
temáticos: 1) Factores ecológicos y de paisaje  que influyen en  
la herbívora, en particular la frugivoría por insectos y 2) El aporte 
de nuevos métodos y productos para el manejo de plagas y la 
conservación de recursos naturales.
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2752021010063
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CATAMARCA 
(UNCA)


1474 UNCA
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Fernando 
del Valle de 
Catamarca


Capital Catamarca


La presente solicitud de ingreso a la CIC se justifica en la estrategia 
institucional de la UNCA de promover su desarrollo científico a través de 
una política de integración con el CONICET. La misma se ha desarrollado 
en la última década a través de la implementación de diferentes acciones 
institucionales ratificadas en Convenios entre ambas instituciones. Estas 
acciones han permitido la conformación de grupos y líneas de trabajo de 
alto nivel de desarrollo científico-tecnológico que se orientan hacia la meta 
institucional de política científica de generar "grupos de excelencia" 
establecida en el Plan Estratégico Institucional aprobado en el año 2017. 
La presente solicitud de ingreso apunta a sostener una fase de 
consolidación de los grupos de trabajo de la UNCA con  el Modelado 
Matemático,  Prospectiva y la aplicación  de modelos estadísticos para la 
resolución de problemas ambientales e Indicadores económicos de 
sustentabilidad, los costos del cuidado del ambiente,  economía circular, 
con la dinámica de integración de las líneas de la investigación del CREAS 
y en forma trasversal con líneas de investigación del   IRES (UUEE del 
CITCA) para  la construcción de Herramientas de gestión aplicables a la 
Ciencia y Tecnología ( I+D+i ) de los sistemas tanto  productivos como  
económicos, político social y cultural, recursos naturales, ecosistemas, 
producción de alimentos, Biotecnología,  Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, con el pertinente diagnóstico Prospectivo como aportas al 
crecimiento regional acompañado de Indicadores económicos de 
sustentabilidad.


Modelado Matemático, 
Estadística y 
Prospectiva aplicados 
al Aprovechamiento 
Sustentable de 
Recursos Naturales.


La línea de investigación apunta al estudio y conocimiento de 
las potencialidades  del uso de modelos  matemáticos, 
estadística ,  prospectiva  y su relación interdisciplinaria con las 
disciplinas y líneas de investigación que se abordan en el 
CREAS. Se pretende avanzar en el aprovechamiento del estudio  
de modelado matemático sobre la construcción de herramientas  
aportando estrategias que permitan conciliar dinamismo , 
eficacia, coherencia y equidad para aplicar en  un nuevo sistema  
visto desde la perspectiva económica, social y política para la 
construcción de escenarios futuros, posibles, deseables y 
alcanzables  que permitan  la  formación de RRHH y equipos  
para  trabajar interdisciplinariamente. Este estudio permitirá 
realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, energías renovables, agrobiodiversidad , alimentos 
etc. Generando datos confiables y actualizados para 
fundamentar diagnósticos contribuyendo al desarrollo regional y 
consolidar un grupo de investigación en esta área en la UNCA.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CUYO (UNCU)


1688 UNCU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Mendoza Capital Mendoza


La presente línea de investigación viene desarrollándose desde el Instituto 
de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras en articulación con el 
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 
(IANIGLA-CONICET), máxima autoridad nacional en temas de glacio-
nivología. Es ese último instituto quien históricamente ha dado el marco 
glaciar y nival de los Andes Argentinos. 
La posibilidad de incorporar esta línea de investigación en el marco de una 
perspectiva geográfica permite avanzar sobre las fronteras del 
conocimiento previas. En ese sentido, se espera que esta línea de 
investigación en el marco de la FFyL refuerce el rol de las ciencias 
humanas y sociales en términos de análisis y gestión del recurso hídrico. 
Después de todo, el monitoreo y entendimiento de la dinámica nivo-glaciar 
está estrictamente relacionado con su función en términos de fuentes y 
reservas de agua dulce para todo el ecosistema en general, y para la 
organización del espacio humanizado en particular. Además, su interés 
también radica en el potencial destructivo asociado a la dinámica glaciar, 
como lo fue el aluvión de 1934 luego de la ruptura de la represa de hielo 
glaciar del Plomo que tuvo como consecuencia uno de los mayores 
desastres de la provincia de Mendoza


Geografía de montaña: 
análisis y gestión de 
las fuentes y reservas 
de agua dulce en los 
Andes en un contexto 
de cambio ambiental 
global


La disponibilidad de agua dulce de fácil acceso es apenas una 
fracción diminuta del total que existe en el planeta Tierra; de 
hecho, menos de una diez milésima parte de esta se puede usar 
con facilidad y a un costo razonable. El rápido crecimiento de la 
población mundial se traduce un aumento en la demanda 
hídrica y en la contaminación de los reservorios y fuentes de 
agua dulce, creando una tendencia progresiva hacia la escasez. 
La posibilidad de conflictos internacionales en cuencas 
compartidas por varios países ya se evidencia, en especial en 
zonas con baja disponibilidad de agua. Por estas razones, las 
regiones con abundante agua son el objetivo estratégico de 
intereses que aspiran a crear un mercado basado en el control 
de un bien indispensable para la vida.
A nivel mundial, cerca del 70% de las reservas de agua dulce se 
encuentran en glaciares y casquetes polares. Apenas el 0,3% se 
encuentra en lagos y ríos, mientras que la porción restante está 
distribuida entre aguas subterráneas, humedad del suelo, 
pantanos y humedad atmosférica. En Sudamérica, la cordillera 
de los Andes es un eje estructurador del espacio geográfico y 
desde su levantamiento ha configurado una amplia variedad de 
topoclimas que resultan en una gran diversidad de fuentes y 
reservas de agua dulce que históricamente han sido 
aprovechadas por los enclaves humanos.
En muchas de las regiones áridas y semiáridas de Argentina el 
agua de ablación nivoglaciar es la única fuente para consumo 
humano, agricultura, industria, al mismo tiempo que para otros 
organismos vivos y el sostén de ecosistemas. Incluso, se ha 
observado el fuerte control ejercido por la presencia (ausencia) 
de ríos perennes en la fundación de asentamientos humanos, 
especialmente en el sector centro-oeste y noroeste de la 
República Argentina (Andes Áridos). En ese contexto, la 
deglaciación generalizada y acelerada observada desde el siglo 
XX está impactando en la organización y gestión de las 
sociedades. Un ejemplo son los nuevos escenarios de riesgo 
producto del incremento de la exposición a peligros naturales.
En ese contexto, resulta de vital interés establecer una línea de 
investigación dentro del marco de la FFyL y el Departamento de 
Geografía de esa casa de estudios, capaz de integrar la 
información necesaria acerca del estado actual y perspectivas 
futuras de la cubierta nivo-glaciar en los Andes en virtud del 
impacto social de los cambios de esas coberturas.
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NACIONAL DE 
CUYO (UNCU)
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Universidad o instituto 
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Mendoza Capital Mendoza


La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales viene realizando una intensa 
tarea de formación de posgrado para sus profesores y graduados/as. 
Existen varias maestrías y especializaciones, todas acreditadas por 
CONEAU, y un Doctorado categoría ?A? que ya ha producido más de 90 
doctores/as. Esta incorporación permitiría articular esos esfuerzos con el 
desarrollo de la investigación, consolidando la dedicación exclusiva de una 
persona a una de las líneas de investigación que se ha desarrollado en el 
ámbito del posgrado y en los proyectos financiados por la Universidad. 
Además, la SIPUC ha encarado entre 2019 y 2020 una política de 
institucionalización de los Centros de Estudios promoviendo una 
reglamentación y seguimiento acorde a la función que estos deberán tener 
para promover investigaciones, asesorías, transferencias y otras formas de 
conocimiento. En este caso, la persona seleccionada podrá incorporarse al 
centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento (CECIC), creado en 
2019, y se espera que contribuya también con la función de docencia en el 
nivel de grado.


Estudios sobre la 
circulación 
Internacional del 
conocimiento


Esta línea de investigación se orienta a comprender las diversas 
modalidades de circulación del conocimiento científico en 
América Latina, a partir de observar sus múltiples escalas (local, 
nacional, regional y global) y los diferentes estilos institucionales 
que generan esas interacciones.  Involucra la comprensión de la 
configuración de los sistemas de ciencia y tecnología de cada 
país, en relación con su devenir histórico-institucional, y la 
orientación de las principales políticas científicas y 
universitarias. Como instrumento de medición de esos estilos 
institucionales, se ofrecen indicadores que pretenden superar 
las limitaciones de los tradicionales estudios de 
internacionalización, incorporando la dimensión 
latinoamericana, las interacciones dentro de los países y la 
escala local -esto último a partir de un análisis empírico de las 
vinculaciones de cada universidad con la comunidad que la 
rodea. Como perspectiva para analizar la circulación de las 
personas y sus producciones, se hacen estudios primarios de 
trayectorias completas de grandes universos de 
investigadores/as que permiten captar la bibliodiversidad y la 
multi-escalaridad que las bases de datos como Scopus y Web 
of Science no registran. Finalmente, estas investigaciones 
procuran hacer recomendaciones de políticas de circulación que 
amplifiquen los espacios de visibilidad de las producciones 
locales y contribuyan a revertir asimetrías institucionales y de 
género.


No 1758
FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades


80


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010068
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
CUYO (UNCU)


1688 UNCU
Universidad o instituto 
universitario estatal
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En cumplimiento del objetivo de acompañar el desarrollo de la sociedad 
mendocina, definido en su plan estratégico, la facultad de Cs Económicas 
de la UNCuyo está trabajando desde su Centro de Investigación y 
Vinculación Económica (CIVE) varias líneas de investigación aplicada que 
refuerzan además sus funciones de extensión y vinculación con la 
comunidad en un marco de innovación y desarrollo sostenible propuestos 
por la institución como nuevo paradigma.
La incorporación de investigadores CONICET a estos proyectos significan 
un aporte fundamental para lograr mejorar cualitativamente la formación 
científica de nuestras investigaciones. Por otra parte, si bien la UNCuyo 
tiene varios investigadores CONICET, la Facultad de Ciencias Económicas 
actualmente cuenta solo con 3 investigadores alojados que se encuentran 
realizando su carrera en CONICET y han sido aceptados para realizar sus 
trabajos en nuestra institución. Esto evidencia la necesidad de incorporar 
investigadores que acompañen el proceso de crecimiento de la función 
investigación. Contamos con más de 500 docentes de grado 
pertenecientes a 5 carreras con quienes estamos trabajando para ampliar 
la función investigación y generar un perfil de docente más cercano a la 
investigación y la extensión. La incorporación de investigadores expertos 
significaría un importante aporte para cumplir este objetivo.


Cálculo y actualización 
de la Matriz Insumo-
Producto de Mendoza


Esta línea de investigación busca desarrollar la metodología de 
cálculo y actualización de la Matriz Insumo Producto (MIP) para 
la provincia de Mendoza. El objetivo fundamental es realizar el 
desarrollo teórico y poder aplicarlo a la economía mendocina, de 
manera que se puedan explicar las corrientes intersectoriales. 
La MIP constituye una herramienta central en el análisis 
económico ya que permite indagar las repercusiones sectoriales 
frente a variaciones que son consecuencia de las decisiones de 
los particulares o de los responsables de la definición de la 
política económica. A la vez, es una herramienta que posibilita 
analizar las debilidades y fortalezas del sistema de estadísticas 
económicas de la provincia. Como resultado final del proyecto 
se espera que el desarrollo metodológico permita el cálculo y 
actualización de la MIP regional de la provincia de Mendoza, el 
desarrollo de aplicaciones para el cálculo de sub matrices y 
poder evaluar el impacto en distintos sectores, energético, 
vitivinícola, agrícola, ambiental, etc. 
Es importante destacar que de determinarse la MIP para la 
provincia de Mendoza sería la primera experiencia de desarrollo 
de esta herramienta económica aplicada
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El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPFM) carecía de personal 
técnico idóneo para desarrollar peritaciones en causas judiciales 
complejas que requerían una perspectiva antropológica forense. 
Atendiendo a esta necesidad, la FFyL, UNCuyo desarrolló una serie de 
estrategias para instalar capacidades de I+D a partir de un convenio con el 
MPFM en el año 2018. A través de este mecanismo, un equipo de 
docentes-investigadores del Instituto de Arqueología y Etnología (FFyL, 
UNCuyo) dirigidos por la Dra. Daniela Mansegosa, inició una nueva línea 
de trabajo orientada a brindar el servicio de peritaciones antropológicas 
forenses para el Cuerpo Médico Forense y Criminalistico (CMFyC) del 
MPFM, capacitación y el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias. 
Este acuerdo se tradujo en la creación del Área de Antropología Forense 
en el CMFyC, la ejecución de más de un centenar de peritaciones (de 
campo y laboratorio), el desarrollo de un proyecto de relevamiento en 
morgues judiciales provinciales y conformación de la Base de Datos de 
Restos Óseos NN de la Provincia de Mendoza (financiado por la SIIP-
UNCuyo, convocatoria 2018), instancias de formación de grado en 
actividades de extensión para estudiantes de la Lic. en Arqueología, la 
firma de convenios de colaboración con el Equipo Argentino de 
Antropología Forense y el Instituto Universitario de Seguridad Pública 
(UNCuyo), entre otros. 
En base a esta articulación preexistente entre el sistema judicial provincial 
y el científico-académico, la FFyL espera fortalecer la investigación en la 
antropología forense local. La principal capacidad de I+D a fortalecer está 
relacionada con el desarrollo de estándares metodológicos regionales para 
mejorar las estrategias de identificación de restos humanos NN en el 
marco de investigaciones judiciales. Con la creación de la ?Osteoteca de 
Mendoza para la investigación científica y forense? (Resolución Nro. 
172/2020), la FFyL dispone de la primera colección de restos óseos 
humanos documentados del interior del país. La misma, que ya cuenta con 
aval del Comité de Ética del CCT-Mendoza, permitiría validar y/o 
desarrollar métodos para mejorar la eficacia y eficiencia en diversos 
indicadores osteobiográficos para la identificación (sexo, edad, estatura, 
masa corporal, entre otros) en base a restos óseos de identidad conocida.
Con esta incorporación, se espera ajustar los resultados de las pericias 
antropológicas forenses en la identificación derestos humanos NN.


Desarrollo de 
estándares 
metodológicos para la 
identificación 
antropológica-forense 
en contextos judiciales 
del Centro-Oeste del 
país


La reconstrucción del perfil biológico en restos óseos humanos 
de contextos forenses es un proceso fundamental de la 
investigación judicial. Los institutos de medicina legal reciben 
con frecuencia restos humanos no identificados (NN) con 
diferente grado de esqueletización y estado de conservación -
fragmentado, mezclado y/o quemados- para que sean peritados 
con la finalidad de realizar una caracterización biológica del 
individuo. Sin embargo, numerosas causas judiciales que 
involucran restos humanos NN permanecen estancadas. En 
gran parte se debe a la ausencia de servicios de antropología en 
los laboratorios forenses estatales del país y la falta de métodos 
actualizados para el análisis osteológico. Si bien la FFyL ha 
garantizado el servicio de antropología forense para el Cuerpo 
Médico Forense y Criminalístico (Ministerio Público Fiscal de 
Mendoza), es necesario fortalecer las investigaciones orientadas 
a la identificación. Resulta imperioso comenzar un proceso de 
validación de los métodos empleados a este fin en muestras 
contemporáneas locales con el objetivo de testear y/o 
desarrollar nuevos métodos que se ajusten a las 
particularidades biológicas y culturales de la población del 
centro-oeste del país. Paralelamente, es imprescindible articular 
de forma directa con los organismos forenses que trabajan con 
casos de restos óseos no identificados judicializados 
correspondientes tanto a causas comunes como de lesa 
humanidad.
El objetivo general de la línea de investigación es desarrollar 
estrategias metodológicas ajustadas a las poblaciones 
contemporáneas locales para mejorar la caracterización del 
perfil osteobiográfico necesario en la identificación de restos 
óseos NN de investigaciones judiciales.
Las actividades involucran:
-Análisis bioantropológico de esqueletos pertenecientes a la 
?Osteoteca de Mendoza para la investigación científica y 
forense?. Validación, ajuste y generación de metodologías para 
reconstruir el perfil osteobiográfico general (sexo, edad, estatura, 
masa corporal).
-Gestión y administración de la osteoteca.
-Coordinación y articulación con cementerios públicos y 
privados, instituciones de gobierno municipales y provinciales, e 
instituciones de formación e investigación provinciales y 
nacionales.
-Desarrollo de pericias antropológicas forenses para la 
búsqueda, excavación, exhumación y análisis de restos óseos 
humanos.
-Formación y capacitación de estudiantes de grado y posgrado 
de UNCuyo y ministerio público fiscal y minsterio de segu
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Mendoza Capital Mendoza


Si bien la Universidad Nacional de Cuyo cuenta con un plantel robusto de 
investigadores/as en área de ciencias sociales y humanidades, la Facultad 
de Derecho cuenta con solo 2 investigadores de Conicet (Estudios 
ambientales y del Agua; y Filosofía del Derecho). Es decir, es un área 
vacante que se une a la escasa representación del campo de estudios del 
Derecho. Por tal motivo es necesario fortalecer la masa crítica y contribuir 
al desarrollo de líneas de investigación innovadoras mediante la 
incorporación de especialistas que permitan fortalecer los grupos de 
investigación radicados y colaborar en la formación de RRHH.  En 
particular, el objetivo de la postulación es promover estudios que articulen 
el campo del Derecho Administrativo y la gestión documental. Se trata de 
una línea novedosa inscripta en las políticas de modernización del Estado 
y la progresiva incorporación de diversas tecnologías a los trámites, 
actuaciones y procedimientos de la Administración pública (nacional, 
provincial y municipal) con el fin de dotarlos de mayores niveles de 
eficiencia, transferencia y accesibilidad. Dicha temática se vincula, 
además, con la posibilidad de fortalecer las capacidades institucionales en 
materia de gestión, catalogación y preservación documental susceptibles 
de articular con el sector público provincial.


Derecho administrativo 
y gestión documental: 
análisis normativo 
nacional e internacional 
y diseño de sistemas 
de gestión de 
información y 
transparencia 
administrativa


El objetivo de esta línea de investigación obedece a la 
necesidad de desarrollar estudios ligados a los cambios que 
deben realizar las Administraciones públicas en materia de 
sistemas de gestión documental con el propósito de mejorar la 
transparencia y facilitar el acceso a la información pública como 
derecho fundamental de la ciudadanía. Las mismas incluyen el 
diseño de sistemas de gestión documental que incorporen 
obligaciones de transparencia del Estado.  Se trata de una 
problemática que ha ganado centralidad en la agenda 
académica internacional (Cerrillo i Martínez- Casadesús de 
Mingo 2018; Torres 2014), y en la agenda pública nacional (Ley 
27275). En especial, cabe destacar que también la provincia de 
Mendoza ha dictado sus Ley 8993 y 9070 denominada la 
primera ?Ley de la Oficina de Investigaciones administrativas y 
Ética Pública?, contando ya con su Director elegido por el 
Gobernador y con acuerdo del Senado de la provincia. Al 
respecto vale considerar también el Decreto del PEN 336/2017 
que estableció los lineamientos para la redacción y producción 
de documentos administrativos compatible con la producción 
electrónica (GEDO) que gravitó en la gestión pública ante el 
impacto de la crisis sanitaria COVID-19, el teletrabajo y la 
informatización de trámites administrativos y procesos 
judiciales.  En función de ello, se plantea un trabajo teórico/ 
aplicado, que prevea el estudio exhaustivo de la normativa 
internacional y nacionales, la bibliografía especializada 
disponible y el diseño de sistemas de gestión de documentación 
pública con el fin de contribuir al acceso y democratización de 
información por parte de la ciudadanía. Para ello será necesario 
atender a aspectos normativo-legales e informáticos.
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La creación de la Lic. en Bioinformática en la Facultad de Ingeniería de la 
UNER, data del año 2006. Sin embargo, el desarrollo de grupos de I+D+i 
en esta disciplina era escaso al momento de la creación  del Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática (IBB-CONICET-
UNER) en el año 2015, en el marco del convenio CITER CONICET UNER. 
Desde hace tres años y bajo la coordinación del Dr. Pablo Schierloh 
(Investigador Adjunto, radicado en el IBB en el año 2018), se ha formado el 
Grupo de Bioinformática Integrativa que ha logrado el financiamiento para 
la adquisición de equipamiento de Cómputo Avanzado a través del 
Programa de Fortalecimiento de Grupos e Infraestructura de I+D+i (Res. 
CS N° 382/18 y Res R N° 087/19)  financiado por la SPU, para apoyar el 
desarrollo del Área de Bioinformática del IBB. Adicionalmente mediante un 
PME 2015 y fondos aportados por la UNER se adquirió un Microscopio 
confocal Zeiss LSM 880 que resultará fundamental para las fases 
experimentales de su plan de trabajo. Este grupo está conformado además 
por docentes de Secuenciación Molecular e Inteligencia Artificial de la 
carrera de Lic. en Bioinformática, dos Investigadores Asistentes de 
CONICET, una becaria posdoctoral IBB-CONICET, dos estudiantes de 
doctorado y varios tesinistas de grado. Así, el ingreso de una tercera 
investigadora asistente para incrementar la masa crítica de Investigadores 
en Bioinformática será fundamental para la generación de conocimiento en 
una de las líneas más activas y promisorias de las ciencias biomédicas en 
todo el mundo. Es por ello que el desarrollo de métodos y/o herramientas 
informáticas y experimentales para el  desarrollo de fármacos contra virus 
emergentes, mediante estrategias innovadoras, nuevos blancos 
terapéuticos, y sondas moleculares fluorescentes, en el ámbito de la FI-
UNER y del IBB no sólo es novedosa, sino además representa un área de 
vacancia priorizada por la Facultad y la Universidad.


Bioinformática: 
reposicionamiento de 
fármacos contra virus 
emergentes: 
estrategias 
innovadoras, nuevos 
blancos terapéuticos, y 
sondas moleculares 
fluorescentes.


El objetivo del presente plan de trabajo es la identificación in 
silico y la posterior verificación in vitro, de nuevos blancos 
moleculares para el reposicionamiento de fármacos con acción 
antiviral o inmunomoduladora, y el diseño y desarrollo de sondas 
fluorescentes basadas en ellos. Los estudios estarán enfocados 
a Orthohantavirus del Nuevo mundo (Virus Andes, Sin Nombre y 
Laguna Negra), Betacoronavirus respiratorios humanos (SARS-
CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV) y Arbovirosis febriles (Dengue, 
Zika y Chikungunya).
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Uruguay Entre Ríos


El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos, de 
doble dependencia CONICET-UNER (ICTAER-Res. Dir. 2020-903-APN), 
recientemente creado es una iniciativa de las Facultades de  Ciencias de la 
Alimentación y Bromatología de la UNER. Surge  como resultado del 
convenio entre CONICET y UNER (2012) que dio origen al Centro de 
Investigación y Transferencia de Entre Ríos. (CITER)
Hoy en día es importante el desarrollo de soluciones innovadoras a partir 
de las necesidades de los consumidores que aún no se han conocido y 
reconocido completamente. Las nuevas oportunidades surgen de 
combinaciones no tradicionales de conocimiento, de la colaboración 
interdisciplinaria y del conocimiento que trasciende entre sectores. La 
innovación consiste en transformar el conocimiento en una perspectiva y 
una oportunidad para ser transferida a los sectores agroalimentario y 
gastronómico. Dado que el cambio es la única certeza para el futuro, se 
trata de una creación continua de oportunidades relacionadas con nuevas 
estructuras en la industria alimentaria, nuevos procesos y tecnologías y 
nuevos productos.  Con esa finalidad sería necesario poder profundizar y 
fortalecer los conocimientos ya generados con el estudio de la 
microestructura de los alimentos y su modificación durante la vida útil de 
los mismos como así también la relación microestructura-reología-
percepción de los alimentos, evaluar la utilización de microorganismos y 
sustancias naturales para la preservación de alimentos.
De la incorporación de un investigador en la línea aquí propuesta se espera 
en principio  que contribuya a desarrollarla y consolidarla, y a formar, a 
futuro, un equipo de trabajo. También, se espera que un investigador con el 
perfil solicitado, pueda aportar a los contenidos de la educación de grado 
en la Facultad de Bromatología. Por último, su incorporación
fortalecería la vinculación con otros organismos e instituciones nacionales 
e internacionales.


Innovación alimentaria


El objetivo de la línea "Innovación alimentaria" es generar 
conocimiento para el desarrollo tecnológico de preparaciones 
saludables de conveniencia, obtenidas de la aplicación de 
nuevas metodologías de procesamiento de alimentos y 
caracterización sensorial, tendientes a mejorar la competitividad 
de los sectores agroalimentario y gastronómicos regionales.
 Nuestro enfoque, por lo tanto es desarrollar procedimientos de 
trabajo, herramientas y métodos que puedan ayudar en dicha 
innovación, orientado principalmente al acompañamiento y 
creación de las pequeñas y medianas empresas de la región. 
Asimismo, se pretende contribuir a dar respuesta a las 
demandas del consumidor actual de disponer de productos 
seguros y de alta calidad no sólo sensorial y nutricional sino 
también funcional. 
LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES -Formulación y desarrollo de 
productos preparados de alta calidad sensorial y optimizados en 
su perfil nutricional.
 -Estudio de la cocción en condiciones de vacío continuo. 
-Estudio de las modificaciones estructurales y propiedades 
físico-químicas para evaluar la vida útil de los alimentos. 
-Estudio de la calidad sensorial de alimentos y los mecanismos 
de percepción de los atributos sensoriales, preferencias y otras 
respuestas del consumidor. 
-Cinética de crecimiento de microorganismos. Cinéticas de 
inactivación de microorganismos alterantes y patógenos. Test de 
desafío microbiológico. 
Uso de biopreservadores en carnes de pescado.
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El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos, de 
doble dependencia CONICET-UNER (ICTAER-Res. Dir. 2020-903-APN), 
recientemente creado es una iniciativa de las Facultades de Ciencias de la 
Alimentación y Bromatología de la UNER. Surge como resultado del 
convenio entre CONICET y UNER (2012) que dio origen al Centro de 
Investigación y Transferencia de Entre Ríos. (CITER). El objetivo de esta 
solicitud es fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo 
tecnológico en el sector alimentario de Entre Ríos a través del Instituto 
"ICTAER" de doble dependencia UNER CONICET. En este sentido la línea 
de investigación que se desea fortalecer es la de "Producción y Tecnología 
de Alimentos" del área "agroindustrias" donde se encuentran los temas de 
interés prioritarios sujetos a transferencias científico-tecnológicas al sector 
productivo local en la Provincia de Entre Ríos. Es de importante resaltar, 
que la Institución se verá fuertemente beneficiadas con el fortalecimiento 
de estas actividades de investigación mediante la incorporación de 
recursos formados y altamente calificados en el Grupo de Investigación 
"Desarrollo y Mejoramiento de Alimentos de Calidad a partir de Recursos 
de Entre Ríos" (DyMACRER) del ICTAER dirigido por la Dra. Sosa. Este 
grupo se enfoca en el mejoramiento de carnes de pollo con el objetivo de 
modificar la composición de la carne, mejorar su textura y contrarrestar las 
grandes pérdidas económicas que causan las miopatías en el sector 
avícola. Además, en el marco de sus actividades y proyectos, se han 
establecido diferentes convenios con empresas avícolas de la zona y se 
posee el financiamiento de un PICT en la temática.


Efecto de la 
alimentación 
suplementada con 
ingredientes ricos en 
compuestos bioactivos 
sobre la incidencia de 
miopatías que influyen 
en la textura y calidad 
comercial de la carne 
de pollo de engorde.


La línea temática propuesta consiste en evaluar de la incidencia 
y la caracterización de diferentes miopatías en pechugas de 
pollos de engorde de la industria avícola de Entre Ríos. Estos 
estudios apuntan a modificar la composición de la carne, 
mejorar su textura y contrarrestar las grandes pérdidas 
económicas que causan las miopatías en el sector avícola a 
través de la incorporación de alimentación suplementada.
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En el marco de la política de investigación y transferencia de la UNER que 
lleva adelante junto con el CONICET (convenio suscrito en el 2012 para la 
creación del CITER)  y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 
particular cuya misión postula "La formación integral de profesionales 
calificados en la Ingeniería Agronómica, con alto sentido crítico, capaz de 
interpretar y conducir fenómenos biológicos y su aplicación científica a la 
realidad socioeconómica del medio; y muy particularmente, profesionales 
democráticos comprometidos con las necesidades de nuestros habitantes, 
apostando a elevar su calidad de vida como así mismo al uso sustentable 
de los recursos naturales. La generación de conocimientos a través del 
desarrollo de los proyectos de investigación como así mismo la difusión y 
aplicación de los resultados del sector" y según Ordenanza N° 236 del CS 
de la UNER donde se aprueban los documentos de trabajo para fijación de 
temas de interés y definición de prioridades de investigación, es que cobra 
relevancia incorporar a un investigador a la línea de trabajo en estudios de 
la economía del nitrógeno en secuencias agrícolas que incluyen maíz y 
soja. Bajo este marco de trabajo se busca generar nuevos conocimientos 
sobre la economía anual del nitrógeno (N) bajo diferentes esquemas 
productivos de maíz y soja, orientados al uso eficiente y sustentable del 
nutriente en sistemas productivos de la provincia de Entre Ríos. Además, 
evaluar la eficiencia de uso del N (EUN) anual, el impacto de los factores 
ambientales sobre la EUN anual y sus componentes, i.e. la eficiencia de 
captura de N y de utilización del N y modelar la EUN y sus componentes, 
para las secuencias evaluadas utilizando el modelo de simulación de 
cultivos APSIM bajo diferentes escenarios de disponibilidad hídrica. La 
línea de trabajo propuesto busca generar conocimientos útiles para la 
selección de rasgos de interés para el mejoramiento genético, para aportar 
a la generación de herramientas de simulación y para realizar un manejo 
agronómico adecuado en la nutrición nitrogenada en esquemas agrícolas 
que incluyan maíz y soja. Para desarrollar esta línea de investigación se 
requiere de un investigador formado con buena trayectoria académica 
capaz de realizar avances en esta área del conocimiento, que aportaría a 
la masa crítica necesaria para la conformación de una nueva unidad 
ejecutora de doble (con CONICET) dependencia cuya creación se 
encuentra en trámite.


Economía del 
Nitrógeno en 
secuencias agrícolas.


La línea de trabajo se aborda en diferentes escalas (planta, 
cultivo y secuencias) y aproximaciones metodológicas 
(experimentos a campo, modelado, experimentos con alto nivel 
de control de variables). En la FCA-UNER, desde hace más de 
15 años, se han desarrollado proyectos de investigación, tesis 
doctorales y becas posdoctorales en esta línea. Uno de los 
primeros aportes ha sido estudiar el impacto de la nutrición 
nitrogenada sobre la captura y eficiencia en el uso del agua y 
radiación en trigo, documentando que las variaciones entre la 
eficiencia en el uso del agua estuvieron más explicadas por la 
eficiencia en uso de la radiación que por las pérdidas no 
productivas de agua. Con respecto los mecanismos 
ecofisiológicos involucrados en la respuesta al agregado de N y 
la eficiencia en el uso del N (EUN) en maíz, se ha establecido 
que el N incrementó la capacidad potencial y la tasa de 
crecimiento de los destinos en función del aumento en el 
número de granos por unidad de área, pero sólo hasta un 
umbral que difiere según el genotipo. Asimismo, se ha 
dilucidado el rol de las plantas provenientes de distintas 
jerarquías de la población de maíz en la respuesta al agregado 
de N explicando la baja EUN a escala de cultivo reportada en 
bajas densidades de plantas. Más recientemente, se ha 
avanzado en el estudio de la economía del N de maíces tardíos 
en comparación con maíces de fecha de siembra temprana y se 
ha aclarado el impacto del estatus nitrogenado en plantas con 
diferente densidad de siembra sobre la absorción del nutriente 
en fechas de siembra contrastantes. También se logró reportar 
el efecto directo del N sobre la determinación del número de 
granos por planta y la eficiencia de fijación de granos frente a 
cambios dados por la interacción entre la fecha de siembra, la 
densidad de plantas y la dosis de N. A partir del año 2020, en el 
marco de 2 proyectos de investigación "Factores ambientales 
asociados a la fijación simbiótica de n en soja y arveja. PID 
UNER 2227" y "Eficiencia en el uso del Nitrógeno a escala de 
secuencia de cultivos agrícolas. PICT 2018-03584", se continuó 
ampliando la escala de análisis, incluyendo además del maíz, 
cultivos de arveja, soja, vicia y trigo. Esta línea contribuirá al 
desarrollo de nuevas herramientas de manejo agronómico que 
permitan dar respuesta a interrogantes actuales del sector 
productivo y contribuir a la sustentabilidad de los 
agroecosistemas de la provincia de Entre Ríos.
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En el marco de la política de investigación que la UNER que lleva adelante 
junto con el CONICET y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en 
particular cuya misión postula "la formación de profesionales capacitados y 
comprometidos con una producción sustentable, que incluya el cuidado del 
medio ambiente y sea segura para la población en general..." y según  
Ordenanza N° 236 del CS de la UNER donde se aprueban los documentos 
de trabajo para fijación de temas de interés y definición de prioridades de 
investigación, es que cobra relevancia incorporar a un investigador para 
iniciar una línea de trabajo en la búsqueda de nuevas alternativas para el 
control de enfermedades en el cultivo de soja. Los fungicidas sintéticos 
usados actualmente presentan dos efectos negativos, la contaminación y 
el aumento de resistencia. El incremento de ambos se debe a que en las 
últimas décadas aumentó en gran medida el uso de fungicidas que se 
aplican. Esto ocurrió debido a que las enfermedades del cultivo de soja se 
vieron favorecidas con los cambios en las prácticas agrícolas y a que las 
mismas han sido combatidas principalmente con el uso de moléculas de 
origen sintético. Los compuestos antifúngicos de origen natural presentes 
en el residuo de especies forestales podrían utilizarse para contrarrestar 
los efectos negativos antes mencionados. Dado que el cultivo de soja es el 
de mayor superficie sembrada en el país, resulta impostergable la 
búsqueda de nuevas tecnologías para el control de enfermedades que 
reduzcan el impacto ambiental y el aumento de resistencia a los fungicidas 
sintéticos. Para desarrollar esta línea de investigación se requiere de un 
investigador formado con buena trayectoria académica capaz de realizar 
avances en esta área del conocimiento, que aportaría a la masa crítica 
necesaria para la conformación de una nueva unidad ejecutora de doble 
dependencia cuya creación se encuentra en trámite.


Especies forestales 
como fuente de  
compuestos 
antifúngicos  para el 
control de 
enfermedades en la 
producción agricola.


La linea de investigación se centrará en la búsqueda de 
compuestos antifúngicos de origen natural para el control de 
enfermedades en la producción agricola. Los compuestos serán 
obtenidos de especies forestales.  La búsqueda en especies 
forestales está ligada a la biomasa de residuos que ésta genera 
(1,8 mill. ton/año) y que  no son aprovechados en su totalidad.  
La línea incluye la identificación,  purificación y evaluación in 
vitro e in vivo de las moléculas bioactivas. La línea permitirá 
generar nuevos productos para control de enfermedades, que 
permitirán contrarrestar los efectos de la contaminación y la 
resistencia.
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Las líneas propuestas incorporan las actuales potencialidades de la propia 
institución académica, en cuanto a sus institutos y grupos de investigación, 
así como los requerimientos surgidos de los gobiernos locales y el medio 
socio-productivo. Se espera que el/la investigador/a incorporado/a aporte al 
fortalecimiento y consolidación de los grupos de trabajo en formación y 
refuerce las capacidades de transferencia de la Universidad Nacional de 
Formosa (UNAF). En el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje , 
Sociedad y Territorio (INILSyT) de la UNAF se desempeña un grupo 
interdisciplinario de investigadores CIC y becarios en Ciencias Humanas y 
Sociales (especialistas en antropología, historia, estudios literarios, 
ciencias de la comunicación y lingüística con trayectoria investigativa en 
poblaciones rurales e indígenas de la provincia de Formosa y región 
transfronteriza, así como la investigación en torno a situaciones de 
contacto lingüístico y relaciones interculturales). La incorporación de esta 
línea enfocada en las ?Artes y discursividades en la región fronteriza 
Argentina-Paraguay? complementaría la diversidad de estudios que se 
realizan en el Instituto, aportando una mirada sobre los procesos de 
creación artística que acusan la influencia de la lengua guaraní en estas 
coordenadas geográficas.


Artes y discursividades 
en la región fronteriza 
Argentina-Paraguay.


Esta línea de investigación apunta al conocimiento del 
desarrollo de estéticas y prácticas escriturarias en la región de 
frontera argentino-paraguaya (marcada por una pronunciada 
influencia guaranítica), desde principios del siglo XX. Prioriza el 
estudio de las producciones en lengua guaraní, o que 
interactúan con ella, así como las traducciones hacia esa 
lengua, y considera que estos textos involucran prácticas 
creativas estético-literarias y de otros géneros discursivos, 
desde la prensa y el discurso académico, hasta textualidades no 
canónicas que comprendan prácticas de visibilización social 
(volantes, pancartas, arte callejero), en los que se genera una 
estética de innovaciones y/o mixturaciones de lengua, aún no 
estudiadas en profundidad. Como aportes sustantivos de esta 
línea se prevé que (a) profundice en el conocimiento de las 
experiencias de creación artística en contextos bilingües, 
especialmente como factor de transformación del lenguaje 
literario escrito y performático (teatro, música, cine); (b) 
sistematice un corpus de expresiones estéticas ligadas a las 
regiones de frontera Argentina-Paraguay, que incorpore las 
producciones literarias escritas y orales marcadas por la 
presencia directa de la lengua guaraní, y defina a tal fin criterios 
de organización según regiones geográficas de contacto, 
actores involucrados y periodos históricos; (c) proponga líneas 
de articulación y estudio comparado entre las experiencias de 
hibridación lingüístico-literarias en castellano y guaraní, y otras 
experiencias de transculturación en las literaturas 
latinoamericanas.
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Las líneas propuestas incorporan las actuales potencialidades de la propia 
institución académica, en cuanto a sus institutos y grupos de investigación, 
así como los requerimientos surgidos de los gobiernos locales y el medio 
socio-productivo. Se espera que el/la investigador/a incorporado/a aporte al 
fortalecimiento y consolidación de los grupos de trabajo en formación y 
refuerce las capacidades de transferencia de la Universidad Nacional de 
Formosa (UNAF). En el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, 
Sociedad y Territorio (INILSyT) de la UNAF se desempeña un grupo 
interdisciplinario de investigadores CIC y becarios en Ciencias Humanas y 
Sociales (especialistas en antropología, historia, estudios literarios, 
ciencias de la comunicación y lingüística con trayectoria investigativa en 
poblaciones rurales e indígenas de la provincia de Formosa y región 
transfronteriza, así como la investigación en torno a situaciones de 
contacto lingüístico y relaciones interculturales). La incorporación de esta 
línea enfocada en la ?Etnografía Lingüística de Pueblos Indígenas del NEA 
y NOA en el siglo XXI? ampliaría la diversidad de estudios que se realizan 
en el Instituto, aportando una mirada antropológica sobre los procesos de 
transformación cultural y lingüístico de las poblaciones originarias.


Etnografía Lingüística 
de Pueblos Indígenas 
del NEA y NOA en el 
siglo XXI


Esta línea busca hacer un aporte al estudio de las prácticas de 
naturalización y desnaturalización de pertenencias y exclusiones 
que afectan los procesos identitarios de las poblaciones 
originarias. Concretamente, apunta al conocimiento de las 
prácticas comunicativas en poblaciones indígenas del NEA y 
NOA en el siglo XXI, recuperando tanto su realidad 
contemporánea como su trayectoria histórica. Se busca que el 
enfoque de la investigación propuesta tenga perspectiva 
etnográfica y se inscriba dentro de los campos de estudio y 
debates actuales de la etnolingüística, la etnografía del habla, o 
la sociolingüística.  Una meta es comparar transformaciones y 
continuidades culturales y lingüísticas significativas. Se 
priorizará el estudio de procesos culturales y específicamente 
lingüísticos emergentes de las relaciones sociales.
Como aportes  de esta línea se prevé que el candidato o la 
candidata (a) investigue los mecanismos de socialización 
lingüística, organización socio-política, construcción de la 
identidad étnica en los albores del s. XXI; (b) profundice en el 
conocimiento de alguna lengua/s de  las región  del NEA o NOA, 
ampliando las descripciones o documentaciones existentes; (c) 
sistematice los usos diferenciados  de las lenguas en cuestión,  
valiéndose los hablantes de nuevas tecnologías (d) proponga 
líneas de articulación y comparación con otras poblaciones o 
grupos originarios estudiados por los investigadores del INILSyT.
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Las líneas propuestas incorporan las actuales potencialidades de la propia 
institución académica, en cuanto a sus institutos y grupos de investigación, 
así como los requerimientos surgidos de los gobiernos locales y el medio 
socio-productivo. Se espera que el/la investigador/a incorporado/a aporte al 
fortalecimiento y consolidación de los grupos de trabajo en formación y 
refuerce las capacidades de transferencia de la Universidad Nacional de 
Formosa (UNAF). En el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje , 
Sociedad y Territorio (INILSyT) de la UNAF se desempeña  un grupo 
interdisciplinario de investigadores CIC y becarios en Ciencias Humanas y 
Sociales (especialistas en antropología, historia, estudios literarios, 
ciencias de la comunicación y lingüística con trayectoria investigativa en 
poblaciones rurales e indígenas de la provincia de Formosa y  región 
transfronteriza). La incorporación de esta línea enfocada en la 
"Alimentación, Salud Intercultural y Sociedad" complementaría la 
diversidad de estudios que se realizan en diferentes comunidades 
originarias y rurales.


Alimentación, salud 
intercultural y sociedad


Esta línea de investigación nace de la necesidad de abordar el 
estudio de los procesos alimentarios y problemáticas vinculadas 
a la salud de poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta la 
diversidad cultural de la provincia de Formosa. Esta línea de 
investigación aportaría: a) conocimiento sobre estrategias, 
distribución de recursos y políticas locales en contextos de 
diversidad cultural y vulnerabilidad alimentaria, b) construcción 
de herramientas que permitan el acercamiento a la soberanía 
alimentaria de sociedades con condiciones de vida 
desfavorables y desigualdades en salud.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
FORMOSA (UNF)


12854 UNF
Universidad o instituto 
universitario estatal


Formosa Formosa Formosa


Este proyecto pretende realizar estudios para conocer las características 
botánicas, físico-químicas, y sensoriales de las mieles y las cargas 
polínicas. Se compone de dos ejes de estudio, el primero tendiente a 
conocer las propiedades de las mieles de Apis mellifera, y en segundo 
lugar de las abejas nativas sin aguijón -Meliponidos- desde el punto de 
vista botánico, físico-químico y sensorial. Intenta satisfacer las demandas 
actuales del sector de la producción formoseña en el área apícola y de la 
Meliponicultura, proponiendo la realización de una serie de actividades de 
investigación referentes a la determinación botánica, las propiedades físico-
químicas y sensoriales de las mieles de Apis mellifera y polen corbicular 
de las Meliponas. Si bien, es importante destacar que recientemente la 
miel de abejas nativas sin aguijón se incluyó en el Código Alimentario 
Argentino, en la actualidad son escasos los estudios melisopalinológicos y 
físico-químicos que contribuirían al conocimiento de la calidad e identidad 
de este producto. El desarrollo de esta temática resulta de interés no solo 
como un aporte al conocimiento sino también como aporte al sector 
productivo, comercial y turístico. De allí, la importancia de utilizar esta 
información como una herramienta para generar una denominación de 
origen.


Origen botánico, físico-
químico y sensorial de 
mieles y polen 
corbicular de Apis 
mellifera L. y de 
algunas especies de 
Meliponidos de los 
géneros Tetragonisca y 
Scaptotrigona de la 
provincia de Formosa.


El trabajo de investigación se realizará en el Laboratorio de 
Calidad de miel-LAPIFOR, que funciona en la Facultad de 
Recursos Naturales de la UNaF. También, se vinculará con el 
Instituto de Botánica del Nordeste-IBONE, con el servicio de 
Microscopia Electrónica de Barrido y el Laboratorio de 
Palinología de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNNE. Además, 
se establecerá articulación con el Laboratorio de Calidad 
Apícola-LABAPI-UNNE, Corrientes y con Asociaciones apícolas 
de la provincia. Se colectará las muestras cedidas por los 
apicultores y meliponicultores de toda la provincia. Se procesará 
las muestras de mieles siguiendo las metodologías 
convencionales para la realización de: análisis polínico, análisis 
fisicoquímico como: color, humedad, conductividad eléctrica y 
pH, y también análisis sensorial a través del entrenamiento de 
un panel de evaluadores. Se procesarán los resultados en una 
matriz de datos para realizar análisis estadísticos descriptivos y 
multivariados. Se presentarán resúmenes de los avances de 
investigación en Jornadas regionales y congresos nacionales e 
internacionales para posteriormente publicar en revistas 
nacionales e internacionales.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
FORMOSA (UNF)


12854 UNF
Universidad o instituto 
universitario estatal


Formosa Formosa Formosa


El Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos (LIMA) de la 
Fac. de Cs. de la Salud (Res HCD 065/14), es un ámbito de desarrollo de 
proyectos de investigación y formación de recursos de humanos en la línea 
Biotecnología de la producción frutihortícola y de cultivos alternativos, 
dirigidos por investigadores del LIMA. Está vinculado al CONICET a través 
de sus becarios doctorales, actualmente cuatro, quienes desarrollan sus 
tesis mediante financiación nacional (PICTO, A.Valor, Fortalecimiento CyT) 
y local  (SECyT-UNaF). Algunos profesionales están finalizando el 
doctorado y la institución necesita que continúen investigando y 
próximamente dirigiendo a los nuevos postulantes.   Se espera que la 
incorporación de los doctores al CONICET fortalezca los vínculos actuales, 
la consolidación de equipos, la capacidad de producción científica, 
acelerará los resultados transferibles al entorno productivo y social del 
territorio e incrementará la participación de la Universidad Nacional de 
Formosa en el sistema nacional de ciencia. Contribuirá al fortalecimiento 
de la capacidad de formación de recursos humanos. Esta línea será un 
núcleo para el desarrollo en el ámbito de la UNaF. Se fortalecerá la 
producción científica sobre los recursos naturales regionales, poco 
estudiados hasta ahora y que tienen potencial económico, productivo y de 
conocimiento. La producción científica  y el desarrollo de grupos de 
investigación en la Universidad es un requisito indispensable para 
garantizar la acreditación de carreras, y la posibilidad de generar carreras 
postgrado.


GESTION DE 
ALIMENTOS 
SUBTROPICALES: 
Biotecnología de la 
producción 
frutihortícola y de 
cultivos alternativos


Dentro de esta línea se están desarrollando proyectos de 
investigación relacionados tanto al valor agregado de los 
alimentos vegetales producidos en la provincia (bananas, 
mandioca, batatas, pitayas, mango, frutos de vinal).  La mayoría 
de ellos surgen de demandas concretas del sector productivo 
local. La vinculación con el medio tanto con instituciones 
gubernamentales como con empresas se expresa en los 
convenios establecidos y en los proyectos de transferencia 
realizados y financiados por la SPU.
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NACIONAL DE 
GENERAL 
SARMIENTO 
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universitario estatal


Los 
Polvorines


Malvinas 
Argentinas


Buenos Aires


El área de Matemática del Instituto de Ciencias viene trabajando desde 
hace algunos años en Teoría de Grafos y en particular en Teoría Espectral. 
Algunos de los tópicos relacionados con esta temática, se han venido 
desarrollando en la UNGS, especialmente en el Instituto de Ciencias y más 
específicamente en el área Matemática por parte de distintos 
investigadores. Si bien el área de matemática y el Instituto tienen fuertes 
antecedentes de investigación en esta línea, se busca con esta 
incorporación consolidar y ampliar la investigación en torno de estas 
temáticas. Asimismo, es de interés para el ICI apuntalar la formación de 
jóvenes que a través de adscripciones, becas internas de la universidad y 
de CONICET se han ido formando en categorías intermedias de la carrera 
académica. Se espera que este llamado aporte a la consolidación del 
grupo y a un desarrollo que redunde en un beneficio académico para el 
Instituto de Ciencias entre las diferentes disciplinas y grandes áreas a 
través de su producción científica y formación de recursos humanos.


Teoría de grafos


La Teoría de grafos es una rama importante de la Matemática 
Discreta. Se dedica a estudiar diversos aspectos teóricos con 
una gran cantidad de aplicaciones en, por ejemplo, ciencias de 
la computación, modelados de redes sociales y diseño de 
algoritmos, entre otras. La mayoría de los problemas vinculados 
con esta teoría provienen de problemas con amplicaciones 
prácticas. Su tratamiento teórico da lugar a la generación de 
nuevos problemas, algunos de caracter más abstracto, cuyo 
tratamiento, en la mayoría de los caso, tiene dos posibles 
abordajes. Uno más combinatorio y estructural, con vínculos 
más fuertes con el desarrollo de algoritmos ó el estudio de la 
complejidad computacional de los problemas, y otro más 
algebraico que intenta incrementar el conocimiento de diversos 
parámetros vinculados a la estructura de la clase de grafos en 
general y familias en particular.  La presente línea de 
investigación se propone generar aportes sustanciales al 
conocimiento de la teoría de grafos, tanto desde un enfoque 
tanto combinatorio como algebraico.  Se aspira que él\\la 
investigador\\a ingresante se concentre en una o ambas de 
estas líneas de trabajo consideradas por el grupo; es decir, el 
estudio estructural y algorítmico de grafos y teoría algebraica 
con fuerte énfasis en el estudios de sus vínculos y aplicaciones 
al Álgebra Lineal.
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"El área de computación del Instituto de Ciencias viene trabajando desde 
hace algunos años en torno de la interacción entre teoría de la complejidad 
e ingeniería de software, abordando principalmente la aplicación de 
técnicas de cotas inferiores en el campo de la ingeniería de software. Las 
distintas herramientas matemáticas necesarias para elaborar las cotas 
inferiores, el campo de aplicación en ingeniería de software, en particular, 
en programación orientada a objetos, el abordaje de nuevos campos de 
aplicación como el análisis automático de feedback para la ingeniería de 
requerimientos y el estudio de la eficiencia computacional de 
implementaciones con técnicas de paralelismo se han venido 
desarrollando en la UNGS, especialmente en el Instituto de Ciencias y más 
específicamente en el área Computación. 


Si bien el área de Computación y el Instituto tienen fuertes antecedentes 
de investigación en esta línea, se busca con esta incorporación consolidar 
y ampliar la investigación en torno de estas temáticas. Asimismo, es de 
interés para el ICI apuntalar la formación de jóvenes que a través de 
adscripciones, becas internas de la universidad y de CONICET se han ido 
formando en categorías intermedias de la carrera académica. Se espera, 
también, que este llamado aporte a la articulación y consolidación del 
grupo y a un desarrollo más armónico dentro del Instituto de Ciencias entre 
las diferentes disciplinas y grandes áreas.
     "


     


     


     


Feedback de usuarios 
de aplicaciones 
móviles: análisis 
automático, cotas 
inferiores de 
complejidad y cómputo 


     paralelo


La línea de investigación se basa en la idea esencial de hacer 
fertilización cruzada entre los campos de Teoría de la 
Complejidad con Ingeniería de Software. Esta idea fue 
alcanzada  en J. Heintz, B. Kuijpers, A. Rojas Paredes, 
"Software Engineering and Complexity in Effective Algebraic 
Geometry", Journal of Complexity, 2013. La observación más 
importante de este trabajo es que se había desarrollado en el 
contexto de eliminación efectiva en geometría algebraica un 
modelo matemático que incorpora aspectos del núcleo de la 
ingeniería de software. Se aspira a que el o la investigador/a 
ingresante continue la idea de combinar Teoría de la 
Complejidad e Ingeniería de Software pero desde el punto de 
vista de la Ingeniería de Requerimientos, una subárea de la 
Ingeniería de Software. En particular se abordará el tema de la 
clasificación de feedback de usuarios de aplicaciones móviles. 
Se espera diseñar procesos de clasificación automática de 
feedback de usuarios, con aplicación de técnicas de 
procesamiento en paralelo y estudiar los límites 
computacionales para el desarrollo basado y guiado por 


     feedback de usuarios.
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En coincidencia con el Informe de Evaluación Externa (MINCyT, 2016), el 
cual expresaba la necesidad de reforzar las líneas experimentales en el 
área de física incorporando investigadores activos, y teniendo en cuenta el 
incipiente desarrollo experimental en física dado en los últimos años, 
vemos necesario incorporar en el área a un investigador con un perfil 
experimental que se desempeñe en la línea de física experimental de 
sistemas complejos. La incorporación de un investigador con el 
mencionado perfil de experiencia permitirá una mayor integración y 
crecimiento equilibrado de la sección experimental del área de física, con 
vistas a lograr desarrollos experimentales orientados al estudio y aplicación 
de materia magnética activa, fluídica y microfluídica aplicada.


Física experimental de 
sistemas complejos 


La línea de física experimental de sistemas complejos se dedica 
al estudio de los aspectos empíricos de los sistemas complejos, 
entre ellos las propiedades dinámicas de sistemas de partículas 
magnéticas sometidas a campos magnéticos variables en el 
tiempo y espacio, mediciones magnéticas en materiales, 
magnetismo de rocas y paleomagnetismo, y cálculos y 
simulaciones de sistemas complejos con aplicación a 
experimentos. También estudia fuerzas activas y materia blanda 
en medios viscoelásticos, transporte y dinámica en geometrías 
confinadas a diferentes escalas con posibles aplicaciones a la 
microfluídica.
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"En el área de investigación en Informática Industrial del Instituto de 
Industria se viene trabajando en nuevas metodologías que aporten al 
Ordenamiento Territorial a partir del estudio de los Sistemas de 
Telecomunicaciones. En particular se han estudiado las Redes ad hoc 
inalámbricas como complemento de la última milla, profundizando su 
estudio en casos concretos, habiendo realizado instalaciones prototipos en 
el partido de San Martín. Sobre estas redes, se busca ahondar en las 
posibilidades de utilizarlas, no sólo como medio de transporte, sino como 
plataformas para ?edge computing? y ""fog computing"" desde un enfoque  
de computación paralela con énfasis en el aprendizaje de máquinas. Por la 
naturaleza descentralizada del procesamiento y aprendizaje, surgen 
desafíos fundamentales en cuanto a la optimización de los algoritmos para 
una arquitectura con gran cantidad de dispositivos interconectados 
mediante enlaces inalámbricos. Se hace fundamental avanzar desde la 
concurrencia y computación paralela, permitiendo abordar desafíos tales 
como distribución óptima del procesamiento de datos en la red,  control de 
sincronismo en las telecomunicaciones, confiabilidad en las 
comunicaciones E2E y nuevos esquemas de aprendizaje para redes no 
concentradas. La incorporación de un investigador con este perfil  permitirá 
cubrir una línea de vacancia en los estudios relativos a los Sistemas de 
Telecomunicaciones y con conocimientos de computación paralela.


Se espera además generar trabajo en conjunto con el grupo del 
Laboratorio interdisciplinario de computación de alto rendimiento del 
departamento de computación de la facultad de ciencias exactas y 
naturales de la UBA, cuyo director es director de tesis de doctorado de uno 
de los miembros del equipo y a su vez lo es del investigador propuesto."


Informática Industrial. 
Análisis y desarrollo de 
nuevas metodologías 
de procesamiento 
paralelo y actuales 
modelos de 
procesamiento de 
información, aplicables 
al seguimiento y control 
automatizado de los 
procesos industriales


"Las redes WMN (wireless mesh networks) son redes ad hoc 
interconectadas mediante enlaces de radio de algún tipo 
(802.11, 802.15, celulares, etc). En general son pensadas como 
un paso hacia redes que mejoren el costo de interconexión, no 
requieren mantenimiento ni despliegue diseñado, por ser auto-
organizadas y permitir un manejo dinámico de altos anchos de 
banda. Son sistemas interesantes para aplicaciones de Tránsito 
Vehicular Inteligente, IoT, Industria 4.0, entre otras posibilidades. 
La idea fundamental es cortar amplias distancias por recorrer en 
pequeños saltos entre distintos nodos, manteniendo así buena 
señal con baja potencia de transmisión y bajo consumo. Es así 
que los nodos intermedios, no sólo retransmiten la señal, sino 
que también rutean los paquetes basados en algún tipo de 
información local o no y las distintas condiciones de contorno 
necesarias, como ser tolerantes a disrupciones, cantidad de 
paquetes circulantes en la red. Estas redes puede generar una 
cantidad masiva de datos, pero, con el incremento de la 
capacidad computacional móvil disponible, se plantean como un 
medio alternativo ak procesamiento centralizado de datos en la 
Nube (Cloud Computing), mediante un procesamiento de datos 
distribuido en las WMN (?Edge Computing?). Este nuevo 
paradigma acarrea desafíos fundamentales en cuanto a la 
implementación de soluciones centralizadas en medios 
descentralizados y con alto nivel de paralelismo, con 
condicionamientos en los recursos, tanto de computacionales 
como energéticos, nuevos métodos de optimización para 
aprendizaje automático distribuído, y el control de la calidad del 
servicio en en conecciones E2E, entre otros. La línea de trabajo 
propone abordar alguno de estos desafíos.
"
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Desde su fundación el ICO se planteo el desafío de formar especialistas 
capaces de interpretar y enfrentar con eficiencia los problemas de 
producción, planificación y gestión del territorio.  La presente línea de 
investigación, dentro de un eje ya instituído, se propone poner el foco en 
las operaciones de producción vinculadas con la mejora del hábitat, 
infraestructuras básicas y equipamientos y espacios comunitarios pues 
interpelan los modos tradicionales de operar de las políticas públicas sobre 
el territorio, en su dialogo con las comunidades. En los últimos años, las 
políticas públicas de urbanización de villas y asentamientos, así como los 
cambios normativos -ley provincial de Acceso Justo al Hábitat, ley nacional 
de Registro Nacional de Barrios Populares reúne información sobre las 
villas y asentamientos- impactaron en las formas de formular e 
implementar las políticas. Las operaciones llevadas a cabo fueron de 
interés, no solo por los resultados constructivos y los modos de ocupar y 
acondicionar el territorio, sino porque contribuyeron a la generación de 
empleo a partir de la capacitación y puesta en marcha de cooperativas, 
organización de cuadrillas y grupos para la construcción conformados por 
los propios vecinos y vecinas de los barrios populares, e impulsados por 
diversas organizaciones sociales y políticas. Se busca un perfil de 
investigador con competencias para analizar las experiencias realizadas, 
poniendo el foco en los procesos alternativos de producción social y 
territorial del hábitat, identificando la innovación tecnológica con criterios 
de sustentabilidad ambiental, social y económica. Se apunta a analizar el 
diseño, los materiales y las tecnologías constructivas puestas en juego 
pero también las alternativas de la organización comunitaria, pieza central 
del elenco de múltiples actores que desde sus recursos, estrategias y 
capacidades -territoriales- en sus modalidades de ?co-producción? de 
conocimiento de diferente naturaleza.  Entre otras cuestiones, se propone 
revisar los procesos de autoconstrucción y construcción, considerando el 
rol de las mujeres, la experiencia y trayectoria de quienes participan, así 
como los cambios territoriales que resultan. 


Políticas de integración 
socio-territorial: 
actores, procesos y 
tecnologías en la 
producción social del 
hábitat en la región 
metropolitana de 
Buenos Aires


La nueva línea se propone indagar específicamente en las 
controvertidas relaciones que se dirimen entre los programas 
públicos de regularización en villas y de asentamientos y los 
procesos de auto construcción, en su materialidad, vinculando 
capacidades territoriales, saberes y tecnologi&#769;as. Ese 
controvertido modo de producción del espacio metropolitano,  
que interpela los saberes y los formatos de las políticas 
tradicionales, habilita el rescate de las innovaciones que 
resultan de las experiencias, proponiendo metodologías y 
generando insumos a ser utilizados para mejorar las formas de 
operar.  


Se considera que el estudio de las políticas de 
integracio&#769;n socio-urbana, actualiza el debate de la auto-
construccio&#769;n y la identificación de la innovaciones 
tecnológicas con criterios de sustentabilidad ambiental, social y 
económica indagando entre otras cuestiones en: i) la entidad de 
las poli&#769;ticas urbanas -desde su formulación a 
implementación- en relación con los procesos de 
produccio&#769;n social del ha&#769;bitat, ii) los procesos de 
desarrollo de tecnologi&#769;as y de la co producción de 
conocimiento en la construcción material del territorio, iii) las 
vinculaciones entre actores sociales, te&#769;cnicos, privados y 
públicos -en sus capacidades territoriales- que se construyen y 
se reconstruyen a lo largo de esos procesos, iv) el rol de  
incorporación de la mujer en el trabajo de la construcción y en 
los procesos de auto-construcción, v) las trayectorias de los 
trabajadores de la construccio&#769;n como pobladores, 
alban&#771;iles, autoconstructores, cooperativistas, vi) el rol de 
las políticas urbanas en la generación de empleo para el trabajo 
de la construcción, vii) las configuraciones territoriales, 
infraestructuras y equipamientos que resultan de esas 
operaciones. 


No 13986
INSTITUTO DEL CONURBANO ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


GENERAL SARMIENTO


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales


98


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010022
5CO


UNIVERSIDAD 
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Villa Santos 
Tesei


Hurlingham Buenos Aires


Desde sus inicios, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) se 
destaca por una propuesta académica enfocada en la enseñanza y en el 
aprendizaje en el nivel secundario con una fuerte impronta territorial. Si 
bien los profesorados se han nutrido de profesionales diversos, aún existen 
áreas de vacancia, las lenguas y las literaturas clásicas son una de ellas. 
La cultura clásica es basal en el desarrollo de la cultura occidental y 
constituye una parte importante de nuestra identidad latinoamericana, aun 
cuando ha cumplido un papel determinante en el desarrollo del 
eurocentrismo. 
Asimismo, desde su creación, la UNAHUR promueve la incorporación de la 
perspectiva de género en los distintos niveles de la vida institucional, con la 
convicción de que las políticas universitarias de género integradas, 
transversalizadas, activas y regulatorias, son las que permitirán ampliar la 
actuación institucional del Estado en torno a la igualdad. Desde este 
posicionamiento, la investigación con perspectiva de género se convierte 
en una labor fundamental en la promoción de la igualdad de género. 
Por lo expuesto, solicitamos un perfil de investigador/investigadora que se 
integre a la Universidad en el área de filología clásica que incluya la 
perspectiva de los estudios de género en su trabajo de investigación y que 
tenga la capacidad de elaborar proyectos culturales que permitan vincular 
su labor con el territorio.


Literatura clásica con 
perspectiva de género


El conocimiento de la cultura de la Antigüedad clásica es 
indispensable para comprender nuestra cultura, además de 
revestir un gran interés en sí mismo. La literatura y la filosofía 
griega y latina son basales en el desarrollo de la cultura 
occidental y el punto de partida de la tradición literaria de 
Occidente. En este sentido, resulta fundamental el estudio de 
las lenguas en las que fueron compuestas la literatura y la 
filosofía griega y latina, que son el griego antiguo y el latín. 
Nuestra lengua, el español, pertenece al grupo romance dentro 
del conjunto indoeuropeo según la clasificación de la lingüística 
moderna y tiene su origen en el latín, lengua influenciada 
fuertemente por el griego. Además, los léxicos griego y latino 
tienen una gran importancia en la constitución de los léxicos 
especializados de las ciencias en la actualidad.
 La literatura clásica, producida por sociedades patriarcales, se 
presta a los análisis con perspectiva de género por facilitar a los 
investigadores la adopción de una actitud crítica debido a la 
distancia temporal que tenemos al respecto. Lo cierto es que 
hay formas de pensar a la mujer y a lo femenino que se 
mantienen desde la Antigüedad.
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UNIVERSIDAD 
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Universidad o instituto 
universitario estatal


Villa Santos 
Tesei


Hurlingham Buenos Aires


Desde su reciente creación la Universidad Nacional de Hurlingham se 
encuentra desarrollando una estrategia de I+D+i a través de diversas 
acciones:
La permanente convocatoria a Proyectos de I+D que ha permitido 
acumular numerosas iniciativas que se encuentran en ejecución.
La constante inversión en el desarrollo de recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento para I+D.
La aprobación de Proyectos internacionales.
La firma de un convenio con la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (ANPCYT) a través del Fondo para la investigación Científica y 
Tecnológica (FONCYT) para otorgar subsidios (PICTO UNAHUR) con el 
propósito de promover la actividad científica y tecnológica en todas las 
áreas del conocimiento de interés de la universidad.
Aumento de partidas presupuestarias por parte de la Universidad Nacional 
de Hurlingham con la finalidad de incrementar la dedicación de sus 
docentes/investigadores. Esta acción está acompañada de lugares de 
trabajo con condiciones óptimas para el desempeño de tareas científicas y 
académicas.
Resultado esperado: Se espera que la incorporación de un/a investigador/a 
permita consolidar la tarea de investigación que se realiza en el 
Departamento de Educación en general y en el Profesorado de Educación 
Física de la Universidad Nacional de Hurlingham en particular.  
Además, la incorporación de un/a investigador/a, permitirá: a) en lo 
referente a procesos de institucionalización de espacios de investigación, 
docencia y extensión: 
? Fortalecer la producción de conocimiento sobre la historia de la 
educación argentina en general y de la Educación Física en particular 
desde una perspectiva social y cultural en el lapso 1946-1955. 
? Potenciar el desarrollo de investigaciones con vistas al establecimiento 
de un Programa de Investigaciones sobre Educación, Estado y Sociedad 
en el profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de 
Hurlingham. 
? Promover el diálogo permanente entre investigación, docencia y 
extensión fomentado por la Universidad Nacional de Hurlingham según lo 
dispuesto en el artículo 57 de su estatuto fundacional. 
b) En lo concerniente a la formación de recursos humanos: 
? Fortalecer los procesos de formación doctoral de los docentes del 
Profesorado de Educación Física en torno a una perspectiva amplia de lo 
educacional que considere las cuestiones sociales y culturales. 
? Ampliar las propuestas de docencia de posgrado en el marco de la oferta 
de la Universidad Nacional de Hurlingham.


Historia social de la 
Educación Física en 
Argentina entre 1946 y 
1955.


La línea de investigación se ubica en el cruce de varios campos 
disciplinarios: la historia social de la educación, la historia 
cultural y la historia de la Educación Física y posa su mirada en 
el denominado peronismo clásico, es decir, el lapso que abarca 
desde 1946 a 1955. En este caso, a través del análisis de la 
implementación de políticas públicas en lo concerniente a la 
Educación Física. Se abordarán las políticas estatales en sus 
vínculos con las demandas sociales y en relación con diversas 
escalas territoriales (regional, nacional e internacional)
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Villa Santos 
Tesei
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El Laboratorio de Diagnóstico molecular de la UNAHUR creado en el 2020 
durante la pandemia
actualmente lleva a cabo la detección del virus SARS-CoV-2 a través del 
diagnóstico molecular por
RT- PCR cuantitativa. Dicho laboratorio responde a las necesidades de 
distintos Hospitales de los
Municipios de Hurlingham e Ituzaingó de la Provincia de Buenos Aires. En 
este sentido, la
incorporación de un investigador o investigadora al área de diagnóstico con 
sólidos conocimientos
en el área de virología, biotecnología, biología molecular y producción de 
antígenos
recombinantes permitirá el fortalecimiento de la línea de diagnóstico 
molecular y ampliar las
capacidades del área a través del desarrollo de nuevas metodologías de 
diagnóstico para distintos
patógenos virales.
Además se espera que la incorporación del investigador o investigadora de 
CONICET genere en la
Universidad un nuevo grupo de investigación que permita la formación de 
becarios doctorales,
post-doctorales y un espacio para que los estudiantes de la Licenciatura en 
Biotecnología puedan
desarrollar prácticas profesionales y/o tesinas.
Finalmente, esta incorporación con el perfil solicitado contribuirá a 
consolidar el laboratorio de
diagnóstico a través del desarrollo de nuevas líneas I+D que respondan al 
interés sanitario regional
y nacional.


Diseño y desarrollo de 
una plataforma para el 
diagnóstico molecular y 
serológico de 
patologías
virales.


El objetivo general de esta línea de investigación es el diseño, 
desarrollo y evaluación de métodos
de diagnóstico de enfermedades virales de interés veterinario y 
del área biomédica. Los objetivos
específicos son fortalecer el área de diagnóstico molecular de la 
UNAHUR a través del desarrollo
de métodos de diagnóstico molecular basados en la detección 
de ácidos nucleicos por
amplificación isotérmica y CRISPR-Cas. Por otro lado, es 
también un objetivo de esta línea trabajar
en el diseño y desarrollo de alternativas novedosas para la 
producción de antígenos
recombinantes con uso en pruebas de diagnóstico serológico de 
patologías virales.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
HURLINGHAM 
(UNAHUR)


26150 UNAHUR
Universidad o instituto 
universitario estatal


Villa Santos 
Tesei


Hurlingham Buenos Aires


En estos momentos se está comenzando con la radicación de un grupo de 
investigación consolidado especializado en Nanotecnología en la 
UNAHUR. Dicho grupo, liderado por el Dr. Jorge A.M. Montanari formará 
parte a su vez de la interacción UNAHUR-ANLAP para el Fortalecimiento 
del Laboratorio de Medicamentos Estratégicos de la Universidad Nacional 
de Hurlingham (LME UNAHUR) para el tratamiento de Enfermedades Poco 
Frecuentes. El grupo de Nanotecnología en estos momentos consta de 2 
investigadores CONICET (Montanari, Investigador Independiente CONICET 
y Profesor Titular con Dedicación Exclusiva por perfil de investigación en 
UNAHUR, con cambio de lugar de trabajo ya presentado en CONICET 
desde la UNQ-IMBICE hacia UNAHUR, y Calienni quien es Investigadora 
Asistente CONICET y Profesora Adjunta con Dedicación Exclusiva por 
perfil de investigación en UNAHUR, con lugar de trabajo CONICET en 
IMBICE-UNQ en transición), y por lo tanto se precisa incorporar a un/a 
investigador/a formado/a más, que pueda complementar sus 
conocimientos, sobre todo en el área de síntesis y caracterización 
fisicoquímica y fotoquímica y/o en la evaluación de distribución sistémica 
de nanomedicinas. Estos aportes serían fundamentales ya que 
anteriormente el grupo ha establecido colaboraciones externas para suplir 
esas necesidades, mientras que ahora esta incorporación permitiría una 
planificación con más suficiencia y un desarrollo más eficiente de las 
líneas de investigación del laboratorio.
El grupo viene trabajando en el tema desde hace años en la UNQ con 
doble dependencia con el IMBICE-CONICET, y recientemente ha 
intensificado su especialización en la aplicación de herramientas 
nanotecnológicas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la 
piel, en especial cáncer y leishmaniasis cutánea. Desde UNAHUR el grupo 
ha presentado un PICT en Leishmaniasis (IR: Montanari), un PICT Incial en 
Cáncer (IR: Calienni), otro PICT en Cáncer (Montanari en el GR), los 3 
actualmente en evaluación, un PIP-CONICET (Director: Montanari) que de 
ser asignado se radicará en UNAHUR, un PICT-O para el desarrollo de una 
vacuna tópica para COVID-19 (Montanari y Calienni en el GR),. Asimismo, 
Calienni dirige en UNAHUR un subsidio del Instituto Nacional del Cáncer 
en tema Cancer+COVID-19. Se espera la interacción del/la investigador/a 
en estas líneas


Diseño y desarrollo de 
nanosistemas 
efectores y de 
liberación controlada 
modulable para 
tratamiento y 
diagnóstico de 
enfermedades 
humanas


Se busca sintetizar nanosistemas efectores (nanopartículas, 
nanoclusters y similares) para terapia fotodinámica y fototérmica 
que puedan generar toxicidad local tras su aplicación tópica en 
enfermedades de la piel, tales como leishmaniasis cutánea, 
cáncer de piel, y otros, así como desarrollar sistemas de 
liberación controlada modulable, tales como liposomas pH-
sensibles, liposomas termosensibles y similares.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
HURLINGHAM 
(UNAHUR)


26150 UNAHUR
Universidad o instituto 
universitario estatal


Villa Santos 
Tesei


Hurlingham Buenos Aires


La reciente inauguración del Laboratorio de Bioinsumos, además de los 
proyectos de I+D aprobados por la universidad, la Agencia I+D+i , el Banco 
Nacional de PDTS y el Ministerio de Salud (investigación en cannabis 
mediicnal) dan el marco adecuado para la incorporación de un/a 
investigador/a


Desarrollo y obtención 
de nuevas moléculas 
bioactivas


La resistencia a antibióticos representa uno de los principales 
problemas de la
población en lo referente a salud pública y a la práctica clínica. 
Esto es debido
al incesante incremento en el uso de antibióticos durante los 
últimos 50 años,
además de que las bacterias resistentes a los antibióticos se 
han propagado de
forma abrumadora. En la Argentina la gran mayoría de las 
infecciones intra
hospitalarias son producidas por microorganismos con algún 
grado de
resistencia a los antibióticos de uso habitual. El objetivo general 
de esta línea
de investigación es la obtención y evaluación de nuevas 
moléculas con
actividad antimicrobiana o antiviral. En particular se trabajará 
con dos tipos de
compuestos activos, por un lado una serie de nuevos péptidos 
antimicrobianos
y por otro con compuestos fitoterapéuticos como cannabinoides 
no
psicotrópicos. Los estudios incluyen la evaluación in vitro e in 
vivo frente a
bacterias con diferentes grados de resistencias a los 
antibióticos, y también la
actividad antiviral o virucida de algunos de estos principios 
activos en virus
zoonóticos de importancia agropecuaria y de interés en salud 
humana.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
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PAZ (UNPAZ)


24932 UNPAZ
Universidad o instituto 
universitario estatal


José C. Paz José C. Paz Buenos Aires


El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y 
el fortalecimiento de la investigación científica y la ampliación de la 
cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 
se conformaron los primeros Institutos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de 
conocimiento socialmente relevante. Entre 2015 y 2021 se han ejecutado 
las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 
2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento 
de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b) se realizaron 
convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para 
investigadores/as; c) se radicaron 11 investigadores e investigadoras  del 
CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y 
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias 
doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 
becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para 
actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.


La UNPAZ creó la carrera de Medicina (Res. de Consejo Superior 
193/2018); a fines de profundizar la producción de conocimiento y afianzar 
la calidad académica de las nuevas áreas, se considera que el objetivo 
estratégico de esta línea de trabajo realizará un aporte sustancial al 
desarrollo de competencias en investigación. Además, por su anclaje en el 
territorio, la UNPAZ  articula con los sistemas locales de salud de los 
municipios de su área de influencia (José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
Moreno, San Miguel).  Aproximadamente un 40% de la población de esa 
área sólo cuenta con la cobertura en salud que brinda el Estado.  Debido a 
diferentes obstáculos en el acceso,  entre los que se cuenta el nulo riesgo 
de transmisión vectorial, es probable que la enfermedad de Chagas 
connatal sea sub diagnosticada. Por ello, ell objetivo institucional es 
proyectar hacia un posicionamiento de la universidad en estas áreas y 
conformar una masa crítica de investigadores que realice aportes 
relevantes y pertinentes para la región.


Relevamiento 
epidemiológico de la 
incidencia y prevalencia 
de Chagas y sífilis 
connatales utilizando 
técnicas de diagnóstico 
rápido.


La línea puede dividirse en dos etapas sucesivas: 1) Evaluación 
comparativa, en terreno de Test de diagnóstico rápido para 
Chagas y sífilis connatales. Actualmente algunas técnicas de 
diagnóstico rápido son utilizadas en el sistema de salud pública 
para realizar diagnósticos precoces de enfermedades de alto 
impacto en la salud humana. Por lo tanto, implementar 
estrategias de diagnóstico para Chagas y Sífilis en este ámbito 
sería factible y la transferencia al sistema público de salud 
ahorraría tiempo y recursos. Para ello se diseñarán en la 
Universidad y con los efectores de salud, estrategias de 
diagnóstico mediante test rápidos, que serán confirmados en 
laboratorio de referencia de las patologías mencionadas. Para 
comparar sensibilidad y especificidad y accesibilidad de estas 
técnicas.
 2) Elaboración del perfil epidemiológicos de la población del 
área de influencia de la UNPAZ. Se ha identificado que la 
principal población infectada, de características migrantes de 
países o provincias endémicas, que se atiende en nuestros 
laboratorios proviene del conurbano Bonaerense (68,8%). Según 
los datos del último censo, el 53,3% de la población argentina 
vive en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos 
Aires, lo que explica por qué el mayor número de casos 
infectados reside en esta zona. Es necesario estudiar estos 
perfiles para ver cuanto aportan a la carga del sistema de salid 
estos flujos migratorios desde zonas endémicas para Chagas 
Para ello se trabajará con los datos reportados al SIVILA-SNV y 
los efectores de salud locales, para así tratar de obtener estos el 
perfil de la enfermedad en este territorio. 3) Se realizarán 
estudios de la prevalencia en incidencia de Chagas y sífilis 
connatales. Se diseñarán estudios locales, con los efectores y 
centros educativos, para intentar obtener estos parámetros en el 
área de influencia de la Universidad.
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UNIVERSIDAD 
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JOSE CLEMENTE 
PAZ (UNPAZ)


24932 UNPAZ
Universidad o instituto 
universitario estatal


José C. Paz José C. Paz Buenos Aires


El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y 
el fortalecimiento de la investigación científica y la ampliación de la 
cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 
se conformaron los primeros Institutos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de 
conocimiento socialmente relevante. Entre 2015 y 2021 se han ejecutado 
las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 
2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento 
de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b) se realizaron 
convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para 
investigadores/as; c) se radicaron 11 investigadores e investigadoras  del 
CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y 
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias 
doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 
becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para 
actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Se propone una línea de estudios sobre Políticas públicas y participación 
en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con esta 
incorporación se espera: a- producir conocimiento sobre temas de interés 
prioritario de la UNPAZ para la transferencia y el fortalecimiento de los 
vínculos en la Región Noroeste del Conurbano; b- integrar dicha 
producción en espacios y redes de articulación sobre los temas de 
referencia (contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional, Resolución 
Consejo Superior  N° 94 de 2016, Objetivo II); c- fortalecer un área de 
incumbencia específica del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de 
Desigualdades (Resolución Consejo Superior  N° 60 de 2016); d- el 
desarrollo de esta línea de estudios podría aportar a la actualización y la 
pertinencia de asignaturas de los distintos departamentos académicos de 
la universidad y también a los seminarios de la escuela de Posgrado; e-se 
espera que el/la investigador/a forme a tesistas y becarios/as.


Políticas públicas para 
la ampliación de 
derechos en niños, 
niñas y adolescentes


Se propone una línea general sobre "Políticas públicas y 
participación en torno a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes" la cual se inscribe en los Temas Estratégicos de 
la UNPAZ sobre "Desigualdades y políticas públicas en torno a 
las infancias y las juventudes", con el objetivo de  incorporar 
investigadores/as que puedan estudiar procesos de ampliación 
de derechos de la infancia. 
En ese marco, se espera que los/as investigadoras/as 
desarrollen estudios sobre procesos de participación de niños, 
niñas y adolescentes en torno a sus derechos, que puedan 
estudiar la construcción de conocimientos que hacen los niños y 
las niñas sobre el derecho a la participación en la escuela o bien 
sobre la implementación de políticas públicas dirigidas a 
promover y proteger los derechos de la infancia. 
Resultan de interés los estudios empíricos realizados en 
escuelas, juzgados de familia y/o oficinas estatales 
especializadas en el abordaje de las infancias, que puedan 
captar puntos de vista y/o concepciones de los diversos actores 
(niños/as, adolescentes, docentes y otros/as agentes estatales, 
autoridades, familiares a cargo),que pueda estudiar las 
relaciones que existen entre las prácticas escolares referidas a 
los derechos de participación y la construcción de 
conocimientos que a partir de esas prácticas realizan los 
sujetos; así como dar cuenta de los procesos ligados al ejercicio 
de derechos, las demandas y privaciones que expresan distintos 
actores, y las políticas públicas para la promoción y la 
ampliación del ejercicio de sus derechos, atendiendo a las 
acciones que diferentes actores despliegan orientadas a la 
promoción social, la prevención de las violencias 
(fortalecimiento familiar, apoyo a la crianza, etc.) y las medidas 
de protección implementadas frente a estas últimas. 


En las convocatorias a proyectos de investigación realizadas por 
la UNPAZ desde el año 2017 se incluyeron líneas prioritarias 
que contemplan esta temática de interés: "Desigualdades y 
Políticas Públicas en torno a las infancias y juventudes?. Desde 
entonces, en las distintas convocatorias a proyectos de 
investigación se han presentado y aprobado propuestas 
inscriptas en estas líneas, conformando un núcleo de 
investigadores/as que se ha sostenido en el tiempo. Este núcleo 
ha dado lugar a la organización de Jornadas Académicas y 
mesas en eventos más amplios, así como a la publicación de 
artículos y libros especializados editados por EDUNPAZ.
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24932 UNPAZ
Universidad o instituto 
universitario estatal


José C. Paz José C. Paz Buenos Aires


El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y 
el fortalecimiento de la investigación científica y la ampliación de la 
cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 
se conformaron los primeros Institutos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de 
conocimiento socialmente relevante. Entre 2015 y 2021 se han ejecutado 
las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 
2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento 
de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b) se realizaron 
convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para 
investigadores/as; c) se radicaron 11 investigadores e investigadoras  del 
CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y 
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias 
doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 
becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para 
actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La UNPAZ ha comenzado a incorporar  carreras orientadas al desarrollo 
tecnológico; a fines de profundizar la producción de conocimiento y 
afianzar la calidad académica de las nuevas áreas, se considera que el 
objetivo estratégico de esta línea de trabajo realizará un aporte sustancial 
al desarrollo de competencias en investigación. La UNPAZ ha realizado 
esfuerzos para propiciar la investigación y el desarrollo en la biotecnología 
aplicada a la salud a partir de la radicación de un importante equipo de 
investigadores CONICET. La persona que se incorpore compartirá sus 
conocimientos y experiencia en el trabajo con células inmunes bovinas, 
ensayos en animales y bioinformática con el resto del equipo de trabajo, 
reforzando las capacidades del grupo de la UNPAz.


Innovación tecnológica 
para el reemplazo de 
los antibióticos en el 
tratamiento 
enfermedades 
infecciosas


La línea ?Innovación tecnológica para el reemplazo de los 
antibióticos en el tratamiento de enfermedades infecciosas? 
busca desarrollar una estrategia integral para reducir el uso de 
antibióticos en ganadería debido a la creciente aparición de 
cepas bacterianas resistentes, incluso a los antibióticos de 
nueva generación. En este contexto complejo, que involucra la 
salud animal, costos de producción, y el agravante de la 
resistencia a antibióticos que afecta además a la salud humana, 
es imperante la necesidad de desarrollo de nuevas estrategias 
para el control de infecciones. Esta línea ha iniciado el 
desarrollo de nuevas moléculas antibacterianas que permitan 
erradicar a los patógenos causantes de mastitis bovina para 
asegurar la sanidad animal y evitar grandes pérdidas 
económicas, así como para reducir la utilización de antibióticos 
y disminuir la presión de selección de cepas resistentes.  El 
primer biofármaco prototipo está desarrollado y se precisa iniciar 
los ensayos preclínicos y clínicos en modelos animales y 
realizar todos los estudios biológicos e inmunológicos 
pertinentes, establecer mecanismos de acción y realizar 
además de los análisis bioinformáticos estructurales de las 
nuevas moléculas producidas.
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24932 UNPAZ
Universidad o instituto 
universitario estatal


José C. Paz José C. Paz Buenos Aires


El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y 
el fortalecimiento de la investigación científica y la ampliación de la 
cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 
se conformaron los primeros Institutos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de 
conocimiento socialmente relevante. Entre 2015 y 2021 se han ejecutado 
las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 
2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento 
de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b) se realizaron 
convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para 
investigadores/as; c) se radicaron 11 investigadores e investigadoras  del 
CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y 
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias 
doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 
becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para 
actividades de I+D; f)la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se propone una línea de estudios sobre ?Análisis, Modelización y 
Predicción de sistemas complejos e inteligencia computacional aplicados 
a bioingeniería?.  Con esta incorporación se espera:  a) realizar un aporte 
al desarrollo de competencias en la investigación en áreas vacantes en la 
universidad y vinculadas a la salud; b) producir conocimiento sobre temas 
de interés prioritario de la UNPAZ; c) integrar dicha producción en espacios 
y redes de articulación sobre los temas de referencia; d) fortalecer un área 
de incumbencia específica del Instituto de Estudios para el desarrollo 
productivo y la innovación (RES 60/2016).
En cuanto al desarrollo institucional, se espera que la incorporación de un 
investigador formado en esta línea aporte al mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza y la formación de recursos humanos en su área de 
incumbencia.


Análisis, Modelización 
y Predicción de 
sistemas complejos e 
inteligencia 
computacional 
aplicados a 
bioingeniería


Se propone la línea de investigación ?Análisis, Modelización y 
Predicción de sistemas complejos e inteligencia computacional 
aplicados a bioingeniería?.
Con esta línea, se busca incorporar investigadores/as que 
contribuyan a los desarrollos 
no invasivos en el campo de la medicina y de la biología, los 
cuales son cada vez más requeridos por sus múltiples 
aplicaciones, sus implicancias ético-profesionales y, además, 
debido a que estos estudios cuentan con el beneficio de ser de 
bajo costo. 
En la primera etapa que transita la universidad en el desarrollo 
de estas investigaciones, los estudios se centran en 
aplicaciones médicas. Actualmente, el monitoreo de la presión 
endocraneana (recomendado en pacientes neurocríticos) es 
altamente invasivo y no está libre de complicaciones como, por 
ejemplo, infecciones. Con estos desarrollos se propone realizar 
estimaciones de la presión endocraneana basadas en el 
electrocardiograma y la presión arterial del paciente. Debido a 
que las herramientas desarrolladas con sistemas complejos 
computacionales aplicados a la medicina son muy diversas y 
versátiles, se espera que en el futuro se amplíen los campos de 
aplicación de las mismas.
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24932 UNPAZ
Universidad o instituto 
universitario estatal


José C. Paz José C. Paz Buenos Aires


El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y 
el fortalecimiento de la investigación científica y la ampliación de la 
cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 
se conformaron los primeros Institutos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de 
conocimiento socialmente relevante. Entre 2015 y 2021 se han ejecutado 
las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 
2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento 
de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b) se realizaron 
convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para 
investigadores/as; c) se radicaron 11 investigadores e investigadoras  del 
CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y 
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias 
doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 
becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-
CONICET; e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para 
actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación 
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 Se propone una línea de estudios sobre Heterogeneidad, desigualdades y 
transformaciones del trabajo en el conurbano bonaerense. Con esta 
incorporación se espera: a- producir conocimiento sobre temas de interés 
prioritario de la UNPAZ para la transferencia y el fortalecimiento de los 
vínculos de la Universidad con el sector productivo y la sociedad civil en la 
Región Noroeste del Conurbano; b- integrar dicha producción en espacios 
y redes de articulación sobre los temas de referencia (contemplado en el 
Plan de Desarrollo Institucional , Resolución Consejo Superior  N° 94 de 
2016, Objetivo II); c- fortalecer un área de incumbencia específica del 
Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (Resolución 
Consejo Superior  N° 60 de 2016); d- el desarrollo de esta línea de 
estudios podría aportar a la actualización y la pertinencia de asignaturas de 
los distintos departamentos académicos de la universidad y también a los 
seminarios de la escuela de Posgrado; e- se espera que el/la 
investigador/a forme a tesistas y becarios/as.


Heterogeneidad, 
desigualdades y 
transformaciones del 
trabajo en el conurbano 
bonaerense


Se propone una línea general sobre "Heterogeneidad, 
desigualdades y transformaciones del trabajo en el conurbano 
bonaerense". Esta línea de estudios se inscribe en los Temas 
Estratégicos de la UNPAZ sobre "Desigualdades 
sociolaborales".
Con esta línea se apunta a incorporar investigadores/as que 
puedan estudiar procesos de organización social y de 
construcción de políticas públicas en torno al mundo del trabajo, 
contemplando particularmente aquellas orientadas al trabajo 
asociativo y el cooperativismo de trabajo, como así también a 
las ?nuevas? formas del trabajo emprendedor y los fenómenos 
de la economía social. Resultan de interés los estudios 
cualitativos y empíricos que puedan analizar y contribuir a la 
producción de conocimiento sobre los diversos actores sociales 
del trabajo (Organizaciones de trabajadores, empresariales, de 
la sociedad civil y agencias estatales), así como dar cuenta de 
los procesos ligados a la construcción de sentidos que los 
mismos recrean en sus prácticas concretas. 
En las convocatorias a proyectos de investigación realizadas por 
la UNPAZ desde el año 2017 se incluyeron líneas prioritarias 
tales como "Desigualdades sociolaborales? y ?Organizaciones 
sociales, relaciones laborales y trabajo?, que incluyen la 
temática de la línea propuesta. Desde entonces, en las distintas 
convocatorias a proyectos de investigación se han presentado y 
aprobado propuestas inscriptas en estas líneas, conformando un 
núcleo de investigadores que se ha sostenido en el tiempo. Este 
núcleo ha dado lugar a la organización de Jornadas Académicas 
y mesas en eventos más amplios, así como a la publicación de 
artículos y libros especializados editados por EDUNPAZ.
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Jujuy


El InDyA es una unidad ejecutora multidependencia (Conicet-UNJu-UNT-
Pcia. de Jujuy), creada mediante Resolución D Nº 0107, del 20.01.2016. 
Desde sus comienzos, el instituto trabaja en el desarrollo y fortalecimiento 
institucional; en particular, la incorporación de recursos humanos se 
orienta a cubrir progresivamente las distintas líneas de investigación 
asociadas a las plataformas analíticas a establecer en el instituto 
(https://indya.conicet.gov.ar/ ). Con la incorporación de nuevos 
investigadores/as a la línea de investigación propuesta, la institución podrá 
sustentar y consolidar la formación de recursos humanos de excelencia en 
áreas imprescindibles para el InDyA, vinculadas al desarrollo de nuestras 
distintas plataformas: 1) Arqueozoología, palinología y antracología; 2) 
Sedimentología y geoarqueología; 3) Cálculo, Modelización y 
Almacenamiento de Datos; 4) Metalurgia y Ceramología; 5) Datación; 6) 
Biogeoquímica, geoquímica y 7) combustión y transferencia de calor.


Dinámicas 
sociopolíticas de las 
poblaciones 
prehispánicas y 
características 
paleoambientales de la 
provincia de Jujuy.


Jujuy. También tiene por propósito caracterizar el contexto 
geoambiental que configuró las prácticas sociales de estas 
poblaciones, generando una diversidad de paisajes culturales y 
rituales y los aspectos idiosincráticos de los grupos humanos 
que las habitaron en el pasado. Con el fin de aportar alternativas 
para el desarrollo socioeconómico sustentable, se espera que 
los resultados de estas investigaciones contribuyan a promover 
la cultura científica, alentando actividades de comunicación 
pública de la ciencia, del turismo arqueológico, la consolidación 
de identidades de las comunidades originarias, la puesta en 
valor y protección del Patrimonio Cultural, la gestión de 
problemáticas geoambientales actuales y el uso sustentable de 
los recursos naturales.
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Con la incorporación de los nuevos investigadores/as, la Institución 
pretende darle continuidad y sustento a su política de formación de 
recursos humanos de excelencia dedicados a la investigación y en el caso 
específico de esta línea temática propiciar la integración multidisciplinaria 
para generar información científica que permita ahondar en el 
conocimiento sobre los procesos vinculados a los cambios ambientales 
impuestos por la orogenia andina y/o la evolución de las comunidades que 
han habitado Jujuy durante el Cenozoico. El requerimiento se enmarca 
además en el Convenio Marco UNJu-CONICET y la correspondiente 
creación de UEs de doble dependencia.


Evolución de cuencas, 
paleocomunidades y 
paleoambientes del 
Cenozoico de Jujuy: 
análisis e integración 
de indicadores bióticos 
y abióticos


"La línea de trabajo tiene como objetivo mejorar el conocimiento 
sobre la evolución paleoambiental y de las paleocomunidades 
del Cenozoico en las diversas ecorregiones presentes en la 
Provincia de Jujuy y su vinculación con los procesos de orogenia 
andina. Esta línea enmarcada en el ámbito de las Ciencias de la 
Tierra podrá ser cubierta por profesionales con experiencia en 
las disciplinas de paleontología y/o geología, a partir de diversos 
tipos de estudios:
a)   análisis estratigráfico de cuencas, integrando análisis de 
facies y estratigráfico de las cuencas, así como la estructura de 
la región desde el deslinde entre el ciclo extensional mesozoico 
(Rift de Salta) y la conformación de las cuencas cenozoicas 
vinculadas al orógeno andino en régimen compresional hasta el 
Cuaternario;
b)    análisis del registro paleontológico, estudios sistemáticos, 
de anatomía funcional y paleoecológicos de los integrantes de 
diversas paleocomunidades cenozoicas registradas en Jujuy, 
aportando a la obtención de indicadores bióticos 
paleoambientales;"
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2752021010009
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
JUJUY (UNJU)


1792 UNJU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Dr. Manuel 
Belgrano


Jujuy


El CIDMEJu es un centro interinstitucional (UNJu, CONICET, gobierno de 
la prov. de Jujuy) de reciente creación (diciembre de 2015), con sede 
edilicia y laboratorios propios inaugurados en agosto de 2017. Al día de la 
fecha cuenta con 6 investigadores CONICET (1 independiente, 2 adjuntos, 
3 asistentes, hay una séptima potencial investigadora que aguarda 
resultados de última convocatoria), 1 becaria post-doctoral, 7 becarios 
doctorales, y un estudiante de grado. La incorporación de nuevos 
investigadores resulta fundamental para fortalecer el desarrollo y 
crecimiento de este centro. Más investigadores redundarán en una mayor 
producción científica y tecnológica, la posibilidad de establecer nuevos 
vínculos con empresas nacionales, y la formación al mediano y largo plazo 
de más recursos humanos, dado que muchos estudiantes próximos a 
graduarse, ansían iniciar carreras de investigación, pero actualmente solo 
hay una cantidad limitada de investigadores que pueden dirigir las mismas. 
Cabe aclarar que el CIDMEJu cuenta con una gama amplia de 
equipamiento (ver más abajo) el cual es factible de ser utilizado por más 
investigadores y becarios que los que se desempeñan actualmente en la 
institución.


"LITIO. Tecnologías de 
extracción minera. 
Agregado de valor en 
baterías o productos de 
síntesis"


Se busca investigadores que se sumen a líneas de trabajo en 
marcha, o que propongan alternativas plausibles con el 
equipamiento existente.  Nuevas tecnologías para recuperación 
de litio que no impliquen la pérdida de agua, como ser 
electrodiálisis, nanofiltración, destiladores solares avanzados, 
etc. Desarrollos de ingeniería que avancen los prototipos a 
escala laboratorio. Análisis de ciclo de vida. Química Analítica 
para el análisis de salmueras complejas. Baterías de ion-litio, Li-
azufre y Li-oxígeno.  Estudio de procesos de electrodo. Síntesis 
de materiales electroactivos. Ensayos sobre estabilizadores, 
aglomerantes, electrolitos, etc.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
JUJUY (UNJU)


1792 UNJU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Dr. Manuel 
Belgrano


Jujuy


Se espera contar con investigadores/as que puedan trabajar en una línea 
de investigación interdisciplinaria referida al desarrollo regional mediante el 
uso de nuevas tecnologías y adaptación de las ancestrales  para la 
producción de nuevos alimentos e ingredientes y así mejorar el agregado 
de valor de las cadenas alimentarias regionales. Que contemple enfoques 
tecnológicos para el desarrollo de nuevas alternativas productivas de 
acuerdo a la  producción local así como el análisis crítico y diagnóstico 
propositivo sobre configuraciones sociotécnicas de políticas orientadas a la 
equidad social, en contextos urbanos y rurales de Jujuy y el NOA, con 
especial énfasis en las relaciones entre instituciones y actores públicos, 
privados y de la sociedad civil de la educación y el trabajo, enfocando 
asimismo las políticas de industrialización a nivel local.


Uso de tecnologías 
adecuadas 
(particularmente en 
cadenas alimentarias 
con agregado de valor) 
para el desarrollo 
regional y su impacto 
socioeconómico, 
educativo y cultural.


Desarrollo de nuevas tecnologías y/o aplicación de tecnologías 
existentes para la industrialización de cultivos regionales de la 
provincia de Jujuy. Aprovechamiento de tecnologías ancestrales 
para elaborar alimentos o ingredientes alimentarios de alto valor 
nutricional. Revalorización de Mercados regionales mediante 
estudios socioculturales, económicos y tecnológicos. Análisis 
crítico y diagnóstico propositivo de configuraciones 
sociotécnicas de políticas orientadas a la equidad social, 
enfocando las políticas de industrialización a nivel local. Análisis 
del impacto del uso de tecnologías en las condiciones 
socioeconómicas y socioeducativas.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
JUJUY (UNJU)


1792 UNJU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Dr. Manuel 
Belgrano


Jujuy


La línea temática pretende fortalecer las áreas actualmente vigentes de la 
Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (UE 
CISOR) de doble dependencia con CONICET y Universidad Nacional de 
Jujuy.  El tratamiento prioritario de problemáticas regionales, como la de 
fronteras acá propuesta,  es una de las características a destacar de la UE 
CISOR, entre cuyos objetivos propone promover el desarrollo de líneas de 
investigación de alto impacto regional a partir del fortalecimiento de las ya 
existentes, el fomento de nuevos ejes de indagación y el intercambio con la 
producción científica de otras áreas de conocimiento vinculadas a 
CONICET y a la Universidad. Se espera de la UE CISOR que a la par de la 
promoción del conocimiento produzca su transferencia al medio socio-
productivo para la generación de políticas y de programas e iniciativas 
públicas y privadas basadas en evidencia científica en un marco de 
vinculación y compromiso con actores de la comunidad.


Estudios sobre 
fronteras (con especial 
referencia al Noroeste 
argentino)


"El núcleo temático es el de los estudios de frontera. El marco 
temporal podrá comprender desde el siglo XIX al presente. El 
espacial atenderá a las regiones que involucran al actual 
Noroeste argentino, en especial a la provincia de Jujuy, que 
colinda con Chile y Bolivia. La proximidad con la vecina Bolivia, 
con la que Jujuy comparte una frontera ""porosa"" y una historia 
estrechamente vinculada a tiempos prehispánicos y coloniales, 
produjo un continuo intercambio de bienes (materiales y 
simbólicos) y de personas, que se mantuvo, en distintas 
configuraciones y reconfiguraciones, luego de trazada la frontera 
internacional. Los estudios regionales de frontera permiten 
abordar procesos políticos, económicos y sociales, en una 
mirada integral que supere el constreñimiento que suponen las 
circunscripciones administrativas nacionales; a la vez pueden 
convertirse en un útil instrumento que proporcione insumos de 
conocimiento para la planificación regional. 
Para esta convocatoria, la frontera puede ser tratada y atendida 
en su doble acepción: de frontera internacional (border en el 
sentido de la palabra anglosajona) y/ o de frontera simbólica."
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
MATANZA (UNLAM)


12568 UNLAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Justo La Matanza Buenos Aires


Desde su creación (1989), la Universidad Nacional de La Matanza impulsa 
el desarrollo de proyectos que propicien la incorporación de conocimientos 
científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales 
del país, y mejoren la calidad académica. Para dar respuesta a las 
demandas del entorno social y productivo, la investigación hace foco en 
problemas y necesidades, de manera interdisciplinaria.
El impacto de las políticas de investigación de la UNLaM se puede 
visibilizar en los siguientes datos:
- crecimiento anual del 10 % docentes dedicados a la investigación;
- crecimiento anual del 10 % de proyectos de investigación acreditados;
- becas de formación en investigación para alumnos de grado avanzado: 
entre 2013 y 2020 se han otorgado 370 becas;
- crecimiento de espacios de investigación con infraestructura adecuada. 
Superficie total actual: 2732 m2.
-creación en 2018 del ?Programa Vincular UNLaM?, para fortalecer los 
proyectos de I+D+i en su etapa de transferencia en relación con un 
demandante /adoptante específico. Entre 2018 y 2020, se financiaron 
$6.000.000,00 para 38 proyectos.
En este contexto, la incorporación de un investigador con categoría de 
asistente en el área de la Medicina Traslacional se considera de interés 
para cumplir con los siguientes propósitos:
a) consolidar un programa de investigación que articule los esfuerzos de 
docentes-investigadores de la UNLaM e investigadores y becarios del 
CONICET;
b) fortalecer los proyectos de investigación de la misma línea;
c) generar un espacio que promueva el trabajo multidisciplinario de los 
distintos profesionales de la salud que integran cada una de las carreras 
(futuras o actuales) del Dpto. de Ciencias de la Salud;
d) promover la formación de capacidades en Medicina Traslacional tanto a 
nivel de grado como de posgrado;
e) apoyar la formación de becarios, doctorandos e investigadores jóvenes.


Medicina traslacional: 
Estudio de procesos 
fisio-patológicos 
vinculados con 
conocimientos 
disciplinares afines a 
las carreras que 
integran el 
Departamento de 
Ciencias de la Salud.


A partir de los aportes realizados en el área de la Medicina 
Traslacional por proyectos acreditados previamente (calidad del 
sueño en estudiantes universitarios, rol ejercido por la 
osteocalcina en el control de la homeostasis de la glucosa, 
modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo 
posicional paroxístico benigno, entre otros), se propone como 
línea de investigación el estudio de procesos fisio-patológicos 
vinculados con conocimientos disciplinares de las carreras de 
Enfermería, Kinesiología y Fisiatría, Medicina y Nutrición, así 
como conocimientos vinculados con futuras carreras que este 
Departamento pudiera incorporar.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
MATANZA (UNLAM)


12568 UNLAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Justo La Matanza Buenos Aires


La Universidad Nacional de La Matanza impulsa el desarrollo de proyectos 
que propicien la incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos 
a actividades económicas, sociales y culturales del país, y mejoren la 
calidad académica. 
 Los lineamientos de la gestión favorecen el desarrollo y consolidación de 
grupos de investigación y orientan la administración de recursos asignados 
a proyectos en el marco del Programa de Incentivos de la Secretaria de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación (SPU) y el 
Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologías e Innovaciones de la Universidad Nacional de La Matanza 
(CyTMa2). 
 En este contexto, la incorporación de un/a investigador/a con categoría de 
asistente en el área de Biología Molecular y Biotecnología se considera de 
interés para cumplir con los siguientes propósitos:
 a) consolidar un programa de investigación que articule los esfuerzos de 
docentes-investigadores de la UNLaM e investigadores y becarios del 
CONICET;
 b) fortalecer los proyectos que se presentan en el Dpto. de Ciencias de la 
Salud. 
 c) generar un espacio que promueva el trabajo multidisciplinario de los 
distintos profesionales de la salud que integran cada una de las carreras 
(futuras o actuales) del Dpto. de Ciencias de la Salud.
 d) promover la formación de capacidades en Biología Molecular y 
Biotecnología tanto a nivel de grado como de posgrado.
 e) apoyar la formación de becarios, doctorandos e investigadores jóvenes.


Mecanismos de 
regulación de la 
expresión génica en 
Trypanosomátidos


Las Leishmania y los Trypanosomas son los agentes causales 
de tres de las enfermedades consideradas olvidadas y más 
devastadoras para las cuales sólo se disponen de un número 
acotado de drogas con bajas eficacias y pobres perfiles 
farmacocinéticos. La investigación sobre mecanismos o factores 
específicos de parásitos --no presentes en mamíferos-- es una 
estrategia que se ha utilizado con éxito para generar nuevos 
blancos para el tratamiento. La proteína TcSR62 de T. cruzi y su 
ortóloga en T. brucei, son blancos novedosos y prometedores 
dado que cumplen con los requisitos necesarios en la búsqueda 
de nuevos blancos de intervención terapéutica: estar ausentes 
en el hospedador, ser esenciales para la sobrevida de los 
parásitos y presentar una estructura factible de ser inhibida por 
drogas. A partir de los primeros resultados obtenidos por 
proyectos acreditados previamente, en esta línea de 
investigación se plantea la caracterización de dichas proteínas, 
su relevancia en la biología de los parásitos, el estudio de sus 
funciones y la evaluación y caracterización de sus diferentes 
dominios. Creemos que los conocimientos que surjan de este 
plan de trabajo resultarán en una nueva propuesta de 
intervención terapéutica para mejorar la calidad de vida de 
pacientes que sufren enfermedades causadas por 
Trypanosomas.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
MATANZA (UNLAM)


12568 UNLAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Justo La Matanza Buenos Aires


De esta incorporación se espera nutrir el cuerpo de investigadores/as con 
los que ya cuenta la Universidad y mediante el apoyo y la gestión de 
diversos financiamientos (nacionales e internacionales), se busca 
robustecer las líneas de investigación vigentes y al mismo tiempo, 
complementarlas con estudios que incorporen nuevas temáticas que 
requieren atención urgente en el territorio en el que se inserta la UNLaM. 
En esa clave, el diálogo entre los/as investigadores/as que se sumen 
mediante esta convocatoria, con los/as investigadores/as que ya se 
desarrollan en la institución, potenciará la producción científica y 
tecnológica, a la vez que posibilitará reforzar los canales de transferencia 
de los resultados obtenidos con el entorno, buscando, por un lado, generar 
intercambios con los actores del sector socio-productivo del distrito; y por 
el otro, establecer diálogo con las esferas de decisión política del ámbito 
nacional, provincial y municipal. De esta forma, se busca elaborar y difundir 
información de calidad sobre el entorno, para trazar acciones concretas 
que posibiliten atender las necesidades sociales y productivas del distrito 
en los ámbitos del sector de la construcción, y del campo de la Formación 
Profesional (FP), que es reconocida como una actividad educativa, laboral, 
tecnológica, de innovación y vinculada a la formación continua, mediante 
las cuales se hace explícita la  interacción entre Formación Profesional 
(FP) y las relaciones laborales y también su articulación con el desarrollo 
de tecnología.


Cambio Tecnológico, 
formación laboral y 
profesional, y 
relaciones sindicales 
en la industria de la 
construcción


En esta línea de investigación se propone analizar los cambios 
tecnológicos, organizacionales, laborales y formativos en el 
sector de la construcción desde la perspectiva de referentes y 
expertos del sector en la etapa de la post-convertibilidad. En 
este sentido, se buscará dar cuenta de los cambios en la 
industria y de las estrategias en materia de políticas públicas 
que aborden el problema de la formación de los trabajadores 
frente a las transformaciones productivas, tecnológicas y en 
cuanto a las regulaciones que afectan la actividad, integrando 
los saberes profesionales, del sector de la construcción de 
conocimiento vinculado al mundo del trabajo, pero haciendo eje 
en la formación y en las prácticas de gestión de los actores en 
cuanto a la ejecución de la política pública, en las mediaciones 
por parte de estos actores -laborales y productivos-, como 
modalidad específica de gestión, con un recorte sectorial de la 
política pública en la industria de la construcción.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
MATANZA (UNLAM)


12568 UNLAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Justo La Matanza Buenos Aires


Desde su creación (1989), la Universidad Nacional de La Matanza impulsa 
el desarrollo de proyectos que propicien la incorporación de conocimientos 
científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales 
del país, y mejoren la calidad académica. Para dar respuesta a las 
demandas del entorno social y productivo, la investigación hace foco en 
problemas y necesidades, de manera interdisciplinaria.
El impacto de las políticas de investigación de la UNLaM se puede 
visibilizar en los siguientes datos:
- crecimiento anual del 10 % docentes dedicados a la investigación;
- crecimiento anual del 10 % de proyectos de investigación acreditados;
- becas de formación en investigación para alumnos de grado avanzado: 
entre 2013 y 2020 se han otorgado 370 becas;
- crecimiento de espacios de investigación con infraestructura adecuada. 
Superficie total actual: 2732 m2.
-creación en 2018 del ?Programa Vincular UNLaM?, para fortalecer los 
proyectos de I+D+i en su etapa de transferencia en relación con un 
demandante /adoptante específico. Entre 2018 y 2020, se financiaron 
$6.000.000,00 para 38 proyectos.
El Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 de la UNLaM ha establecido, 
a propuesta de las unidades académicas, las áreas prioritarias de 
investigación. Así, el Departamento de Derecho y Ciencia Política definió 
dos (2) grandes áreas de interés prioritario: ?Derechos Sociales, humanos 
y ciudadanía? y ?Calidad democrática y fortalecimiento institucional? (pág. 
72). Con la definición de nuevos protocolos para proyectos de investigación 
en 2012, el Honorable Consejo Departamental de la citada unidad 
académica, ha desagregado esas áreas en una serie de líneas de interés 
(preferentes, no excluyentes), a saber:
- Democracia e instituciones políticas;
- Gobierno (en sus distintos niveles) y políticas públicas específicas 
(educación, seguridad, salud, medio ambiente, etc.);
- Participación, representación y ciudadanía;
- Derechos Humanos y nuevos derechos;
- Resolución alternativa de conflictos y controversias;
- Integración regional;
- Estudios sobre las disciplinas del Departamento (por ej., historia de la 
Abogacía y de la Ciencia Política; metodología de la enseñanza de las 
disciplinas; cuestiones de género en las disciplinas; formación de los 
profesionales, metodología de la investigación en el campo jurídico y en la 
CP, etc.).


Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada 
y cuestión alimentaria: 
normativas jurídicas y 
políticas públicas para 
la Agricultura Familiar, 
sector clave en la 
seguridad y soberanía 
alimentarias en 
Argentina.


La alimentación es un Derecho Humano reconocido 
internacionalmente desde 1948 en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Relevamos el estado de normativa e 
intervenciones estatales dirigidas al sector productivo de la 
Agricultura Familiar (AF) identificando y proponiendo 
lineamientos y herramientas de normativa jurídica y políticas 
públicas diferenciales y específicas para este sector productivo 
fundamental para garantizar el derecho a la alimentación, que 
visibilicen sus derechos y contribuyan a la seguridad y soberanía 
alimentaria de la población, en el marco de la pandemia 
COVID19. 
La proliferación de productos industrializados bajo producción 
en monocultivo intensivo que utilizan tecnologías con altos 
impactos negativos sobre el medioambiente y la salud 
(corrimiento de frontera agrícola sobre superficies de bosque 
nativo, contaminación de suelos, agua y pérdida de la 
biodiversidad, uso inadecuado de agroquímicos), generan dudas 
acerca de la sustentabilidad en el futuro de la alimentación. FAO 
sostiene que la agricultura familiar puede terminar esta 
situación, evidenciándose durante la pandemia el rol 
fundamental de este sector como productor de alimentos para 
mercado interno. 
En Argentina, la normativa vinculada a la producción y 
comercialización de alimentos está básicamente destinada a 
reglamentar la actividad realizada por aquellos sectores más 
concentrados de la cadena, generalmente vinculados al modelo 
del ?agronegocio? y esquemas similares. Estas normativas no 
contemplan las características propias de la AF, siendo 
obstáculo importante para el desarrollo del sector.
Identificamos y analizamos la implementación de normativas 
jurídicas relacionadas con AF, especialmente: Ley de 
Reparación Histórica de la AF, Ley de Emergencia Alimentaria, 
normativa tributaria y previsional (Monotributo Social, Registro 
Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, Registro 
Nacional de AF), medioambiental (Buenas Prácticas 
Agropecuarias), de sanidad e inocuidad de alimentos 
elaborados artesanalmente (Código Alimentario Argentino, 
Guías Alimentarias, Buenas Prácticas de Manufactura, 
Documento de Tránsito Vegetal), protocolos de seguridad para 
COVID19. Analizamos políticas públicas para AF; descubrimos 
percepción de actores sociales involucrados, con enfoque de 
género y generación. Se requiere incorporar los problemas 
críticos de AF (históricos como los de coyuntura de pandemia) 
en la normativa y agenda de políticas públicas.
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Desde su creación (1989), la Universidad Nacional de La Matanza impulsa 
el desarrollo de proyectos que propicien la incorporación de conocimientos 
científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales 
del país, y mejoren la calidad académica. Para dar respuesta a las 
demandas del entorno social y productivo, la investigación hace foco en 
problemas y necesidades, de manera interdisciplinaria.
El impacto de las políticas de investigación de la UNLaM se puede 
visibilizar en los siguientes datos:
- crecimiento anual del 10 % docentes dedicados a la investigación;
- crecimiento anual del 10 % de proyectos de investigación acreditados;
- becas de formación en investigación para alumnos de grado avanzado: 
entre 2013 y 2020 se han otorgado 370 becas;
- crecimiento de espacios de investigación con infraestructura adecuada. 
Superficie total actual: 2732 m2.
-creación en 2018 del ?Programa Vincular UNLaM?, para fortalecer los 
proyectos de I+D+i en su etapa de transferencia en relación con un 
demandante /adoptante específico. Entre 2018 y 2020, se financiaron 
$6.000.000,00 para 38 proyectos.
En este contexto, la incorporación de un investigador/a con categoría 
investigador asistente que se desarrolle en el campo específico de la 
ingeniería aplicada a la gestión complementa la propuesta que busca un 
abordaje interdisciplinario y de carácter transversal con el uso de las TIC's 
en consonancia con la estructura departamental de la UNLaM, ya que la 
línea propuesta requiere la integración de equipos multidisciplinarios de las 
carreras de administración e ingeniería de la Universidad, especialmente 
formados para afrontar los desafíos del contexto social actual.


Productividad y 
Competitividad 
Estratégica de 
Empresas 
Metalúrgicas. Estudio 
entre las competencias 
de la organización 
respecto a la gestión 
de las personas y la 
calidad de sus 
procesos internos.


Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 
determinar y gestionar numerosas relaciones entre sí, 
generalmente por intermedio de diferentes procesos donde con 
frecuencia un resultado de un proceso constituye directamente 
el elemento de entrada del siguiente proceso. La línea de 
investigación planteada consiste en el desarrollo de una 
estrategia de gestión para la organización de las actividades de 
las MiPyMEs del área de injerencia de la UNLaM mediante la 
identificación de las interacciones de estos procesos, así como 
su gestión para producir el resultado deseado. 
En la Argentina y para grandes empresas tecnológicas (Tenaris, 
YPF, Pérez & Companc, etc.) existe una estructura propia en 
donde la investigación asociada al desarrollo es imprescindible 
para mantenerse competitivas de cara a un mercado 
eminentemente tecnológico y en continua evolución. Sin 
embargo, las empresas MiPyMEs nacionales, están lejos de 
poseer estas capacidades y sobre todo, de una organización 
basada en una filosofía acorde a las necesidades de calidad y 
mejora continua para mantener y/o aumentar su competitividad. 
Esto último configura quizás su mayor dificultad a la hora de 
intentar una expansión al mercado externo.
Por otra parte, en el caso de los organismos de Investigación y 
Desarrollo Nacionales, las Empresas del Estado y las 
Universidades existe, por diversas razones históricas que no 
viene al caso analizar aquí, una compartimentación entre las 
tareas de investigación, desarrollo y producción que dificulta la 
interacción entre estos sectores. Esto afecta muy negativamente 
sus actividades, llegándose muchas veces a la paradoja de 
contar con el conocimiento (grupos de investigación), los 
recursos (equipamiento de laboratorios, personal calificado) y la 
infraestructura productiva (equipamiento industrial específico) y 
hacer un uso mínimo y deficiente de las capacidades existentes, 
cuando no, uno de estos sectores simplemente desconoce la 
existencia de los otros dos, entre otras patologías conocidas.
Unidad de análisis: Empresas metalúrgicas del partido de La 
Matanza que posean procesos productivos o productos 
terminados comparables desde el punto de la ciencia de los 
materiales.
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Se requiere fortalecer y ampliar el equipo de trabajo del IEHSOLP, unidad 
ejecutora de doble dependencia de reciente creación, con la incorporación 
de recursos formados que atiendan a la investigación, la docencia y la 
extensión en la temática sobre todo en historia regional. Quien/es se 
incorporen podrá/n conformar eventualmente un equipo de investigación 
propio y participar en la formación de tesistas de grado y posgrado, así 
como becarios. 
Entre sus objetivos, el IEHSOLP se propone profundizar la investigación 
científica en historia y ciencias sociales, y se crea a partir ?de un desarrollo 
previo de grupos de investigación con diversas perspectivas vinculados 
entre sí y fuera de la Universidad en temáticas de desarrollo económico, 
salud, inmigración y burocracia, poblaciones indígenas y otras minorías 
étnicas, instituciones, actores y patrimonio cultural, conflictos bélicos y 
formación estatal, sistemas y creencias religiosas?. Se incluyen los 
actores económicos y las políticas públicas, en un enfoque que considere 
los estudios regionales de manera fundamental. El Proyecto de Unidades 
Ejecutoras: Instituciones, actores y políticas en La Pampa: procesos, 
escalas, temporalidades y espacialidades en debate (siglos XIX al XXI). 
Código: 22920200100031CO.  KS. RESOL-2020-1672-APN-Directorio 
CONICET, en marcha desde 2021, también podrá fortalecerse con la 
inclusión de un perfil de investigador en áreas vinculadas con el desarrollo 
económico.


Estudios sobre las 
relaciones entre el 
Estado y los grandes 
actores económicos


Abordar el estudio de las relaciones que se gestan entre el 
Estado (entendido en sus diferentes niveles de agregación -
nacional, provincial, municipal-) y los principales actores de la 
actividad económica, con particular énfasis en las empresas, los 
empresarios y las asociaciones gremiales del empresariado. Se 
pretende generar una línea de trabajo que estudie las diferentes 
acciones que despliegan dichos actores a fin de incidir en la 
agenda pública y posicionar sus intereses particulares,así como 
de las respuestas que da el Estado en sus diferentes niveles a 
ese tipo de prácticas políticas.
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La producción de cultivos de interés agronómico en la región central del 
país es un desafío permanente. Ante al continuo desplazamiento de los 
límites agrícolas hacia ambientes frágiles, característicos de regiones 
semiáridas, es creciente la necesidad de estudios locales sobre decisiones 
para mejorar la producción primaria de especies cultivadas y su integración 
en sistemas sustentables. La incorporación de nuevos cultivos a la matriz 
económica regional, la producción de granos con parámetros de calidad 
exigidos en la industria alimenticia, la integración de cadenas de valor 
agroalimentaria de origen vegetal y animal, todo esto bajo parámetros de 
sustentabilidad ambiental y social, es una línea de trabajo distintiva de la 
Facultad de Agronomía de la UNLPam, que prioriza y debe fortalecer.
La institución atraviesa un recambio generacional que nos presenta el 
desafío de la conformación de equipos integrados, versátiles, modernos, 
con recursos humanos cuyos perfiles puedan dar respuestas ágiles a las 
demandas permanentes del medio, y proyectar escenarios productivos 
futuros, sus impactos en el ambiente y en la sociedad. La incorporación de 
investigadores con formación y trayectoria en producción de cultivos, con 
aportes significativos en esta temática y experiencia tanto en la actividad 
pública como privada, sin duda fortalecerá las capacidades de la 
Institución en este eje, clave para la formación de futuras generaciones de 
ingenieros agrónomos comprometidos con el desarrollo regional con 
responsabilidad ambiental y social.


Decisiones 
agronómicas 
integradas para mejorar 
la producción de 
cultivos extensivos de 
interés en la región 
semiárida central 
argentina


La región semiárida central argentina es una vasta área en la 
que, atendiendo a la variabilidad interanual en las condiciones 
meteorológicas se caracteriza por la convivencia de una amplia 
gama de modelos de producción agropecuaria. Estos se 
realizan en condiciones de fragilidad, sobre suelos con alto 
riesgo de erosión, de reducida fertilidad y con limitada 
capacidad de almacenaje de agua. En este contexto ambiental y 
en respuesta a variados factores culturales y de los 
agronegocios, es creciente el área bajo prácticas agrícolas 
como así también lo es la intensificación en los sistemas 
agropecuarios y su integración en cadenas de la alimentación. 
La información a escala regional, de lote o en parcelas de 
experimentación que sustenta la toma de algunas decisiones 
puntuales para el manejo de los cultivos es en general dispersa 
y limitada con escasa integración en los complejos modelos de 
decisión agronómica. También es reducida la consideración de 
escalas de mayor detalle para el manejo de cultivos dentro de 
los lotes.
En la región ser reconoce que la producción agrícola está 
estrechamente ligada a la disponibilidad de agua y que la 
eficiencia de esta transformación está frecuentemente limitada 
por la disponibilidad y uso de nutrientes. Estas relaciones varían 
según las especies y la organización de los cultivos definidas 
por la elección de los genotipos, su fecha y estructura de 
siembra dando lugar a interrogantes sobre la elección e 
implementación de prácticas de manejo de cultivos y de su 
nutrición. Al mejorar el conocimiento local sobre relaciones entre 
la factibilidad de producción, diseños de estructuras de cultivos y 
sus expectativas de rendimientos se podrán establecer 
recomendaciones para la aplicación responsable de fertilizantes 
entre otros insumos.
El objetivo general de esta línea de investigación es elaborar 
alternativas para mejorar la producción de cultivos y de pasturas 
en ambientes de la región semiárida central de Argentina, tanto 
en planteos de secano como bajo riego, contemplando la 
variabilidad temporal y espacial de recursos ligados a la 
formación del rendimiento. Se cuantificarán y establecerán 
relaciones entre factores ambientales y de manejo (ej. densidad 
de siembra, fertilización genotipos, manejo de malezas) sobre 
factores formadores de la producción atendiendo a diferencias 
entre sitios y dentro de estos.
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La institución busca fortalecer un grupo de trabajo de reciente formación, 
creado en 2020, el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y 
Conservación (ColBEC), perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El mismo 
fue avalado por el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La 
Pampa (INCITAP, de doble dependencia entre el CONICET y la UNLPam). 
Los distintos integrantes del grupo al cual se incorporará el investigador 
vienen trabajando desde hace más de diez años en temáticas relacionadas 
a la ecología de aves. En particular han trabajado y lo continúan haciendo 
en la conservación del Águila coronada (Buteogallus coronatus), una de las 
dos especies de aves en peligro de extinción a nivel mundial que residen 
en la provincia de La Pampa. La otra especie es juntamente el Cardenal 
amarillo (Gubernatrix cristata), la cual requiere del desarrollo de acciones e 
investigaciones concretas para su conservación integral en la provincia. 
Este programa de fortalecimiento le brinda a la institución una gran 
oportunidad para fomentar el crecimiento del ColBEC e incorporar personal 
altamente cualificado en la línea de investigación propuesta.


Entre lo biológico y lo 
social: enfoque 
multidisciplinario para 
la conservación del 
Cardenal amarillo 
(Gubernatrix cristata) 
en La Pampa


La conservación de una especie en particular no incluye 
solamente preservar individuos de la misma, sino también 
salvaguardar los procesos ecológicos, evolutivos y sociales en 
los que intervienen. Entonces, la conservación de una especie 
involucra tanto la preservación de individuos, ya sea en la 
naturaleza y/o en cautividad, como la preservación de los 
ambientes que ocupan y las relaciones culturales asociadas. 
Particularmente la pérdida de biodiversidad es uno de los 
problemas globales más significativos, siendo causas 
importantes tanto la degradación y destrucción del hábitat como 
el tráfico ilegal de especies. Las mismas son debidas 
principalmente al desarrollo de actividades antrópicas, con una 
importante raíz cultural. 
El Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave en peligro 
de extinción que precisamente afronta estas problemáticas 
como principales amenazas: degradación y destrucción de 
hábitat y tráfico ilegal. También se han identificado como 
amenazas para la especie la hibridación con la Diuca común 
(Diuca diuca), la poliginia, el parasitismo de nido por el Tordo 
renegrido (Molothrus bonariensis), el parasitismo de los 
pichones por moscas del género Philornis y el ahogamiento en 
reservorios de agua denominados ?tanques australianos?.  La 
especie ha sufrido una gran retracción y es una de las dos 
especies de aves nativas de La Pampa que se encuentra en 
peligro de extinción a nivel global, con amenazas de origen tanto 
social como biológico. Las poblaciones actuales en la provincia 
mencionada parecen constituir una de las cuatro unidades 
genéticas de manejo de la especie. Sin embargo, la información 
sobre su situación actual en la provincia es escasa, así como el 
conocimiento de la incidencia que tienen las amenazas que la 
acechan.
Por lo tanto, es fundamental desarrollar investigaciones para 
generar conocimientos que permita evaluar cuáles son las 
amenazas antrópicas y naturales que podrían estar afectando 
este ave en La Pampa, identificando también áreas y acciones 
específicas que puedan llegar a ser importantes para lograr su 
conservación integral en esta región.
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La línea de investigación propuesta se enmarca en las áreas estratégicas 
aprobadas en el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional de la 
UNLPam que prevén, entre otras metas, propiciar y consolidar equipos de 
investigación y favorecer políticas de inserción de jóvenes 
investigadores/as en la Universidad, cuya labor impacte en el 
posicionamiento de la UNLPam como una institución de referencia en la 
provincia y en la región en cuanto a la calidad y pertinencia de su oferta de 
grado y posgrado y la de los desarrollos y resultados científico-académicos 
de su actividad con valor social. Por ello, esta línea de investigación busca 
fortalecer y ampliar el Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y 
Europeos (IDEAE) de la Facultad de Ciencias Humanas, que se halla en 
etapa de consolidación, y potenciar el impacto de sus capacidades en la 
docencia de grado y posgrado de la Unidad Académica.
En tal sentido, la línea de investigación propuesta tiene relación directa con 
temas y problemas estudiados en varias de las asignaturas del área de 
Historia y de Literatura de los Departamentos de Historia y de Letras de la 
Facultad de Ciencias Humanas (Historia de los Procesos Sociales, Historia 
Medieval, Historia Moderna, Literatura Española I y Literatura en Lenguas 
Romances), así como también en asignaturas de la carrera de Historia que 
tienen por objeto las deliberaciones historiográficas y epistemológicas, y 
en las que integran su Formación General en ciencias sociales, la cual es 
compartida con otras carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 
Humanas. El fortalecimiento solicitado, entonces, impactará 
favorablemente en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, 
principalmente al propiciar cruces relevantes entre la historia europea 
medieval y la americana colonial ya que un conjunto de instituciones, 
prácticas y mentalidades que hacen a la civilización cristiana medieval se 
han trasladado de uno a otro espacio y una perspectiva analítica que 
contemple dichos cruces debe ser incorporada a la investigación y a la 
docencia en nuestra casa de estudios, puesto que hoy en día constituye un 
área de vacancia. Así, el abordaje de problemas que parecen distantes 
habilitará la comprensión de aspectos inherentes a la sociedad 
latinoamericana contemporánea. Tiene sentido, entonces, que el perfil 
propuesto sea presentado por el IDEAE, ámbito de trabajo que cobija 
estudios de esta índole.


Representaciones 
sociales y políticas de 
la caballería de origen 
plebeyo en las crónicas 
medievales hispánicas


Las representaciones discursivas de origen hispánico, 
desarrolladas en las crónicas durante el período medieval, son 
ricas y variadas. A partir de ellas puede realizarse una 
reconstrucción crítica de la realidad social, política, económica y 
cultural de la época. Claro está que, para proceder de ese 
modo, es necesario tener ciertos recaudos, entre ellos 
considerar que se trata de representaciones, narraciones de 
sucesos que, cuando son plasmados por escrito, omiten, 
exageran, suprimen o deforman los acontecimientos y los 
personajes. En muchas ocasiones, constituyen una especie de 
espejo, en el cual los sucesos y los actores sociales aparecen 
reflejados de un modo distorsionado. Dentro de los sectores que 
forman parte de la aristocracia medieval, es particularmente 
relevante atender a las formas de representación y/o 
autopercepción de aquellos grupos que durante mucho tiempo 
formaron parte de sus escalones medios y bajos. En este 
sentido, las formas de comportarse de los caballeros de origen 
plebeyo, así como también las maneras de pensarse a sí mismo 
y a los demás, constituyen un problema complejo, a partir del 
cual se pueden desarrollar múltiples y variados análisis. De allí 
la importancia de efectivizar una comprensión acabada, crítica y 
reflexiva de las fuentes cronísticas para entender un conjunto de 
prácticas y mentalidades que se proyectan a lo largo del tiempo 
y del espacio, ya que los discursos son producto y productores 
de la realidad social, o de una parte de ella. En ellos se percibe 
una forma de ver al otro, al distinto, una manera en particular de 
comprender las jerarquías sociales y una forma de concebir y 
ejercer el poder y las formas de dominación que no se agotaron 
en el Medioevo. El objetivo de la presente línea de investigación 
es profundizar en estas cuestiones, desde el punto de vista 
histórico y sociopolítico y con atención en su impacto en la 
fisonomía de las instituciones medievales.


No 26520


INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE 
ESTUDIOS AMERICANOS Y 


EUROPEOS (IDEAE) ; FACULTAD 
DE CS.HUMANAS ; UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE LA PAMPA


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades


122


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010058
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PAMPA (UNLPAM)


1813 UNLPAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Rosa Capital La Pampa


El investigador postulante se incorporará a un Instituto que cuenta con un 
grupo de investigación en la temática con casi 20 años de trabajo. El grupo 
incluye un importante número de tesistas y becarios, tanto doctorales 
como postdoctorales, técnicos y estudiantes de grado de las carreras 
afines que dicta la UNLPam y que colaboraran como pasantes en 
diferentes trabajos de investigación. Sin embargo, el número de 
investigadores CIC-CONICET es todavía incipiente. Este programa de 
fortalecimiento brinda una excelente oportunidad de incorporación de 
personal formado, permitiendo que el grupo se afiance y amplíe su 
capacidad para desarrollar líneas de investigación afines.
Argentina es uno de los países que a lo largo de las últimas décadas ha 
sufrido una mayor transformación agrícola, con un continuo y marcado 
proceso de expansión a costa de las coberturas boscosas y de pastizales y 
un progresivo proceso de intensificación en las prácticas agrícolas. En la 
provincia de la Pampa, estos procesos se han producido tanto en la región 
pampeana como en la ecorregión del Espinal. Una de las líneas 
principales de trabajo de los integrantes del INCITAP se relaciona con los 
efectos de la intensificación agrícola sobre las comunidades de 
vertebrados y en particular, sobre las aves rapaces como depredadores 
tope de dichos sistemas. Se pretende fortalecer estas líneas de trabajo con 
el objetivo de intentar discernir cuáles son los factores primarios que 
determinan efectos demográficos sobre dichas especies, lo que en última 
instancia, determinará en que forma responden dichas especies a las 
transformaciones y qué posibles acciones de manejo se pueden 
implementar para garantizar su conservación a largo plazo y la persistencia 
de los servicios ecosistémicos que nos proveen.


Biología, ecología y 
conservación de las 
aves rapaces en 
ambientes semiáridos 
modificados por 
agricultura del centro 
de Argentina


Las aves rapaces, por su posición dentro del ecosistema, han 
sido utilizadas como modelos de estudio por parte de biólogos y 
ecólogos durante mucho tiempo. Los trabajos de investigación 
llevados a cabo sobre aspectos que incluyen la biología, 
ecología y conservación de la comunidad de aves rapaces en 
los ambientes predominantes de la provincia, como son los 
ecosistemas semiáridos, han sentado las bases para el 
conocimiento científico que se dispone en la actualidad.
Los procesos de expansión e intensificación agrícola en la 
provincia de La Pampa, al igual que ha ocurrido en otras zonas 
del país, han llevado aparejada una modificación de los 
ambientes por reducción en las coberturas naturales de bosque 
y pastizal. El primero se ha visto afectado en la ecorregión del 
Espinal mientras que los pastizales se han visto afectados tanto 
en el Espinal como principalmente en la ecorregión pampeana. 
A lo largo de los últimos años, diversos trabajos han puesto de 
manifiesto cómo la expansión y la intensificación agrícola altera 
las comunidades de depredadores tope, en particular la de las 
aves rapaces. El éxito reproductivo, la supervivencia, el estado 
de salud y la dieta de los individuos se han visto afectados a la 
vez que se han detectado algunas señales de efectos negativos 
del uso de pesticidas. Sin embargo, es necesario profundizar e 
intentar entender cuáles son los mecanismos que determinan 
esos efectos sobre la demografía y la salud. En ese sentido, 
entender cómo las transformaciones afectan a las comunidades 
de presas y cómo esos efectos se ven incorporados a las 
decisiones comportamentales en el forrajeo de los individuos, 
son pasos que requieren investigación.
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010005
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA "SAN 
JUAN BOSCO" 
(UNP)


1833 UNP
Universidad o instituto 
universitario estatal


Comodoro 
Rivadavia


Escalante Chubut


Estrategia Institucional: 1) Aportar a la construcción de conocimiento 
acerca de la situación de las lenguas indígenas patagónicas y andinas en 
el territorio chubutense desde una perspectiva intercultural, para la 
investigación, transferencia y divulgación en contextos de EIB y el 
acompañamiento a comunidades/sujetos en procesos de 
revitalización/recuperación lingüística. 2) Profundizar vinculaciones y 
trabajo conjunto con los distintos niveles educativos del Ministerio de 
Educación de Chubut para el fortalecimiento de políticas orientadas a la 
interculturalización de las prácticas educativas, ancladas en el giro 
epistémico hacia la diversidad cultural. 3) Generar material didáctico en 
distintos formatos para fortalecer y transversalizar la enseñanza 
intercultural en Chubut, con énfasis en la enseñanza de las lenguas y 
literaturas indígenas. 4) Atender al trabajo interdisciplinario y de 
construcción con las comunidades indígenas y organizaciones de 
migrantes para lograr un tipo de abordaje colaborativo y socialmente 
comprometido en el marco de acciones de transferencia y 
acompañamiento a procesos de revitalización de las lenguas.  Resultados 
esperados: 1) Consolidar la línea de docencia e investigación en lenguas y 
literaturas originarias y migrantes con atención al abordaje de la 
interculturalidad en contextos de desigualdad social y diversidad cultural 2) 
Formar futuros investigadores en el área (tesistas, becarios/as, auxiliares 
docentes) 3) Impulsar el trabajo interdisciplinario que complemente las 
capacidades actuales de la Universidad y la ampliación del plantel de 
investigadores de la FHCS.


Interculturalidad y 
Revitalización 
Lingüística en 
Contextos de 
Desigualdad Social y 
Diversidad Cultural en 
Chubut


Se propone cubrir un área de vacancia, considerando la 
problemática en torno a las múltiples dominaciones enfrentadas 
por los grupos subalternizados en Chubut. A través de la 
investigación y transferencia, se busca promover el 
conocimiento y valoración de las lenguas, literaturas, 
discursividades y memoria de los grupos originarios y de 
migrantes indígenas, mediante el desarrollo de materiales 
pedagógicos e instancias de formación intercultural destinados 
a los distintos niveles del sistema educativo, así como al 
acompañamiento de los procesos de revitalización lingüística de 
las comunidades originarias de la zona.
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2752021010045
2CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA "SAN 
JUAN BOSCO" 
(UNP)


1833 UNP
Universidad o instituto 
universitario estatal


Comodoro 
Rivadavia


Escalante Chubut


El recientemente formado Instituto Patagónico del Mar (IPaM) de la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNP), sede Puerto 
Madryn, propone incorporar recursos humanos con capacidades científicas 
y tecnológicas que se enmarquen dentro de sus lineamientos 
institucionales. En particular, las líneas de investigación en relación al 
fomento de los desarrollos acuícolas locales y regionales conforma uno de 
los pilares temáticos a desarrollar. Así, se pretende fortalecer el 
Departamento de Biología y Ambiente en el desarrollo de líneas 
innovadoras en investigación con potenciales aplicaciones comerciales e 
industriales. Se prevé dar apoyo a la necesidad de generar alimentos y/o 
suplementos alimenticios de alta calidad y de origen natural utilizando a la 
biomasa microalgal cultivada como materia prima, lo cual representa un 
aprovechamiento de un recurso natural renovable y generará un producto 
biotecnológico que podrá ser transferido al sector privado para su 
explotación. Se espera con la apertura de esta vacante para carrera de 
Investigador de Conicet, la incorporación de un recurso humano que 
explore la línea de investigación biotecnológica en torno a la acuicultura 
con aplicaciones en la industria alimenticia, generando un perfil 
biotecnológico aplicado e integrador, trabajando en vínculo estrecho con el 
sector socio-productivo y contemplando tanto las demandas del sector así 
como también haciendo un uso sustentable de los recursos disponibles de 
la Patagonia.


Biotecnologia de 
microalgas: 
aplicaciones en la 
industria alimenticia


El perfil propuesto abre una línea de investigación que 
actualmente no existe en la institución y sus potenciales 
aplicaciones apuntan al fomento de la acuicultura en la región.
La línea de investigación propone generar un producto 
biotecnológico de alta calidad lipídica a partir de biomasa de 
microalgas, optimizando la producción de ácidos grasos 
poliinsaturados, lo que resultará en materia prima de origen 
natural para la elaboración de alimentos balanceados y 
suplementos en la industria alimenticia. Los alcances esperados 
no solamente contemplan la obtención de biomasa microalgal 
como insumo para la elaboración de harinas y aceites, sino 
también la transferencia de estos productos al sector privado, 
así como también la tecnología desarrollada para que se escale 
su producción. Por lo tanto, el perfil tendrá un vinculo estrecho 
con el sector  privado, y se evidencia una transferencia real al 
sector socioproductivo a nivel de productos y de servicios, que 
generarán convenios entre las instituciones participantes y 
expandirá las oportunidades laborales colaborativas.
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2752021010057
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA "SAN 
JUAN BOSCO" 
(UNP)


1833 UNP
Universidad o instituto 
universitario estatal


Comodoro 
Rivadavia


Escalante Chubut


La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) debe 
fortalecer su trabajo científico de manera equitativa entre las diferentes 
temáticas prioritarias y las diferentes Sedes que componen la Institución. 
En este caso consiste en radicar un investigador formado en el área 
química y productiva para cannabis y aceites esenciales al Instituto de 
Biotecnología Esquel (INBIES). El INBIES cuenta con una Unidad de 
Extracción de Aceites Esenciales, que fue creada junto con el Laboratorio 
de Control de calidad de Aceites Esenciales, con el fin de comenzar a 
generar conocimiento sobre la producción y desarrollo de plantas 
aromáticas y medicinales de la Región Patagónica. Cuenta con la Unidad 
de Propagación Vegetal, cuyo objetivo principal es la generación de 
protocolos de viverización de especies forestales, arbustivas y aromáticas; 
con un invernadero de investigación con ambiente semicontrolado, un 
Laboratorio de Ecofisiología de plantas, y un área de vivero a escala 
productiva. Dicha Unidad está acreditada en el INASE bajo el Registro 
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, RNCyFS N°1905/J2H, 
vivero certificador de alta producción y productor bajo condiciones 
contraladas. El Laboratorio de Análisis de Semillas del INBIES está 
inscripto en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, 
RNCyFS N°1905/I y acreditado para emitir certificaciones de análisis de 
semillas, habilitado para certificar la calidad de las semillas de plantas de 
especies tanto nativas como implantadas. Recientemente se obtuvo la 
aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación del Proyecto 
"Promoción del Cultivo y Producción de Cannabis y sus derivados con fines 
científicos, industriales, medicinales y/o terapéuticos" Resol. 1263/21 a 
esta Institución, en cuya unidad ejecutora participa mediante convenio 
específico, el CCT-CONICET-CENPAT. Además, el INBIES es contraparte 
del proyecto presentado "Cultivo y producción de Cannabis para la 
obtención de fitopreparados medicinales para la salud pública para la 
provincia del Chubut", proyectos federales de innovación 2021 del MINCyT-
COFECYT, presentado por CCT-CONICET-CENPAT. La incorporación del 
profesional solicitado, permitirá potenciar el desarrollo tecnológico de esta 
nueva línea en la temática del Cannabis para nuestra Universidad, y 
fortalecer significativamente la interacción con las otras instituciones con 
las que se viene trabajando (CCT-CONICET-CENPAT).


Promoción del Cultivo y 
Producción de 
Cannabis y sus 
derivados con fines 
científicos, industriales, 
medicinales y/o 
terapéuticos


Recientemente  se obtuvo la aprobación por parte del Ministerio 
de Salud de la Nación del Proyecto "Promoción del Cultivo y 
Producción de Cannabis y sus derivados con fines científicos, 
industriales, medicinales y/o terapéuticos" Resol 1263/21 a la 
UNPSJB, en cuya unidad ejecutora INBIES participa mediante 
convenio específico el CCT-CONICET-CENPAT. Además, el 
INBIES participa como contraparte del proyecto presentado 
"Cultivo y producción de Cannabis para la obtención de 
fitopreparados medicinales para la salud pública para la 
provincia del Chubut", proyectos federales de innovación 2021 
del MINCyT-COFECYT, presentado por CCT-CONICET-
CENPAT. Esta línea de investigación propone comenzar con la 
Etapa 1 del programa, que consiste en la implementación de un 
Plan de Cultivo Piloto, tendiente a determinar las cepas de 
cannabis con fines medicinales e industriales (cáñamo) que 
mejor adaptación experimenten en el predio del INBIES-
UNPSJB definido para desarrollar las actividades de cultivo y 
producción. Esto permitirá diseñar (en un todo de conformidad 
con los estándares legales, científicos y técnicos aplicables) una 
plataforma segura y estandarizada para el cultivo del cannabis y 
la posterior industrialización, para ser aplicados a la 
investigación tratamientos de diferentes dolencias para la 
población de la provincia del Chubut y del resto de la República 
Argentina. Para el caso de la obtención de terpenos de interés, 
se procederá a la cosecha del material vegetal fresco, el cual 
será procesado en la Unidad de Extracción de Aceites 
Esenciales (UEAE) del INBIES mediante la técnica de 
destilación por arrastre con vapor. La determinación analítica de 
cannabinoides y terpenos en material vegetal y extractos será 
realizada por cromatografía gaseosa acoplada a detección por 
ionizador de flama (GC/FID). A tal efecto, el CCT CONICET-
CENPAT tiene un Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) ya 
aprobado y vigente (STAN N° 4959, Análisis de cannabinoides 
en muestras de origen vegetal y preparados medicinales).
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2752021010057
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA "SAN 
JUAN BOSCO" 
(UNP)


1833 UNP
Universidad o instituto 
universitario estatal


Comodoro 
Rivadavia


Escalante Chubut


Una de las principales líneas que aborda el Centro de Estudios 
Ambientales Integrados (CEAI-FI), perteneciente a FI en su Sede Esquel, 
es el estudio de Suelos, desde múltiples enfoques. Dentro de esta área, la 
caracterización de las propiedades edáficas en vinculación a las 
actividades agropecuarias y forestales de la zona, constituye un área de 
vacancia a nivel regional. 
1. La Estrategia institucional consiste en:  
- La radicación de investigadores formados en el área de química , que 
puedan desarrollar estudios de suelos en relación a cultivos,  área de 
vacancia que constituye una demanda del sector productivo agroforestal y 
técnico científico.
- Fortalecer el Área temática de Suelos, en articulación con el centro de 
doble dependencia CIEMEP (UNPSJB-CONICET) el cual no cuenta con 
investigadores en la temática. 
- Afianzar la vinculación de la Universidad con otras instituciones del sector 
científico-tecnológico  y con el sector productivo.
- Aprovechar al máximo la capacidad instalada en el CEAI y gestionar 
estratégicamente su crecimiento futuro.
2. Resultado esperado de esta incorporación. 
- Fortalecimiento y consolidación del CEAI-FI, y su vinculación con el 
CIEMEP.
- Fuerte impacto en el medio productivo.
- Potenciar el buen uso de instrumental de última tecnología, subutilizado 
por falta de recursos humanos.
3. Razones de la apertura de la línea o temática.  
- La incorporación de un investigador que aborde la fertilidad química del 
suelo permitirá fortalecer la vinculación entre la Universidad, otras 
instituciones del sector científico técnico y el sector productivo.  
- Una de las temáticas a abordar se enmarca en el proyecto PDTS-
UNPSJB ?Agua de reúso como herramienta de producción forrajera en la 
zona cordillerana del Chubut?, propuesta abordada en colaboración entre 
el CIEMEP y el CEAI-FI.
- Otra temática clave es el estudio de suelos en vinculación al desarrollo y 
producción de la primera variedad de cebada cervecera origen Patagonia, 
proyecto interinstitucional que se está gestando en INTA con participación 
del CEAI-FI.


Fertilidad de Suelos 
para la producción 
agroforestal 
sustentable


Se propone estudiar la fertilidad química y físico-química de los 
suelos en sistemas productivos claves para la Región Andino 
Patagónica andina y extraandina, y adecuar el uso de 
fertilizantes considerando las particularidades de los suelos de 
la región. Esta línea de investigación permitirá diseñar pautas de 
manejo tendientes a la conservación y manejo sustentable de 
sistemas productivos extensivos e  intensivos. Se destacan 
como líneas a abordar, los cambios químicos en suelos 
agrícolas asociados al riego con agua de reuso y estudios 
edáficos en relación al desarrollo de la primera variedad de 
cebada cervecera origen Patagonia.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA "SAN 
JUAN BOSCO" 
(UNP)


1833 UNP
Universidad o instituto 
universitario estatal


Comodoro 
Rivadavia


Escalante Chubut


La incorporación de un miembro a la Carrera de Investigador Científico en 
el CIT-GSJ, en el Gran Área KS, disciplina KS6, se justifica por la 
necesidad de contar con un perfil que permita complementar el trabajo 
realizado hasta ahora en relación a las líneas de investigación definidas en 
el CIT-GSJ desde su creación: ?los aspectos sociales, económicos, 
históricos y ambientales relacionados con el estudio de energías, recursos 
oceánicos y aguas?.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene interés en que se desarrolle, 
dentro del grupo de trabajo de ciencias sociales del CIT-GSJ, estudios 
sobre la economía regional que refuercen los avances de dicho grupo 
desde el aporte disciplinar de las Ciencias Económicas.


Sistemas Productivos 
no petroleros en la 
cuenca del Golfo San 
Jorge


Los estudios en el campo de la economía regional constituyen 
un área de vacancia que requiere ser solventada. Resulta 
particularmente relevante potenciar las investigaciones que 
indaguen sobre las características y problemas estructurales de 
los sectores económicos no petroleros para contribuir al 
producto regional y a una mayor diversificación de la matriz 
productiva. En esta línea, el análisis de los sectores 
agroalimentarios, particularmente los relativos al 
aprovechamiento de los recursos marinos, resulta 
especialmente interesantes para el despliegue de nuevos 
proyectos y programas de investigación en el marco de las 
líneas de trabajo del CIT-Golfo San Jorge.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL (UNPA)


12584 UNPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Gallegos Güer Aike Santa Cruz


La UNPA en el marco de su adhesión al Programa de Evaluación 
Institucional de la función I+D+i del MINCYT, y de la ejecución del Plan de 
Mejoramiento de la función,  se han desplegado diversas acciones para el 
fortalecimiento  de los RRHH para la I+D, adquisición de equipamientos, 
ampliación de infraestructura de laboratorios entre otros. Al mismo tiempo 
la implementación a partir del convenios con CONICET para la creación de 
Centros de Investigación y Transferencia. El CIT Santa Cruz  representa 
una estructura estratégica para alcanzar los objetivos que la institución 
pretende.
El desarrollo científico y tecnológico del Instituto Ciencias del Ambiente, 
Sustentabilidad y Recursos Naturales (ICASUR) de la UNPA - UART, ha 
sido definido por la institución como un  área de desarrollo regional en la 
UNPA.


"Estudio ambiental  en 
la Cuenca Carbonífera, 
Patagonia Austral 
Argentina"


En el área  de la Cuenca Carbonífera,  se desarrollan 
actividades productivas diversas (extractivas, industriales, 
agropecuarias y turísticas),  que  dejan su impronta el terreno y 
en los recursos naturales.  Las poblaciones que  se localizan en 
la región (Rio Turbio, Julia Dufour y 28 de Noviembre), continúan 
creciendo  sin planificación alguna.  En consecuencia es 
necesario realizar  estudios  que aborden  el análisis general de 
zonas geoambientalmente  vulnerables   y  el ordenamiento  del 
uso del terreno.    Se  complementaria los trabajos  de 
diagnostico ambiental,  peligrosidad y riesgo geológico, 
efectuados  en algunos sectores.   Al presente se encuentra en 
ejecución el PIO  (CONICET-UNPA- UTN FRSC) 
"Caracterización ambiental y valoración de los recursos 
naturales asociados a la actividad minero-energética del Rio 
Turbio (Santa Cruz)".
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2752021010061
4CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL (UNPA)


12584 UNPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Gallegos Güer Aike Santa Cruz


El estudio y desarrollo de energías alternativas o renovables es un tema 
estratégico y prioritario para la Pcia. de Santa Cruz, la UNPA, y el CIT SC. 
El grupo de AREA ENERGIAS ALTERNATIVAS ?Carlos Luna Pont? de la 
UNPA es un grupo de Investigación y desarrollo en el marco del Instituto de 
Tecnología Aplicada, dedicado al estudio y difusión de fuentes energéticas 
limpias y renovables, y de mecanismos de almacenamiento energético 
como el hidrógeno, con énfasis en mediciones relativas a sistemas que 
utilizan estas fuentes, y su aplicabilidad en
ambiente sur patagónico en Argentina. El grupo tiene 24 años de 
trayectoria y sólida experiencia en la temática. Se realiza asesoramiento y 
consultoría a usuarios locales de equipamiento de energías renovable, 
servicio y reparación de sistemas de medición. Se dictan cursos abiertos 
de PLC o CRBasic (Campbell Scientific), de dimensionamiento de 
sistemas eléctricos con energías renovables utilizando HomerPro, 
procesamiento con Windographer, y de programación e implementación 
en C de sistemas BareMetal, o FreeRTOS con o sin
frameworks, con placas CIAA y EDU-CIAA (ARM / NXP) y con 
controladores CL2 (AVR - Microchip) y Cypress- Infineon (PSoC1). A través 
de una cooperación permanente con CERE/ UMAG (Chile) se han 
realizado montajes
y programación de sistemas con Campbell CR850 y sistemas basados en 
PC/104 para aerogeneradores y paneles solares, y recientemente se ha 
cooperado en el dictado de un curso de Energía Eólica para la Maestría 
Profesional en Energías Renovables de dicha Universidad. Con INTI-
Neuquén se han realizado desde 2012
estudios de tratamiento de incertidumbres en sistemas de medición de 
potencia eléctrica para ensayos según IEC61400-12-1 Anexo H, en el 
laboratorio de ensayo de pequeños aerogeneradores ubicado en Cutral Có 
(Neuquén).
A través del trabajo conjunto con OAPA/CEILAP (CONICET) desde 2016 se 
trabaja en el estudio e implementación de sistemas para medición remota 
con LIDAR orientados a energía eólica, como complemento de las 
mediciones convencionales de viento, lo cual se plasmó en un 
PIO/CONICET aprobado en 2018. La tecnología LIDAR se constituye a 
través de un sensor optoelectrónico que permite medir en forma remota 
velocidad y dirección de vientos constituyéndose como una herramienta 
tecnológica de mucho crecimiento en recientes años dentro de la industria.


Energías Renovables


En el AEA coexisten diversas líneas en las que puede 
involucrarse el investigador. En el caso del proyecto 
PIO/CONICET la propuesta a desarrollar consiste en
llevar adelante el diseño, desarrollo e implementación de un 
Lidar de bajo costo que permita satisfacer la demanda de la 
industria local creciente, a través de una línea de investigación 
novedosa. El Lidar ha sido incorporado a la normativa IEC 61400-
12-1 desde su revisión 2017 para mediciones de curva de 
potencia de
aerogeneradores, y esta línea implica una gran posibilidad de 
formación de recursos humanos y transferencia a la industria 
nacional. En el caso de los PI Tipo I vigentes, los mismos 
involucran por un lado la Aplicación de sistemas embebidos y 
comunicaciones inalámbricas a equipos de medición para 
energías renovables, algo en lo cual la AEA tiene una importante 
trayectoria a través de su trabajo en registradores basados en 
PC/104, líneas AVR y Cypress, CIAA (NXP) y más 
recientemente en herramientas IoT desarrolladas vía módulos 
ESP genéricos. Por otro lado, otra línea estudia el desarrollo de 
sistemas registradores para el ensayo de duración de pequeñas 
máquinas eólicas implementado en sistemas reales (AEA-San 
Julián y AEA Río Gallegos) según la normativa IEC-61400-2 
(2013), y las extensiones de dichos equipos para sistemas de 
electrificación rural incorporadas en el conjunto de normas IEC 
62257.


No 26071
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
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2752021010063
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL (UNPA)


12584 UNPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Gallegos Güer Aike Santa Cruz


La propuesta de incorporación de un investigador CONICET en la línea de 
Salud y Enfermería Comunitaria se basa en la necesidad de 
fortalecimiento y crecimiento de los grupos de investigadores radicados en 
el Instituto de Salud e Interacción Sociocomunitaria de la Unidad 
Académica San Julián. Es necesario instalar capacidades de I + D en esta 
línea potenciando la formación de posgrado e investigación de docentes. 
Se cuentan con antecedentes de trabajo interdisciplinar , entre 
universidades nacional e internacionales.


Enfermería comunitaria 
y las condiciones 
laborales de los 
trabajadores de la 
salud en contexto de 
pandemia.


En particular, esta línea estará enfocada a investigar en el 
campo de la Salud Comunitaria y el rol del trabajador de la 
enfermería. Estudios regionales y locales  y las problemáticas 
laborales del sector de salud en el contexto pre y pos pandemia 
COVID -19.    En la convocatoria del año 2020 ingresa becaria 
postdoctoral al Instituto de Salud e Interacción Sociocomunitaria 
permitiendo hoy analizar la posibilidad de crecimiento y 
fortalecimiento en líneas asociadas.


No 20333
UNIDAD ACADEMICA SAN JULIAN ; 
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2752021010064
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL (UNPA)


12584 UNPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Gallegos Güer Aike Santa Cruz


La UNPA como consecuencia de su adhesión al programa de Evaluación 
Institucional I+D+i del MINCYT,  ha ejecutado un Plan de Mejoramiento de 
la función. A partir de estos procesos se han desplegado diversas acciones 
para el fortalecimiento de los RRHH para la I+D) adquisición de 
equipamiento, ampliación de infraestructura de Laboratorios. Estas 
estructuras resultan estrategias poderosas para propiciar el cambio que la 
institución pretende.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral busca fortalecer las 
capacidades institucionales en formación de recursos humanos,  
investigación y producción de conocimiento relevante y situado. Se ha 
construido una planta experimental de purificación de agua basada en la 
tecnología HDH (humidificación ? deshumidificación) que está funcionando 
en la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado, Santa Cruz. La 
incorporación de un/a investigador/a del CONICET potencia la formación 
de recursos humanos altamente calificados, incrementa la diversidad y 
calidad de las líneas de investigación, así como las posibilidades de 
interacción con la industria energética regional, promoviendo acciones de 
transferencia.
Al mismo tiempo el eje de trabajo de Aguas resulta uno de las líneas de 
desarrollo del CIT Golfo San Jorge.


Utilización de 
Hidrógeno en la 
desalinización de agua 
con nuevas tecnologías


Se propone analizar la viabilidad de utilizar hidrógeno como 
fuente de calor en un equipo de desalinización por la tecnología 
de Humidificación / Deshumidificación (HDH). Se desarrollarán 
modelos termodinámicos que permitan analizar alternativas de 
utilización de los productos de la combustión del hidrógeno en 
un equipo HDH, de forma que aumente su productividad y 
eficiencia energética. Comparado a otros sistemas, HDH 
presenta algunas ventajas: flexibilidad, simpleza de diseño, bajo 
mantenimiento, larga vida útil y baja inversión (Kasaeian et al. 
2019). El equipo puede operar a presión atmosférica, 
permitiendo utilizar materiales accesibles, de bajo costo y 
manufactura sencilla. La tecnología HDH permite el tratamiento 
de aguas con prácticamente toda clase de sales disueltas, y 
también permitiría tratar, por ejemplo, aguas de formación en 
yacimientos de petróleo, ya que la concentración de sales no es 
un limitante para el funcionamiento de un equipo HDH. Esta es 
una de las ventajas de HDH frente a sistemas de filtrado por 
membranas, que son más sensibles en cuanto a la 
concentración de sales disueltas y deben ser mantenidas en 
forma más intensa.


No 24725


CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
TRANSFERENCIA GOLFO SAN 


JORGE (CIT GOLFO SAN JORGE) ; 
(CONICET - CHUBUT - SANTA CRUZ 


- UNP - UNPA)


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DIRECCION DE DESARROLLO DE RRHH Página 57







PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área


132


Perfil Ingresos 
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Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010067
2CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL (UNPA)


12584 UNPA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Gallegos Güer Aike Santa Cruz


La Universidad Nacional de la Patagonia Austral adhirió al programa de 
Evaluación Institucional I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) del 
MINCYT, ha  ejecutando el Plan de Mejoramiento de la función. A partir de 
estos procesos se han desplegado diversas acciones para el 
fortalecimiento de los RRHH para la I+D: creación de doctorados 
(acreditados en CONEAU), adquisición de equipamiento, ampliación de 
infraestructura de Laboratorios. Ha suscripto con CONICET dos convenios 
para la creación de Centros de Investigación y Transferencia: CIT Golfo 
San Jorge y CIT Santa Cruz. Estas estructuras resultan estrategias 
poderosas para propiciar el cambio que la institución pretende.
 La UNPA en conjunto con el CIT Golfo San Jorge busca fortalecer las 
capacidades institucionales en formación de recursos humanos,  
investigación y producción de conocimiento. Es objetivo la consolidación a 
través de la I+D+i aplicada a problemáticas de la región, buscando 
incrementar la vinculación de la investigación con los problemas prioritarios 
para el desarrollo local y regional, particularmente los vinculados a los 
recursos oceánicos y la conservación de la biodiversidad. En este sentido, 
desde la UNP se buscar fortalecer las líneas de investigación e 
incrementar las actividades de investigación del Instituto de Ciencias del 
Ambiente, Sustentabilidad y Recursos naturales (ICASUR). Se apunta a 
contribuir a la formación y desarrollo de los recursos humanos del Instituto 
promoviendo actividades conjuntas con el CIT Golfo San Jorge, 
propiciando la radicación de investigadores formados, becarios doctorales, 
posdoctorales y personal técnico, y apostando a la formación de posgrado 
y carrera académica de sus miembros. En este caso se cuenta con un 
recurso local que reúne el perfil para ingreso a carrera.


Ecología trófica y 
conservación de 
pingüinos y 
cormoranes de 
Patagonia Austral.


La línea de investigación consiste en el estudio de la ecología 
trófica de dos especies de pingüinos y cuatro especies de 
cormoranes de la Patagonia Austral, a través del análisis de sus 
dietas y nichos isotópicos. Las aves marinas, como predadores 
topes, son indicadores del estado del mar. Varios factores 
podrían afectar la disponibilidad de sus recursos tróficos (ej. 
condiciones oceanográficas o actividades antrópica) y, por ende, 
podrían afectar de manera diferencial a sus poblaciones. Por 
estas razones, estudiar el uso de los recursos por parte de estas 
aves permite generar conocimiento que puede ser aplicado a su 
conservación.


Si 24725


CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
TRANSFERENCIA GOLFO SAN 
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2752021010066
2CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
RIOJA (UNLAR)


12653 UNLAR
Universidad o instituto 
universitario estatal


La Rioja Capital La Rioja


Estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de 
investigación y desarrollo.
En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo institucional y 
presupuestario para reactivar sus actividades científicas, tecnológicas y 
artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos de docentes 
investigadores.
La estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades incluyen: 
Fortalecimiento de los RRHH (nueva líneas de Becas; Propuestas de 
formación de Posgrado específica; etc); Desarrollo Científico y Tecnológico 
(Nuevas normativas que rigen el sistema de CyT); Acondicionamiento y 
equipamiento de los Ámbitos de CyT y Fortalecimiento de la Producción 
(financiamiento para la ejecución/participación en eventos de CyT), 
invirtiéndose más de 15 millones de pesos en 2018-2019.
Interinstitucionalmente, se ha reestablecido el vínculo con el CRILaR, y 
fortalecido el nexo con la SeCyT provincial, aunando esfuerzos en pos del 
desarrollo de la CyT a nivel local, provincial y regional. 


Resultados esperados con esta incorporación.
Se espera lograr un salto de calidad con los más altos estándares de 
producción científica, promoviendo la permanencia y radicación de 
investigadores en La Rioja. Esto constituye un requerimiento institucional 
de CONEAU, quien reconoce la fuerte apuesta institucional hacia la CyT, y 
recomienda la incorporación de investigadores del CONICET. 


Razones de la apertura de la línea o temática.
Esta convocatoria es una oportunidad para la apertura/consolidación de 
líneas que por diversas razones, vinculadas a nuestra historia y realidad 
institucional, no han podido desarrollarse, ampliando las oportunidades 
para nuestros investigadores, quienes desde su formación y vocación 
desean contribuir al desarrollo de la CyT en la Provincia de La Rioja.


PRODUCCIÓN Y 
ADAPTABILIDAD DEL 
OLIVO A LAS 
CONDICIONES DEL 
NOROESTE DE 
ARGENTINA


El olivo en los valles del NOA  (La Rioja y Catamarca) estuvo 
poco difundido y acotado a algunas localidades pequeñas, 
donde no alcanzó la productividad esperada. Por ello esta línea 
pretende una evaluación agronómica local del olivo para una 
mejor comprensión de la capacidad adaptativas del cultivo a las 
condiciones ambientales regionales prevalecientes. Esta 
información resulta crucial para garantizar el éxito productivo y 
expansión del cultivo y, de esta forma, lograr un desarrollo 
sostenido de la olivicultura en el NOA, contribuyendo al NSPE, 
Producción y Procesamiento de Productos Frutihortícolas del 
Plan Argentina Innovadora 2020.
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Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010066
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
RIOJA (UNLAR)


12653 UNLAR
Universidad o instituto 
universitario estatal


La Rioja Capital La Rioja


Estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de 
investigación y desarrollo.
En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo institucional y 
presupuestario para reactivar sus actividades científicas, tecnológicas y 
artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos de docentes 
investigadores.
La estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades incluyen: 
Fortalecimiento de los RRHH (nueva líneas de Becas; Propuestas de 
formación de Posgrado específica; etc); Desarrollo Científico y Tecnológico 
(Nuevas normativas que rigen el sistema de CyT); Acondicionamiento y 
equipamiento de los Ámbitos de CyT y Fortalecimiento de la Producción 
(financiamiento para la ejecución/participación en eventos de CyT), 
invirtiéndose más de 15 millones de pesos en 2018-2019.
Interinstitucionalmente, se ha reestablecido el vínculo con el CRILaR, y 
fortalecido el nexo con la SeCyT provincial, aunando esfuerzos en pos del 
desarrollo de la CyT a nivel local, provincial y regional. 


Resultados esperados con esta incorporación.
Se espera lograr un salto de calidad con los más altos estándares de 
producción científica, promoviendo la permanencia y radicación de 
investigadores en La Rioja. Esto constituye un requerimiento institucional 
de CONEAU, quien reconoce la fuerte apuesta institucional hacia la CyT, y 
recomienda la incorporación de investigadores del CONICET. 


Razones de la apertura de la línea o temática.
Esta convocatoria es una oportunidad para la apertura/consolidación de 
líneas que por diversas razones, vinculadas a nuestra historia y realidad 
institucional, no han podido desarrollarse, ampliando las oportunidades 
para nuestros investigadores, quienes desde su formación y vocación 
desean contribuir al desarrollo de la CyT en la Provincia de La Rioja.


FEMINISMOS Y 
CUIDADOS EN 
CONTEXTOS 
PERIURBANOS Y 
RURALES


El trabajo femenino forma parte del gran universo de la 
economía de cuidados, que le es asignada como propia, natural 
y por tanto no requiere remuneración alguna.   En la provincia de 
La Rioja, las mujeres de los espacios periurbanos como los 
rurales se caracterizan por una interseccionalidad de 
exclusiones que demandan respuesta, fundamentalmente en 
situación de pandemia, a ellas se les atribuye la carga de los 
cuidados.  Considerar esta línea de investigación es pensar en 
la posibilidad de complejización territorial; la que 
indefectiblemente debe ir acompañada por sociedades cuyas 
dinámicas resulten más equitativas en la participación política, 
distribución de recursos y devengan más inclusivas en su 
configuración.


No 24369
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2752021010066
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
RIOJA (UNLAR)


12653 UNLAR
Universidad o instituto 
universitario estatal


La Rioja Capital La Rioja


La UNLaR ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo 
institucional y presupuestario para reactivar sus actividades científicas, 
tecnológicas y artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos 
académico laborales dirigidas a docentes investigadores/as, promoviendo 
la apertura de nuevos equipos de investigación y consolidando líneas 
preexistentes a través del acceso a subsidios, equipamientos e 
infraestructura de todas las áreas y disciplinas, procurando la equidad de 
aquellas históricamente relegadas. El modelo de organización estructural 
por Departamentos Académicos de la UNLaR facilita la definición de 
campos especializados plurales y flexibles que promueven  filiaciones, 
adhesiones, asociaciones, cruces y  agrupamientos disciplinares. El 
Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación 
(DACHyE)  sostiene una creciente participación de docentes 
investigadores/as en la que se destacan la pluralidad de temas, objetos, 
perspectivas y metodologías de investigación en el ámbito de la Historia, la 
Filosofía, la Literatura, las Artes, la Educación, la Psicología, el estudio de 
las Organizaciones, las Lenguas, la Antropología, las Ciencias del 
Lenguaje, entre otras,  participando de convocatorias a proyectos, 
programas y eventos científicos. En este sentido, esta convocatoria 
representa una oportunidad significativa para insertar, promover y 
desarrollar la investigación científica en el DACHyE,  en áreas de vacancia 
y postergación, constituyendo una importante incorporación CIC-CONICET 
local institucional que el programa I+D+I Fortalecimiento promueve y 
garantiza en la unidad académica.


Investigación en 
Ciencias Humanas: 
dinámicas polivalentes, 
topografías 
conceptuales y 
multiciplidad 
metodológica


La línea de investigación propuesta, se dirige a convocar 
proyectos  que se vinculen con las disciplinas de la vertiente 
humanista de las ciencias, en particular de aquellas que revisten 
trayectorias y definiciones formales en el ámbito académico. 
También se orienta a sumar propuestas que privilegien la 
construcción de objetos complejos  y multidimensionales de "lo 
humano" y metodologías de investigación dinámicas, flexibles y 
plurales con el propósito de instalar en la agenda institucional, 
parámetros propios e innovadores de investigación de las 
Humanidades con alcance local, nacional y regional.
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2752021010067
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
RIOJA (UNLAR)


12653 UNLAR
Universidad o instituto 
universitario estatal


La Rioja Capital La Rioja


Se plantea este perfil como estrategia institucional para fortalecer e instalar 
capacidades de investigación y desarrollo. Esta línea particularmente es de 
interés para la Universidad Nacional de La Rioja, debido al trabajo que se 
está produciendo desde institutos de investigación y la emergencia de 
epidemias/pandemias; particularmente de interés en la provincia de La 
Rioja.


ECOEPIDEMIOLOGÍA 
DE ARBOVIRUS 
(Flavivirus, Alphavirus, 
Bunyavirus) Y SUS 
VECTORES (Diptera: 
Culicidae).


En las últimas décadas han resurgido patógenos virales 
caracterizados por su capacidad para ampliar su rango de 
hospedadores, vectores y áreas de distribución. Actualmente en 
la pcia. de La Rioja cobran especial importancia los flavivirus 
Dengue, Saint Louis Encephalitis y West Nile, entre otros, lo que 
se evidencia por el último brote (2020). Estudiar el efecto del 
cambio climático y ambiental sobre la estructura y dinámica de 
las comunidades de mosquitos vectores (Diptera: Culicidae), así 
como el comportamiento de los virus transmitidos por ellos, es 
uno de los aspectos de mayor interés en la actualidad.
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010067
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
RIOJA (UNLAR)


12653 UNLAR
Universidad o instituto 
universitario estatal


La Rioja Capital La Rioja


Estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de 
investigación y desarrollo.
En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo institucional y 
presupuestario para reactivar sus actividades científicas, tecnológicas y 
artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos de docentes 
investigadores.
La estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades incluyen: 
Fortalecimiento de los RRHH (nueva líneas de Becas; Propuestas de 
formación de Posgrado específica; etc); Desarrollo Científico y Tecnológico 
(Nuevas normativas que rigen el sistema de CyT); Acondicionamiento y 
equipamiento de los Ámbitos de CyT y Fortalecimiento de la Producción 
(financiamiento para la ejecución/participación en eventos de CyT), 
invirtiéndose más de 15 millones de pesos en 2018-2019.
Interinstitucionalmente, se ha reestablecido el vínculo con el CRILaR, y 
fortalecido el nexo con la SeCyT provincial, aunando esfuerzos en pos del 
desarrollo de la CyT a nivel local, provincial y regional. 


Resultados esperados con esta incorporación.
Se espera lograr un salto de calidad con los más altos estándares de 
producción científica, promoviendo la permanencia y radicación de 
investigadores en La Rioja. Esto constituye un requerimiento institucional 
de CONEAU, quien reconoce la fuerte apuesta institucional hacia la CyT, y 
recomienda la incorporación de investigadores del CONICET. 


Razones de la apertura de la línea o temática.
Esta convocatoria es una oportunidad para la apertura/consolidación de 
líneas que por diversas razones, vinculadas a nuestra historia y realidad 
institucional, no han podido desarrollarse, ampliando las oportunidades 
para nuestros investigadores, quienes desde su formación y vocación 
desean contribuir al desarrollo de la CyT en la Provincia de La Rioja.


CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES: 
ABORDAJE 
INTERDISCIPLINARIO 
DE PROBLEMAS 
BIOTECNOLÓGICOS


La línea de investigación propuesta, se dirige a convocar 
proyectos  que se vinculen con las disciplinas dentro del área de 
conocimiento Ciencias Exactas y Naturales, en particular de 
aquellas que revisten trayectorias y definiciones formales en el 
ámbito académico, como la biotecnología. 
También se orienta a sumar propuestas que contribuyan a la 
construcción de conocimientos surgidos de los aportes de 
diferentes disciplinas, generando nuevas aplicaciones de 
alcance local, nacional y regional.
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CENTRO DE INVESTIG. E INNOVAC. 
TECNOLOGICA ; SECRETARIA DE 
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010036
8CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LANUS (UNLA)


12666 UNLA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Remedios de 
Escalada


Lanús Buenos Aires


1. La función de I+D+i ha adquirido en la UNLa un grado de 
institucionalización creciente a partir de diversas iniciativas implementadas 
en los últimos años. En primer lugar, funcionan 5 Institutos de Investigación 
que dependen de la Secretaría de Ciencia y Técnica y tienen como misión 
el desarrollo de diversas líneas de investigación en sus distintas áreas de 
competencia. En segundo lugar, la UNLa consolidó sus líneas de 
financiamiento con fondos propios y creó nuevas convocatorias para los 
distintos tipos de equipos existentes. Además, se implementaron 
convocatorias a PICTO y PIO. En tercer lugar, la Universidad ha llevado 
adelante diversas estrategias para fortalecer sus recursos humanos, 
incorporando 5 docentes investigadores en el marco del PRIDIUN (SPU), 
25 becarios doctorales y posdoctorales a través de Becas Internas 
Cofinanciadas con el CONICET y 8 investigadores a través de 
Fortalecimiento I+D+i. También la UNLa cuenta con becarios EVC-CIN, y 
con becarios de la CIC (Bs As). 
2. Se espera con esta incorporación: Fortalecer y desarrollar las líneas de 
investigación en el campo de la salud y las políticas públicas, en particular 
sobre epidemiología. Fortalecer temas tales como estudios 
epidemiológicos y determinación social del proceso salud enfermedad 
atención. Elaborar proyectos de investigación sobre la temática con 
personal de la institución. 
3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT. La 
Universidad tampoco cuenta con una Unidad asociada a CONICET el 
Instituto de Salud Colectiva (ISCo). Si bien la línea temática ya existe en la 
UNLa, la incorporación de este perfil permitirá fortalecer y consolidar las 
actividades de investigación y transferencia ya existentes y, al mismo 
tiempo, planificar e implementar nuevas, en vinculación con otros actores.


Desarrollo tecnológico 
para la producción de 
aceite de cannabis 
sativa L. con fines 
terapéuticos para el 
abordaje de 
investigaciones clínicas 
y epidemiológicas


El desarrollo se centra en la obtención de fitopreparados 
derivados de cannabis sativa L. a través del desarrollo de un 
cultivo y la producción de macerados en vehículos de extracción 
(aceites de origen vegetal) en el laboratorio de producción de 
aceite de cannabis, aprobado por el concejo superior de la UNLa 
resolución 086/21. El objetivo principal es poder generar un 
producto que se adecue a las normas de calidad definidas por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT).  Esta línea de trabajo se realiza de 
manera conjunta con el Centro Nacional Patagónico, CCT 
CENPAT CONICET.
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CIC 
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2752021010039
4CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LANUS (UNLA)


12666 UNLA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Remedios de 
Escalada


Lanús Buenos Aires


La carrera de diseño y comunicación visual detecta una necesidad en la 
comunidad que nos rodea, que es la necesidad de mejorar y optimizar la 
difusión y divulgación de los resultados de las acciones en I+D+i, las 
mismas sean a través de la comunicación de informes de tesis o de 
proyectos. Como resultado, se requiere investigar la exploración e 
instrumentación de estrategias de visualización de la información a través 
de la producción y edición de dispositivos visuales que integren las 
dimensiones e interacciones de imagen y texto (infografías, modelización 
de datos, ilustración científica, representaciones gráficas y fotográficas, 
jerarquización tipográfica, etc.). El proyecto pretende llegar a los miembros 
de la comunidad en todos sus niveles, y esto amerita un trabajo de 
investigación vinculado al diseño visual de la información y su aporte a los 
discursos multimodales, que incluirá el estudio del público representado 
por nuestra comunidad, el diálogo que se establece con ésta, la 
intersemiosis entre el texto científico y las representaciones gráficas que 
se extraen del mismo, con el uso de discurso de comunicación visual 
como producto de diseño de carácter esencialmente multimodal.


Diseño y sociedad


La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios 
del diseño como estrategia productivo-cultual. El diseño y la 
comunicación visual de la información  vinculados a la 
intersemiosis en textos científicos multimodales.
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010039
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LANUS (UNLA)


12666 UNLA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Remedios de 
Escalada


Lanús Buenos Aires


1. La función de I+D+i ha adquirido en la UNLa un grado de+A21 
institucionalización creciente a partir de diversas iniciativas implementadas 
en los últimos años. En primer lugar, funcionan 5 Institutos de Investigación 
que dependen de la Secretaría de Ciencia y Técnica y tienen como misión 
el desarrollo de diversas líneas de investigación en sus distintas áreas de 
competencia. En segundo lugar, la UNLa consolidó sus líneas de 
financiamiento con fondos propios y creó nuevas convocatorias para los 
distintos tipos de equipos existentes. Además, se implementaron 
convocatorias a PICTO y PIO. En tercer lugar, la Universidad ha llevado 
adelante diversas estrategias para fortalecer sus recursos humanos, 
incorporando 5 docentes investigadores en el marco del PRIDIUN (SPU), 
25 becarios doctorales y posdoctorales a través de Becas Internas 
Cofinanciadas con el CONICET y 8 investigadores a través de 
Fortalecimiento I+D+i. También la UNLa cuenta con becarios EVC-CIN, y 
con becarios de la CIC (Bs As). 
2. Se espera incorporar un investigador especializado en los estudios 
críticos del capitalismo contemporáneo, en su dimensión tecnológica, 
ética, política, económica y social; orientado a problematizar la cuestión 
del desarrollo de las fuerzas productivas y sus efectos sobre las relaciones 
laborales y el bienestar social, considerando especialmente las 
consecuencias de la pandemia Covid19. Se requiere, además, fortalecer la 
formación en carreras de grado como Ciencia Política y Gobierno, RR.II y 
Economía Política.
3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT. La 
Universidad tampoco cuenta con una Unidad Ejecutora CONICET. Si bien 
la línea temática ya existe en la UNLa, la incorporación de este perfil 
permitirá fortalecer y consolidar las actividades de investigación y 
transferencia ya existentes y, al mismo tiempo, planificar e implementar 
nuevas, en vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios.


Investigaciones 
orientadas a la 
Economía y el Trabajo


La línea de investigación se ubica dentro de los estudios críticos 
del capitalismo contemporáneo, atendiendo especialmente a las 
dinámicas tecnológicas y su impacto en los procesos 
productivos, el empleo y las formas de subjetividad 
contemporáneas. En este sentido, resulta de particular interés la 
indagación acerca de los aspectos éticos y las perspectivas de 
transformación política que subyacen a estas dinámicas y su 
repercusión social.


Si 30151
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2752021010060
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LANUS (UNLA)


12666 UNLA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Remedios de 
Escalada


Lanús Buenos Aires


1) La función de I+D+i de la UNLa avanza en su nivel de 
institucionalización y se implementó la Autoevaluación (2015) y la 
Evaluación Externa (2019). Actualmente se encuentra implementando el 
Plan de Mejoras en el marco del Programa de Evaluación Institucional del 
MINCyT. La UNLa creó 5 INSTITUTOS dependientes de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado y que tienen como misión impulsar la actividad 
de I+D con excelencia académica; capacitar investigadores y equipos; y 
planificar la función en articulación con la comunidad científica y con el 
sector público y social. La Universidad realiza las convocatorias I + D 
internas que son financiadas con presupuesto propio y se implementan 
convocatorias en convenio con la Agencia (PICT, PICTO, entre otras) y con 
el CONICET (8 PIO y 21 becas cofinanciadas). La UNLa dispone de 15 
becarios EVC-CIN y fue sede de la Evaluación 2021 del CPRES 
Metropolitano. La institución tiene 6 becarios doctorales de las 
convocatorias internas del Conicet y de la CIC.  La UNLa se presentó al 
programa de Fortalecimiento I+D+i en las últimas 2 convocatorias, 
integrando investigadores que aportan a la calidad y la excelencia de la 
función. 
2) Se espera con esta incorporación fortalecer y desarrollar las líneas y 
programas de investigación en el campo del pensamiento nacional y 
latinoamericano. El estudio del tema integra las misiones del Estatuto y es 
obligatorio para todo/as las estudiantes y las carreras de grado. La UNLa 
dicta la Especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano del 
siglo XX y el Doctorado en Filosofía, conformando un ámbito de 
investigación de excelencia y pertinencia institucional. La incorporación del 
investigador/a tiene un impacto directo en la función de I+D y docente de 
grado y posgrado. Facilitará la cooperación y la transferencia con las 
instituciones educativas y brindará herramientas para las políticas públicas. 
Generará conocimiento para la comprensión teórico, metodológica e 
histórica, profundizando las posiciones críticas, interpretaciones textuales y 
relecturas orientadas.    
3. El presente requerimiento no se enmarca en los convenios CIT y la 
UNLa no cuenta con una Unidad Ejecutora CONICET. La línea existe en el 
Instituto de Problemas Nacionales y la el perfil permitirá fortalecer y 
consolidar las actividades de I+D y docencia, tendiendo al fortalecimiento 
de equipos, programas y redes nacionales y regionales.


Investigaciones 
orientadas al estudio 
del pensamiento 
nacional y 
latinoamericano del 
siglo XX


La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios 
del pensamiento nacional y latinoamericano del siglo XX. 
Se integra a los estudios de la teoría política y de la sociología 
política aplicados al análisis de la producción textual y su 
articulación contextual de un conjunto de pensadores nacionales 
y latinoamericano del siglo XX. Analiza la historicidad de la 
producción del pensamiento nacional y latinoamericano y su 
relación con el campo intelectual especifico de producción y con 
los actores sociopolíticos. Describe y pone en debate las 
tradiciones intelectuales, las continuidades y las rupturas de los 
ámbitos de producción de pensamiento nacional y 
latinoamericano académicos y socioculturales.
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CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010061
8CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LANUS (UNLA)


12666 UNLA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Remedios de 
Escalada


Lanús Buenos Aires


1. La función de I+D+i de la UNLa tiene un importante desarrollo y avanza 
en su nivel de institucionalización. En el año 2015 la universidad 
implementó el Proceso de Autoevaluación de la función y en el 2019 
realizó la Evaluación Externa. Como parte del mismo proceso, actualmente 
se encuentra implementando el Plan de Mejoras de la función de I + D en 
el marco del Programa de Evaluación Institucional del MINCyT. Con el fin 
de fortalecer la función la UNLa creó cinco Institutos que dependen de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado y que tienen como misión primaria 
impulsar la actividad de I + D con excelencia científica y académica; 
capacitar investigadores y formar equipos, redes y programas; y planificar 
estratégicamente la función en dialogo permanente con la comunidad 
científica y académica y con las demandas del sector público, productivo y 
social. La Universidad realiza las convocatorias I + D internas anuales 
Amílcar Herrera y Oscar Varsavsky que son financiadas con presupuesto 
propio. Asimismo, se implementaron convocatorias conveniadas con la 
Agencia de Promoción Científica (PICT, PICTO, entre otras) y con el 
CONICET como es el caso de los PIO y las becas cofinanciadas (21 becas 
doctorales y de culminación). La UNLa dispone de 15 becarios EVC-CIN y 
fue sede a cargo de la Evaluación 2020/21 del CPRES Metropolitano. La 
institución tiene seis becarios doctorales de las convocatorias internas del 
Conicet y de la CIC.  La UNLa se presentó al programa de Fortalecimiento 
I+D+i en las últimas dos convocatorias, pudiendo sumar un grupo 
investigadores que aportan sustancialmente a la calidad y la excelencia de 
la función. 2.Fortalecer y desarrollar las líneas de investigación en el 
campo de los DDHH y la Justicia. En particular, orientadas al campo de los 
estudios del hábitat, la Justica criminal, la vulneración de derechos de 
personas privadas de su libertad y las políticas de genero y diversidades 
con perspectiva de DDHH. Contribuir en las tareas de investigación, 
capacitación e incidencia en materia de DDHH, en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales de derechos 
humanos  y organismos públicos. 3. El presente requerimiento no se 
enmarca en los convenios CIT. La Universidad tampoco cuenta con una 
Unidad Ejecutora CONICET. Si bien la línea temática ya existe en la 
Universidad, la incorporación de este perfil permitirá fortalecer y consolidar 
las actividades de investigación y transferencia ya existentes.


Investigaciones 
orientadas al estudio 
de los Derechos 
Humanos y la Justicia.


La línea de investigación se inserta en el campo de los estudios 
vinculados con el acceso a la justicia y el activismo para el 
acceso a la tierra y la vivienda (en el ámbito rural y urbano), la 
reforma de la justicia criminal, los derechos de la personas 
privadas de su libertad, así como las políticas de genero y 
diversidades.
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2752021010060
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LAS 
ARTES (UNA)


22730 UNA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


La línea de investigación propuesta busca fortalecer la producción de 
conocimiento sobre el humor mediatizado debido a su expansión en el 
mundo del arte, el entretenimiento y otros campos de la vida social a partir 
de la aparición de Internet y sus redes sociales. La propuesta articula dos 
áreas de investigación de este Instituto (Poéticas de la discursividad 
artística y estética, y Mediatizaciones) y busca actualizar y consolidar 
indagaciones sobre géneros y estilos discursivos que desarrollan equipos 
de investigación del IIEAC y becarios de Maestría y Doctorado de la UNA y 
del CONICET. La vacancia en investigaciones sobre las nuevas 
mediatizaciones del humor, su enorme proliferación social y los complejos 
problemas que expone con respecto al cruce de lenguajes, medios, 
géneros, estilos y prácticas artísticas y mediáticas contemporáneas 
justifican su estudio.


Poéticas de la 
discursividad artística y 
estética. Nuevas 
mediatizaciones del 
humor contemporáneo: 
géneros, estilos y 
lenguajes.


La línea ?Nuevas mediatizaciones del humor contemporáneo? 
se inscribe en la intersección entre dos Áreas de investigación 
del IIEAC: Poéticas de la discursividad artística y estética, que 
contiene investigaciones sobre ?producción artística, sus 
lenguajes y prácticas; estéticas, historia y teorías de los 
procesos artísticos y estéticos; los sistemas de las artes; 
géneros, estilos, transposiciones e hibridaciones; artes y 
desarrollos estéticos en los diversos soportes y combinatorias; 
artes y estéticas en diferentes ámbitos: política, vida cotidiana, 
espacios y territorios, educación, inclusión social, economía; las 
prácticas y narrativas curatoriales; producción, circuitos y 
consumos culturales, estéticos y artísticos?, y el Área de 
Mediatizaciones, que comprende ?Tecnologías y procesos de 
mediatización: interfaces, lenguajes y narrativas, 
transformaciones, dispositivos, problemáticas de la circulación 
entre producción y reconocimiento. Abordajes en torno a las 
figuras de obra, autor, crítico y espectador(es) en la crítica y la 
curaduría. Géneros y estilos mediáticos de la crítica y la difusión 
artística y cultural.?
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KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010060
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LAS 
ARTES (UNA)


22730 UNA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


El Departamento de Folklore (DF) de la Universidad Nacional de las Artes 
(UNA) presenta una oferta académica basada en conocimientos teóricos,
conceptuales, prácticos y artísticos en relación con la música, la danza, y 
otras expresiones simbólicas y materiales referidas a las culturas
tradicionales, de raigambre popular, y aquellas del ámbito del patrimonio 
cultural. Desde este enfoque, la línea propuesta intenta fortalecer la
investigación y la producción artística a partir de abordajes 
interdisciplinarios y transdisciplinarios de alto nivel académico, que a su 
vez permitan
instalar problemáticas de investigación inherentes al campo de las artes 
populares, las expresiones folklóricas y el patrimonio cultural, sus formas 
de
producción, circulación y comunicación.


Artes populares, 
expresiones folklóricas 
y patrimonio cultural


La UNA, a través del Departamento de Folklore, crea esta línea 
como una instancia de fortalecimiento académico en el ámbito 
de la investigación
en artes populares musicales y dancísticas, de las expresiones 
folklóricas y del patrimonio cultural. Entendemos la importancia 
que implica el
análisis y la reflexión critica de las problemáticas de 
investigación que relacionan las diversas expresiones artísticas 
de las culturas populares y
tradicionales, con sus vinculaciones históricas, culturales y 
políticas en el territorio, en los ámbitos regionales y locales, y en 
relación con las
identidades a las que adscriben los diferentes grupos sociales.


No 25464


AREA TRANSDEPARTAMENTAL DE 
FOLKLORE "ANTONIO BARCELO" ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS 


ARTES


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010061
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LAS 
ARTES (UNA)


22730 UNA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


El Instituto de Investigación en Teatro se ha propuesto desarrollar la 
investigación desde la práctica artística dentro de una institución creada 
para formar artistas (en el caso particular del Departamento de Artes 
Dramáticas, actores, directores e iluminadores). Para ello hemos 
incorporado investigadores, actores, directores e iluminadores pero no 
contamos con investigadores-artistas capaces de desarrollar actividades 
de articulación entre la teoría y la práctica escénica, entre el campo 
académico y el campo artístico. Se espera que la incorporación de 
investigadores con el perfil propuesto permita instalar capacidades de I+D 
que respondan a la especificidad del Departamento de Artes Dramáticas, 
capacidades de las que por el momento el instituto carece.


Laboratorio, 
metodología y archivo 
en las mediaciones 
entre teoría y praxis: 
hacia una 
sistematización de las 
investigaciones en 
teatro argentino 
contemporáneo


Laboratorio teórico-práctico sobre los procesos de producción de 
sentido actoral y desarrollo de un archivo analítico sobre esas 
experiencias y sus antecedentes en el campo teatral argentino.


Si 24357


INSTITUTO DE INVESTIGACION EN 
TEATRO ; DEPARTAMENTO  DE 


ARTES DRAMATICAS ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS 


ARTES


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
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Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
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convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010004
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LUJAN (UNLU)


2564 UNLU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Luján Luján Buenos Aires


La incorporación de un/a investigador/a, permitirá:
- Fortalecer la producción de conocimiento filosófico-conceptual respecto a 
las políticas públicas ligadas a la Educación Sexual Integral, explorando la 
articulación entre sus principios teóricos y sus modalidades de 
implementación pedagógica en la formación en humanidades de los 
profesorados universitarios.
- Potenciar el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias que aborden 
los principios epistemológicos, filosóficos y políticos que fundamentan las 
líneas de intervención respecto de las sexualidades y los géneros con 
vistas al mejoramiento de las propuestas de enseñanza en ese campo de 
formación. 
- Aportar a la construcción del marco teórico y epistemológico del área de 
las investigaciones sobre Educación Sexual Integral y a la indagación 
sobre sus implicancias filosófico-pedagógicas en las propuestas de 
enseñanza de la formación en humanidades de los profesorados.
- Promover la sinergia entre investigación, docencia y extensión en las 
distintas carreras de profesorado de la UNLu, posicionando a la Educación 
Sexual Integral como un tema transversal. 
- Fortalecer los procesos de formación doctoral de los docentes del 
Departamento en torno a la Educación Sexual Integral y su impacto en la 
reflexión sobre lo educativo y las prácticas pedagógicas. El incremento de 
la tasa de graduación de tesistas y becarios doctorales resulta fundamental 
para generar una masa crítica de docentes investigadores con formación 
doctoral.
- Ampliar las propuestas de docencia de Posgrado en el marco de la oferta 
de la UNLU.
- Fortalecer y promover el trabajo interdisciplinario y articulado entre 
investigación, extensión y docencia.


Problemáticas 
filosófico-pedagógicas 
ligadas a la Educación 
Sexual Integral y a la 
discusión sobre las 
sexualidades y los 
géneros como 
contenido transversal 
de la formación en 
humanidades en los 
profesorados 
universitarios.


La línea de investigación se propone indagar, articular 
teóricamente y enriquecer los principios conceptuales, 
epistemológicos, filosóficos y políticos acerca de la Educación 
Sexual Integral que se conjugan en las propuestas de 
enseñanza para la formación en humanidades en los 
profesorados universitarios. La promulgación del Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral (Ley Nacional No 26.150, 
2006) ha significado grandes modificaciones y disputas en todo 
el sistema educativo, así como ha otorgado una oportunidad 
para repensar prácticas y contenidos sedimentados. Respecto 
del espacio específico de la formación docente universitaria, la 
ley ha abierto importantes desafíos: en su art. 4 estipula que su 
aplicación comprende "desde el nivel inicial hasta el nivel 
superior de formación docente y de educación técnica no 
universitaria", lo cual recorta a la universidad como espacio de 
aplicación, respetando su autonomía. En tanto, la reforma de 
2015 de la "Ley de Educación Superior" (No 24.521) indica en su 
art. 2, inc. c) que es necesario "promover políticas de inclusión 
educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes 
identidades de género y de los procesos multiculturales e 
interculturales". Es relevante indagar los modos en que la ESI es 
incorporada a la formación profesional de los profesorados en el 
nivel universitario.
El ámbito de la formación en humanidades de los profesorados 
universitarios resulta de especial interés, en tanto conjuga 
propuestas de enseñanza de grado y posgrado con proyectos de 
investigación y extensión que abordan críticamente los núcleos 
teóricos principales de la ley. Es por ello que se considera 
necesario fomentar investigaciones que sistematicen y articulen 
lo que se desarrolla en estos ámbitos de la vida universitaria, 
como aporte para la transversalización de la ESI en la formación 
docente. Se prioriza un abordaje filosófico que fomenta 
apropiaciones de la ESI para producir nuevos saberes y 
prácticas; ya que las interpretaciones de la ley desde una 
perspectiva feminista y de género tienen entre sus referentes 
fundamentales, discusiones y fuentes que se inscriben en el 
ámbito de la filosofía. Además, porque es un área de las 
humanidades que puede ayudar a despejar los obstáculos 
epistemológicos relativos a las sexualidades y los géneros en la 
producción académica de conocimiento.


No 21100
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LUJAN


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010057
8CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LUJAN (UNLU)


2564 UNLU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Luján Luján Buenos Aires


Resulta de suma relevancia para la Universidad fortalecer las acciones de 
investigación proactiva y de desarrollo de capacidades y estrategias, dentro 
del área de conocimiento de las ciencias sociales y humanidades, dirigidas 
al estudio problemáticas socioespaciales concretas, en el ámbito urbano-
regional, mediante la tecnología de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) aplicada a través análisis espacial cuantitativo. En este 
sentido, el Departamento de Ciencias Sociales cuenta ya con un Programa 
de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica 
(PRODISIG) que aborda estas temáticas, integrado al Instituto de 
Investigaciones Geográficas (INIGEO) de la Universidad Nacional de Luján, 
y resulta importante el desarrollo de líneas de análisis específicas en el 
interior de las investigaciones en curso.


Análisis espacial 
cuantitativo con 
Sistemas de 
Información Geográfica 
para el análisis urbano-
regional


Se plantea el estudio teórico y metodológico del análisis 
espacial cuantitativo con SIG a partir de investigaciones urbanas 
y regionales, principalmente en la línea de modelización de 
distribuciones, asociaciones, interacciones y evoluciones 
espaciales. El análisis espacial cuantitativo y la modelización 
espacial, posibilitados metodológicamente por el modelado 
cartográfico basado en los SIG, apoyan una Geografía Aplicada 
como ciencia empírica de focalización espacial con el objetivo 
brindar herramientas que apoyen el logro de una racional toma 
de decisiones en la búsqueda de justicia espacial en las 
diferentes problemáticas socioespaciales de la población.


Si 7486
DEPARTAMENTO DE CS.SOCIALES 


; UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LUJAN


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010057
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LUJAN (UNLU)


2564 UNLU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Luján Luján Buenos Aires


La creciente generación de grandes conjuntos de datos en distintas áreas 
del conocimiento (secuencias genómicas y metagenómicas, estructura y 
función de macromoléculas, datos satelitales, información biométrica, 
sistemática evolutiva, ciencias de la salud, etc) ha dado lugar a 
interdisciplinas que combinan elementos con la informática. Así, las 
ciencias de datos se definen como una interfase entre la computación, la 
matemática y la estadística con aplicaciones en diversas disciplinas como 
la física, la química o la biología. Desde este enfoque es mucho más que 
la aplicación de recursos computacionales para la gestión y análisis de 
datos. En este sentido, nos encontramos frente a un campo de estudio 
eminentemente interdisciplinar que requiere el uso y desarrollo de 
diferentes herramientas provenientes de muy diversos campos, tales como 
la matemática, estadística, ciencias de la computación, inteligencia 
artificial, química, bioquímica, biología evolutiva y genómica entre otras.


Desarrollo y/o 
aplicación de modelos 
y herramientas para el 
estudio y análisis de 
grandes conjuntos de 
datos aplicados a las 
ciencias básicas.


En el Dpto. de Cs. Básicas de la UNLu se desempeñan varios 
grupos de investigación que utilizan y/o desarrollan modelos o 
herramientas que dan cuenta de simulación se sistemas 
complejos, redes y/o gestión de datos aplicados a las ciencias 
básicas. Es de interés del Departamento fomentar sus 
capacidades en temas relacionados con la bioinformática, la 
genómica, el modelado molecular, el procesamiento de 
imágenes, la estadística computacional, el procesamiento de 
grafos, la biología evolutiva y las ciencias de la salud, entre otras 
disciplinas.


Si 7641
DEPARTAMENTO DE CS.BASICAS ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LUJAN


I01 - 
ASISTENTE


KE - Ciencias Exactas y 
Naturales


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010058
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LUJAN (UNLU)


2564 UNLU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Luján Luján Buenos Aires


Lograr el establecimiento de una línea de trabajo sólida en el ámbito del 
Departamento de Tecnología en lo que respecta a investigación aplicada. 
Generar conocimientos que redunden en desarrollos tecnológicos de 
importancia estratégica para la zona de influencia de la UNLu. En este 
sentido se requiere del aporte de la experiencia del investigador a los fines 
de desarrollar todas las actividades pertinentes para el desarrollo correcto 
de la investigación.


Proteínas del suero 
lácteo para vehiculizar 
calcio


"La línea de investigación se encuadra en el área de la 
nanotecnología y de los alimentos funcionales. Dentro de las 
proteínas del suero lácteo que se producen al elaborar queso se 
encuentra un péptido (caseinomacropéptido o CMP) con 
valiosas propiedades bioactivas y funcionales. Como resultado 
de mi tesis doctoral se comprobó que el CMP tiene la capacidad 
de ligar calcio iónico, por lo cual podría ser utilizado como 
fortificador de este mineral en los alimentos. En primer lugar, el 
hecho de trabajar con un componente bioactivo, como el CMP, 
resulta de gran interés tanto para la industria alimentaria que se 
interesa por brindar a los consumidores cada vez más productos 
que contengan ingredientes funcionales como para la industria 
farmacéutica que proporcionaría suplementos dietarios 
aumentando no solo la biodisponibilidad sino también su 
palatabilidad. En segundo lugar, la conversión del suero de 
queso en productos de valor agregado es actualmente una 
necesidad que ayudaría a disminuir el impacto ambiental que 
produce su desecho. Actualmente, el CMP se puede conseguir 
con un excelente grado de purificación (obtenido por resinas de 
intercambio iónico), y con muy alto costo por ser un producto 
importado (Davisco Food International). En Argentina, no hay 
ninguna empresa en nuestro conocimiento, que fraccione el 
suero para la obtención de concentrados proteicos de CMP. Por 
lo tanto, el tema de mi beca posdoctoral actual se centra en 
desarrollar un concentrado proteico enriquecido en CMP 
mediante precipitación selectiva de proteínas en combinación 
con ultrafiltración con el propósito de vehiculizar calcio."


No 7642
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 


; UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LUJAN


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010059
5CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
LUJAN (UNLU)


2564 UNLU
Universidad o instituto 
universitario estatal


Luján Luján Buenos Aires


En el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Nacional de Luján,  confluyen varios grupos de investigadores interesados 
en aspectos teóricos y aplicados de la ecología así como en en el apoyo 
del desarrollo sustentable a través de estrategia de conservación y manejo 
de los ecosistemas y utilización de energías alternativas. Este Instituto es 
de doble dependencia con CONICET y pretende incrementar la cantidad de 
investigadores de CONICET en las lineas de trabajo que está 
desarrollando, por eso propone una línea que puede contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de la Proyecto de Unidad Ejecutora aprobado 
en 2018 en relación a la construcción de Indicadores de sustentabilidad 
para distintos ecosistemas acuáticos y terrestres de la provincia de Buenos 
Aires. Por eso la estrategia es incorporar investigadores con una visión 
sistémica y no particular o estrictamente disciplinar, para aportar 
elementos nuevos  que permitan analizar o integrar los numerosos 
estudios realizados sobre la problemática de la cuenca del río Luján, que 
se sitúa en la zona de influencia de la Universidad y reviste interés por 
parte de la misma.


Indicadores de 
sustentabilidad  
aplicables a  
ecosistemas de la 
cuenca del río Luján


Nuestro instituto se dedica a la investigación en las áreas de 
Ecología y estrategias de desarrollo sustentable para nuestra 
sociedad tanto en aspectos relacionados con la salud, las 
energías alternativas, los cultivos agroecológicos y el control 
integrado de plagas. La Unidad Ejecutora tiene aprobado y en 
vigencia un proyecto institucional que busca establecer 
indicadores de sustentabilidad en la región pampeana. La línea 
propuesta espera incorporar un investigador que tenga 
capacidad de incorporar nuevos indicadores de sustentabilidad 
aplicables al río Luján, perfeccionar indicadores ya aplicados o 
integrar información producida por el Instituto y otros 
investigadores de la Universidad para generar nuevos 
indicadores de sustentabilidad para la cuenca del río Luján y sus 
diferentes ecosistemas.


No 24797
INSTITUTO  DE ECOLOGIA Y 


DESARROLLO SUSTENTABLE 
(INEDES) ; (CONICET - UNLU)


I01 - 
ASISTENTE


KE - Ciencias Exactas y 
Naturales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010009
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES (UNAM)


2032 UNAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Posadas 
(Municipio de 


Posadas)
Capital Misiones


La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia. En este contexto la UNaM propone 5 líneas de acción 
que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a 
fortalecer estas 6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a 
fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; 
agrobiotecnología y principios activos; biodiversidada y bioprospección 
aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; 
forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la 
relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad de género. 
La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia.


Ingeniería del 
desarrollo sustentable


Convertidores electrónicos para micro redes eléctricas y 
generación de energía a partir de fuentes renovables y sistemas 
de almacenamiento. Control de máquinas eléctricas para el 
desarrollo de vehículos eléctricos para tareas agrícolas. 
Diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas y optimización del 
consumo de energía. Optimización de los sistemas de 
protección contra las descargas atmosféricas y puestas a tierra. 
Innovación y desarrollo de hardware y software para la 
preservación medioambiental.


Si 11362
FACULTAD DE INGENIERIA ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


MISIONES


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010010
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES (UNAM)


2032 UNAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Posadas 
(Municipio de 


Posadas)
Capital Misiones


La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia. En este contexto la UNaM propone 5 líneas de acción 
que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a 
fortalecer estas 6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a 
fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; 
agrobiotecnología y principios activos; biodiversidada y bioprospección 
aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; 
forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la 
relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad de 
género.La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través 
de los cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia


Innovación en salud y 
biomedicina


Estudios epidemiológicos y nuevas estrategias diagnósticas con 
tecnologías de última generación de enfermedades 
infectocontagiosas y crónicas emergentes. Biosensores y 
técnicas inmunológicas. Vacunas y nuevos principios activos. 
Desarrollo y caracterización de materiales o biomateriales, 
equipamiento y modelos de simulación aplicables a biomedicina 
y epidemiología de enfermedades endémicas y emergentes. 
Principios activos destinados al tratamiento de enfermedades 
endémicas y emergentes.


Si 2053


FACULTAD DE CS.EXACTAS 
QUIMICAS Y NATURALES ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES


I01 - 
ASISTENTE


KB - Ciencias Biológicas 
y de la Salud


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010010
2CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES (UNAM)


2032 UNAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Posadas 
(Municipio de 


Posadas)
Capital Misiones


La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia. En este contexto la UNaM propone 5 líneas de acción 
que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a 
fortalecer estas 6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a 
fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; 
agrobiotecnología y principios activos; biodiversidada y bioprospección 
aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; 
forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la 
relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad de 
género.La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través 
de los cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia.


Sustentabilidad de la 
producción 
agropecuaria y forestal 
en la provincia de 
Misiones.


Mejoramiento de la eficiencia de la producción en sistemas 
agropecuarios y forestales. Sanidad y control biológico en 
sistemas agropecuarios y forestales. Mejoramiento genético 
vegetal. Procesos industriales. Manejo de suelo del punto de 
vista productivo. Manejo de bosque nativo. Desarrollo de 
tecnologías para la innovación de productos forestales no 
madereros. Efectos ecológicos, sociales y económicos por los 
cambios en el uso y manejo de la tierra y consecuencias en la 
conservación de la biodiversidad, sus funciones y servicios 
ecosistémicos, asociados a ambientes naturales y sistemas 
antrópico.


Si 2034
FACULTAD DE CS.FORESTALES ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010010
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES (UNAM)


2032 UNAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Posadas 
(Municipio de 


Posadas)
Capital Misiones


La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia. En este contexto la UNaM propone 5 líneas de acción 
que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a 
fortalecer estas 6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a 
fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; 
agrobiotecnología y principios activos; biodiversidada y bioprospección 
aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; 
forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la 
relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad de 
género.La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través 
de los cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia


Caracterización y uso 
sustentable de 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables


Caracterización física, química, fisicoquímica, genética, 
morfofuncional, biogeográfica y uso sustentable de recursos 
naturales  y sus tecnologías de industrialización. Potencial 
aprovechamiento en bioproductos, biomateriales, bioenergía, 
biorremediación, alimentos, control biológico y salud. Aplicación 
de métodos y técnicas de ciencia de datos para obtener 
conocimiento automático, procesos predictivos y descriptivos 
relacionados con la temática.


Si 2053


FACULTAD DE CS.EXACTAS 
QUIMICAS Y NATURALES ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010010
4CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MISIONES (UNAM)


2032 UNAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Posadas 
(Municipio de 


Posadas)
Capital Misiones


La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los 
cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia. En este contexto la UNaM propone 5 líneas de acción 
que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a 
fortalecer estas 6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a 
fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; 
agrobiotecnología y principios activos; biodiversidada y bioprospección 
aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; 
forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la 
relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad de 
género.La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través 
de los cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 3 nodos 
estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de 
doble dependencia


Procesos de 
patrimonialización y 
políticas de memoria


Estudios sobre procesos de patrimonialización en Misiones y la 
región. Investigaciones que vinculen el presente y el pasado a 
través de la memoria colectiva, el trabajo en archivos y en sitios 
arqueológicos. Políticas públicas patrimoniales, turistificación y 
neoextractivismo.


No 2040
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 


CS.SOCIALES ; UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MISIONES


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DIRECCION DE DESARROLLO DE RRHH Página 65







PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010023
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MORENO (UNM)


23628 UNM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Moreno Moreno Buenos Aires


La UNM establece, en sus documentos fundacionales, que el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación constituye una de sus metas 
principales (Proyecto Institucional UNM 2011- 2015). La UNM prioriza las 
necesidades y problemáticas locales y nacionales para producir 
conocimientos específicos y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y 
cultural. 
En correspondencia con los lineamiento estratégicos del Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales (2016-2021) de la UNM (res. UNM-R 
160/2017), el Centro de Estudios de Medios y Comunicación tiene como 
objetivo: contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos, 
tanto de carácter teórico como aplicado, con la finalidad de generar debate 
público, en la enseñanza y en todas las áreas y actividades de aplicación 
práctica. 
Asimismo, se busca promover la concientización transversal en temáticas 
de interés como el ambientalismo (Ley Yolanda 27.592) y problemáticas de 
género (Ley Micaela 27.499) en los contenidos curriculares de los planes 
de estudios de la UNM.
Objetivos generales de la incorporación
-Realizar investigación básica a partir de las líneas prioritarias de interés 
propuestas del Centro de Estudios de Medios y Comunicación.
-Sustentar el trabajo en procedimientos teóricos y metodológicos 
aceptados por la comunidad académica atendiendo a criterios de 
relevancia y pertinencia institucional. 
Funciones del investigador
-Elaborar y ejecutar proyectos de investigación en las líneas de interés 
propuestas.
-Recopilar y analizar datos bibliográficos para las investigaciones.
-Participar en eventos científicos relacionados con su especialidad.
-Publicar los resultados obtenidos en las investigaciones.
-Realizar solicitudes para la dotación de materiales y equipos necesarios 
para las investigaciones.
-Proponer tópicos de investigación según las necesidades y diagnósticos 
en el área de su incumbencia.
-Analizar, organizar y procesar información de las investigaciones 
realizadas.
Resultados esperados. De la incorporación de un/a investigador/a 
formado/a permitirá consolidar el desarrollo de la línea de investigación en 
'Comunicación, medios y discurso', se espera como resultados: 
-Visibilidad de las áreas de producción científica del investigador en 
relación con el grupo de pertenencia. 
-Fortalecimiento de los equipos de trabajo con las carreras de grado y 
posgrado dictadas en la institución.
-Participación en acciones de extensión y de comunicación pública de la 


   ciencia."


Comunicación, medios 
y discurso


Según los LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO PRIORITARIOS 2016-2021 de 
UNM, la línea 'Comunicación, medios y discurso' incluye como 
áreas temáticas: a) el estudio sobre Medios de Comunicación 
respecto de la construcción de sentido y estrategias 
comunicacionales. Contempla comunicación en contextos de 
conflicto, comunicación de crisis con especial interés en 
temáticas transversales como género y ambiente; b) 
Comunicación científica: Estrategias socio discursivas en la 
comunicación de la ciencia. Comunicación pública de la ciencia.


No 27761


CENTRO DE ESTUDIOS DE MEDIOS 
Y COMUNICACION ; 


DEPARTAMENTO  DE 
HUMANIDADES Y CS. SOCIALES ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MORENO


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades


157


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010024
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MORENO (UNM)


23628 UNM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Moreno Moreno Buenos Aires


La planificación de la investigación científica de la UNIVERSIDAD procura 
implementar y ejecutar actividades de generación y sistematización de 
conocimientos, mediante modalidades de investigación básica, aplicada y 
de desarrollo experimental y aplicación tecnológica, otorgando prioridad a 
las necesidades y problemáticas locales y nacionales para producir 
conocimientos específicos acerca de las mismas y contribuir así al 
desarrollo científico, tecnológico y cultural. 
En particular, el Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo 
(CEEPYD) constituye una unidad académica cuya finalidad es la de 
promover, implementar y coordinar la investigación científica en el ámbito 
del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (DEyA), 
conforme las políticas y prioridades establecidas por la Universidad, en un 
marco de respeto a la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos.  
El CEEPYD es un Centro de reciente creación, por lo que la incorporación 
de un investigador formado permitirá avanzar en el desarrollo de sus 
tareas, fortaleciendo sus líneas de investigación, aun en expansión.
La convocatoria tiene como objetivo incorporar a un investigador formado y 
en actividad, con cargo docente activo al momento de presentación de esta 
convocatoria y antecedentes que incluyan la participación en proyectos y 
publicaciones en las temáticas comprendidas dentro de las líneas de 
interés propuestas de acuerdo a los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 2019-2021 (Disposición UNM-DEYA nro. 02-19).
Asimismo el cargo requiere de un investigador con capacidad para 
participar en grupos de trabajo en acciones conjuntas al interior del Centro 
en el cual desarrollará sus actividades, en diálogo con la Lic. en Economía 
(DEyA), y hacia el exterior participando de las acciones intra e 
interinstitucionales propuestas. Se esperan como resultados:
-Contribuir a la promoción, producción y difusión de conocimientos sobre la 
economía y el trabajo, tanto de carácter teórico como aplicado, con la 
finalidad de generar un cuerpo de teoría e investigación para intervenir en 
el debate público, en la enseñanza y en la formulación y aplicación de 
políticas públicas.
-Realizar estudios y formular proyectos que contribuyan a la transferencia 
de tecnologías y conocimientos en la materia que contribuya al desarrollo 
económico, social y productivo.
-Integrar redes de cooperación en materia de investigación y desarrollo.


Economía Política y 
Desarrollo


La línea de investigación Economía Política y Desarrollo se 
inscribe en los temas estratégicos del Centro de Estudios de 
Economía Política y Desarrollo. Específicamente se busca 
profundizar en el Diseño e implementación de políticas públicas 
en economías con crisis cambiarias. Esta línea de investigación 
comienza a desarrollarse en 2015 mediante 6 proyectos anuales 
internos de la UNM y 1 proyecto bi-anual externo (PICT). En 
estos años, esta línea de investigación ha generado diversos 
productos académicos y de difusión, logrando incorporar una 
investigadora asistente en la convocatoria CIC CONICET 2019.


Si 28757


CENTRO DE ESTUDIOS  DE 
ECONOMIA POLITICA Y 


DESARROLLO (CEEPYD) ; 
DEPARTAMENTO  DE ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION ; UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE MORENO


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DIRECCION DE DESARROLLO DE RRHH Página 66







PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área


158


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010024
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MORENO (UNM)


23628 UNM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Moreno Moreno Buenos Aires


La planificación de la Investigación científica de la Universidad implementa 
y ejecuta actividades de generación y sistematización de conocimientos, 
otorgando prioridad a las problemáticas locales y nacionales para 
contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural. 
La UNM cuenta con un Programa Académico para la Investigación e 
Innovación en biotecnología (PAIIB) que desarrolla actividades de 
Investigación e Innovación tecnológica aplicables al campo de la 
biotecnología (Res. UNM-R 160/2017), que se propone contribuir a la 
promoción, producción y difusión de conocimientos en el campo 
biotecnológico, tanto de carácter teórico como aplicado, que contribuyan a 
la transferencia de tecnologías y conocimientos en la materia a fin de 
aportar al desarrollo humano y económico.
Se pretende incorporar un/a investigador/a formado, con antecedentes que 
incluyan la formación universitaria de posgrado, con trayectoria continua en 
proyectos de investigación y en producción científica de probada calidad. 
Ello permitirá no solo la instalación de capacidades en el área temática en 
la que se desempeñará, sino también la incorporación de un/a investigador 
altamente formado capaz de transferir su experiencia y habilidades al 
interior de la UNM.
En el marco de la línea temática de interés propuesta, se espera: 
1) El aporte al fortalecimiento de las líneas de investigación del PAIIB. 
2) La articulación transversal de las líneas de investigación desarrolladas 
con otros grupos de trabajo. 
3) La expansión de líneas temáticas en relación con el desarrollo de la 
carrera de Licenciatura en Biotecnología.
Específicamente, la incorporación de un investigador CONICET con el 
perfil solicitado contribuirá a consolidar y profundizar los conocimientos 
adquiridos en métodos biotecnológicos, y de diagnóstico molecular 
fortaleciendo la elaboración de estrategias que podrán aportar soluciones 
aplicadas a la detección de patógenos infectocontagiosos.


Diagnóstico Molecular: 
Desarrollo de una 
plataforma 
biotecnológica de 
nuevos insumos y 
técnicas para el 
diagnóstico e 
identificación de 
patógenos de 
importancia local y 
regional.


El PAIIB posee una línea de diagnóstico molecular, en este 
marco se propone el desarrollo de una sublínea de diseño y 
optimización  de  ensayos de detección diferencial de ácidos 
nucleicos y proteínas de patógenos.
Se plantea la investigación de herramientas moleculares o 
serológicas novedosas para la detección de agentes 
infectocontagiosos de impacto. Para ello, se contempla el 
desarrollo de métodos biotecnológicos de obtención de 
antígenos recombinantes que enriquezcan las herramientas de 
diagnóstico y el desarrollo de métodos moleculares rápidos y 
específicos de detección de patógenos basados en 
amplificación isométrica y CRISPR-Cas.


Si 31247


PROGRAMA PARA LA 
INVESTIGACION E INNOVACION EN 


BIOTECNOLOGIA (PAIIB) ; 
DEPARTAMENTO DE CS. 


APLICADAS Y TECNOLOGIA ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 


MORENO


I01 - 
ASISTENTE


KB - Ciencias Biológicas 
y de la Salud


159


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010036
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MORENO (UNM)


23628 UNM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Moreno Moreno Buenos Aires


La planificación de la Investigación científica de la Universidad implementa 
y ejecuta actividades de generación y sistematización de conocimientos, 
mediante la investigación básica y aplicada, priorizando las problemáticas 
ambientales nacionales y locales para contribuir al desarrollo científico, 
tecnológico y cultural. La UNM cuenta con distintos proyectos en el 
Departamento de Ciencias y Aplicadas y Tecnología que ha desarrollado 
actividades sobre la contaminación de la cuenca hídrica Río Reconquista y 
que se integran al Programa de Estudios del Ambiente (PEA) (Res. UNM-R 
183/2021), de reciente creación.
Proyectos de la línea:
-PICyDT: 'Estudio de las condiciones de hábitat en barrios informales del 
partido de Moreno.'
-PI: 'Contaminación en la cuenca del río reconquista. Efectos de los 
microcontaminantes por fuentes de origen antrópico. Estudio de caso en la 
cuenca alta y media.'
-PI: 'Contaminación en la cuenca del río reconquista. Cuantificación de 
microcontaminantes provenientes de fuentes de origen antrópico.'
Se pretende incorporar un/a investigador/a, con antecedentes que incluyan 
la formación universitaria de posgrado, con trayectoria continua en 
proyectos de investigación y en producción científica en calidad de agua. 
Ello permitirá no solo la instalación de capacidades en el área temática en 
la que se desempeñará, sino que también aportará a la formación de 
recursos humanos y de conocimientos al interior de la UNM. Su 
incorporación permitirá el desarrollo de trabajos inter y trasdisciplinarios 
para la mejora en la calidad de vida de la población.
En el marco de la línea temática de interés propuesta, se espera: 
1) El aporte al fortalecimiento de las líneas de investigación del Programa 
de Estudios del Ambiente, con énfasis en calidad de agua.
2) La articulación transversal de las líneas de investigación desarrolladas 
con otros grupos de trabajo. 
3) La expansión de líneas temáticas en relación con el desarrollo de la 
carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental.
Específicamente, la incorporación de un investigador CONICET con el 
perfil solicitado contribuirá a consolidar y profundizar los conocimientos 
adquiridos en manejo de la problemática ambiental del recurso acuático, la 
caracterización de cuerpos de agua fortaleciendo la elaboración de 
estrategias que podrán aportar soluciones aplicadas a la mejora de vida de 
la población y del recurso acuático.


AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD. 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
NATURALES.


El PEA posee una línea de investigación sobre la problemática 
asociada al manejo integral de cuencas hídricas especialmente 
en zonas bajo una fuerte presión antrópica. Se plantea 
profundizar en esta línea de investigación, utilizando al 
metabolismo y la calidad del agua de cuerpos lénticos como 
indicadores del estado de salud del ecosistema y su relación 
con la aptitud de uso para la protección de la vida acuática, uso 
recreativo, etc. Esto es importante tanto para la investigación 
básica a fin de comprender el funcionamiento y la 
caracterización de los cuerpos de agua, especialmente en 
sistemas altamente impactados, para su futura planificación. Se 
espera que el conocimiento generado sea trasferido como una 
herramienta para la toma de decisiones a gestores públicos y 
privados.


Si 31248


PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL 
AMBIENTE ; DEPARTAMENTO DE 
CS. APLICADAS Y TECNOLOGIA ; 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MORENO


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales


GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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PRESENTACIONES FORTALECIMIENTO I+D+i 2021


Convocatoria
codigo de 


tramite


Institución 
solicitante 


(Denominación 
completa)


codigo de 
institucion 
solicitante


Sigla 
Institucion 
solcitante


Tipo de Institución 
solicitante 


(Organismo CyT o 
Universidad)


Localidad Partido Provincia Justificación para su incorporación
Título de la Línea de 


Investigación
Breve descripción de la Línea de Investigación


¿Ya solicitó esta línea 
de investigación en 


convocatorias 
anteriores?


Código de 
unidad 


Selecciona
da


Unidad Seleccionada Categoría Gran Área


160


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010037
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MORENO (UNM)


23628 UNM
Universidad o instituto 
universitario estatal


Moreno Moreno Buenos Aires


La UNM establece, en sus documentos fundacionales, que el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación constituye una de sus metas 
principales (Proyecto Institucional UNM). La UNM le otorga prioridad a las 
necesidades y problemáticas locales y nacionales para producir 
conocimientos específicos acerca de las mismas y contribuir al desarrollo 
científico, tecnológico y cultural.
En correspondencia con los LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO de la 
UNM (Res. UNM-CS Nº 326/17), el Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales (DHyCS) tiene como línea de interés 'Políticas Sociales 
e Intervención Social' que comprende distintos proyectos de investigación 
en torno a la formulación y evaluación de políticas públicas y que se 
integra al Centro de Estudios de Gobierno y Políticas Públicas (CEGOPP)  
de reciente creación (Res. UNM-R 220/20).
Objetivos generales de la incorporación
-Realizar investigación básica y aplicada a partir de las líneas prioritarias 
de interés propuestas por el DHyCS.
-Sustentar el trabajo en procedimientos teóricos y metodológicos 
aceptados por la comunidad académica atendiendo a criterios de 
relevancia y pertinencia institucional. 


Funciones del investigador
-Elaborar y ejecutar proyectos de investigación básica y aplicada en las 
líneas de interés propuestas.
-Recopilar y analizar datos bibliográficos para las investigaciones.
-Participar en eventos científicos relacionados con su especialidad.
-Publicar los resultados obtenidos en las investigaciones.
-Realizar solicitudes para la dotación de materiales y equipos necesarios 
para las investigaciones.
-Proponer tópicos de investigación según las necesidades y diagnósticos 
en el área de su incumbencia.
-Analizar, organizar y procesar información de las investigaciones 
realizadas.
-Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.


La incorporación de un/a investigador/a formado/a permitirá consolidar el 
desarrollo de la línea de investigación en 'Políticas Sociales e Intervención 
Social'. Específicamente, se espera como resultados: 
-Visibilidad de las áreas de producción científica del investigador/a en 
relación con el grupo de pertenencia. 
-Fortalecimiento de los equipos de trabajo con las carreras de grado y 
posgrado dictadas en la institución.
-Desarrollo de las vinculaciones entre la producción científica y el medio a 
través de su participación en acciones de extensión y difusión.


Políticas Sociales e 
intervención social


La línea Políticas Sociales e intervención social integra los 
LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO PRIORITARIOS de la UNM. 
Específicamente se busca profundizar las relaciones entre 
agentes e instituciones de las Políticas Sociales tales como 
representaciones, significaciones y perspectivas sobre pobres y 
pobreza en agentes y/o especialistas de distintas áreas e 
instituciones que intervienen en la problemática y que inciden en 
las definiciones, acciones y estrategias que se llevan adelante.
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El área de Ingeniería en Automatización y Control Industrial es un área 
vinculada a la carrera de grado, y que cuenta con un incipiente grupo de 
investigación donde se desempeñan dos investigadores adjuntos de 
CONICET. La estrategia aplicada por el DCyT ? UNQ para desarrollar el 
área consistió en la incorporación de un tercer investigador en el año 2017. 
Una de las líneas de trabajo que propuso este nuevo investigador al 
momento de su radicación, fue la de desarrollar instrumentación biomédica 
basada en la fotónica. Más concretamente, comenzó a trabajar en una 
nueva disciplina escasamente desarrollada a nivel nacional, como es la 
biofotónica. Vale destacar que la biofotónica es un área de investigación y 
desarrollo tecnológico en la cual los estados nacionales de los países 
centrales y las empresas invierten billones de dólares/año. El motivo de 
semejante flujo de dinero hacia esa área es que esta disciplina desarrolla 
mejores técnicas de detección de distintas enfermedades, tecnologías 
menos invasivas y de bajo costo en muchos casos.
Esta área de trabajo es interdisciplinaria debido a la complejidad de los 
problemas que se abordan. El proyecto que se propone necesariamente 
involucrará a un científico experto en cáncer de piel y otro experto en 
desarrollo de instrumentación fotónica. De esta forma se espera poder 
fortalecer esta línea de investigación con la incorporación de un/a 
investigador/a que pueda comenzar a desarrollar su carrera científica en el 
área mencionada bajo la tutela de un investigador formado. 


Desarrollo de 
instrumentación 
biomédica basada en 
biofotónica


La identificación temprana del cáncer de piel sigue siendo un 
desafío importante. La biopsia sigue siendo el método estándar 
para la detección de este tipo de cáncer. Sin embargo, debido a 
lo invasivo del procedimiento, el tiempo y el costo, el diagnóstico 
efectivo de la enfermedad frecuentemente se presenta en 
etapas avanzadas de la misma. Esto provoca que algunas de 
las formas más agresivas como p.ej. el melanoma, tengan tasas 
de mortalidad altas. Por lo tanto, el objetivo central de la 
presente línea de investigación será el diseño, desarrollo y 
construcción de un instrumento basado en espectroscopía 
Raman y algoritmos de inteligencia artificial para la detección de 
procesos tumorales y lesiones pre-cancerosas. Será un 
instrumento que extraerá la información necesaria (no invasivo) 
para tomar decisiones sin entrar en contacto con la piel, por lo 
tanto, se trata de una metodología de análisis no invasiva.
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Desde nuestra Institución trabajamos en la creación y consolidación de 
equipos científicos de excelencia que tengan como prioridad el desarrollo 
de tecnologías con alto impacto social. Apostamos para la concreción de 
estos objetivos al estímulo de acciones directas que articulen el esfuerzo 
de las universidades con el aparato productivo nacional. Para ello es 
necesario incrementar el impacto de la investigación y la promoción de la 
innovación para así acortar la brecha entre la producción científica y la 
transferencia tecnológica. La presente incorporación va a permitir 
consolidar las capacidades científico-tecnológicas del Laboratorio de 
Farmacología Molecular del Departamento de Ciencia y Tecnología. Este 
grupo de investigación centra sus objetivos en el diseño racional de 
compuestos químicos con actividad biológica específica. Las principales 
aplicaciones se enmarcan en la industria farmacéutica, la creación de 
herramientas de investigación entre otros. 
El LFM ha sido creado recientemente y tenemos la decisión de promover 
su consolidación. En este sentido el apoyo del CONICET a través de la 
incorporación del candidato propuesto a la CIC va a tener un impacto muy 
significativo en el cumplimiento de dicho objetivo. Hasta el momento el 
grupo ha obtenido numerosas patentes y publicaciones internacionales, 
algunas de ellas en colaboración con grupos de investigación 
pertenecientes a la UBA así como con entidades privadas como el grupo 
CHEMO. A su vez, el LFM articula con varios grupos dentro de la 
Universidad, así como Instituciones Nacionales (CNEA, IFYBINE, 
INBIOMED e ININFA) e Internacionales (Centres BIOSS and CIBSS, 
University of Freiburg y CSIC-University of Salamanca. Es de obvia 
relevancia la intención de la Universidad de consolidar esta iniciativa. La 
incorporación de un Investigador del CONICET al LFM es imprescindible 
para el fortalecimiento del grupo, así como para las políticas Institucionales 
de I+D+i.


IDENTIFICACION Y 
CARACTERIZACION 
DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS CON 
APLICACIONES 
BIOTECNOLOGICAS 
MEDIANTE DISEÑO 
RACIONAL. 


El LFM se enfoca en la identificación y validación de nuevos 
inhibidores farmacológicos mediante la combinación de diseño 
racional in silico y ensayos in vitro. 
En el presente plan se propone el desarrollo de compuestos 
bioactivos capaces de modular funciones biológicas relevantes 
mediadas por interacciones proteína-proteína (IsPP). Para ello 
se propone un abordaje interdisciplinario basado en la 
aplicación de una estrategia de high-throughput docking 
utilizando dos librerías virtuales: una de pequeñas moléculas del 
tipo drug-like y una de péptidos cíclicos con características 
farmacocinéticas apropiadas diseñada ad hoc para el presente 
proyecto. A su vez, la actividad biológica de los compuestos 
identificados será validada y caracterizada experimentalmente. 


En este sentido, se presentan dos proyectos actualmente en 
desarrollo por la solicitante los cuales constituyen el eje central 
de sus líneas de investigación. 
A) Diseño de pépticos cíclicos como inhibidores de entrada del 
virus SARS-Cov2 a la célula.
Se plantea la interferencia de la interacción del dominio de 
reconocimiento al receptor de la proteína S (S-RBD) del virus 
SARS-Cov2 responsable de la enfermedad denominada 
COVID19 y el dominio proteasa (PD) del receptor humano 
ACE2. Dicho blanco validado se utiliza como modelo de 
interferencia farmacológica de una IPP relevante en una 
patología emergente. 
B)Diseño de moduladores farmacológicos de las funciones no 
canónicas de PKM2
Se plantea la modulación de la interacción de la isoforma M2 de 
la enzima piruvato quinasa humana isoforma M2 (PKM2) con 
proteínas coactivadoras para interferir en su translocación 
nuclear y por ende en sus actividades no canónicas. Dicho 
blanco validado se utilizará como modelo de modulación 
farmacológica de IPP relevante en enfermedades autoinmunes y 
cáncer.
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La incorporación se propone en el marco de las líneas de investigación del 
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT-UNQ)  cuyo 
programa de trabajo en materia de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo 
Sustentable (tras más de una década de intensa labor) se ha consolidado y 
muestra un crecimiento sostenido. 
El equipo de investigadores de este programa es considerado actualmente 
como uno de los principales grupos académicos en la temática, tanto a 
nivel nacional como regional, y constituye también una referencia de un 
campo internacional más amplio. 
La labor acumulada en su trayectoria representa un esfuerzo de producción 
conceptual e investigación de base empírica que ha alimentado 3 líneas 
programáticas:


 1.Diseñar e implementar procesos tecno-productivos locales, en temas 
como: Agua y Saneamiento (con comunidades campesinas), Energías 
Renovables (en ciudades pequeñas), labranza (Agricultura familiar) y 
desarrollo de máquinas y equipos para recuperación y revalorización de 
materiales (con Cooperativas de cartoneros),


 2.Formar recursos humanos académicos y gubernamentales (tomadores 
de decisión), 


 3.Diseñar políticas públicas productivas, de CyT, ambientales y sociales. 
En el último lustro, el grupo de trabajo ha concentrado esfuerzos en el 
fortalecimiento de una nueva línea de trabajo vinculada a Economía 
Circular para el Desarrollo Inclusivo Sustentable. En este marco se 
constituyó en diciembre de 2019, como subunidad del IESCT-UNQ, en 
Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular (LabIec-IESCT-
UNQ).
El LabIEC tiene por objetivo desarrollar estrategias tecno-productivas que 
combinen la generación de trabajo remunerado con la minimización del 
uso de materiales vírgenes. Enmarcado además en la integración de 
actores productivos (cooperativas de trabajo y empresas privadas) que 
tenga como vehículo la generación de dinámicas de upgrading innovativo 
orientada a la resolución de problemas sociales y ambientales. Lo que 
representa un área de vacancia no solo en Argentina, sino en América 
Latina. 
Así, la incorporación del Investigador Asistente es parte de la estrategia de 
fortalecimiento de esta línea de investigación novedosa y necesaria para el 
país y la región.


Economía Circular para 
el Desarrollo Inclusivo 
Sustentable. Diseño e 
implementación de 
sistemas tecno-
productivos locales


La generación, tratamiento y valorización de los residuos es una 
cuestión estratégica en materia de desarrollo inclusivo 
sustentable. En Argentina, se generan más de 14 millones de 
toneladas/año de residuos sólidos urbanos de los cuales se 
recuperan entre 5% y 10% (dependiendo de distintas 
estimaciones). En este escenario, los sistemas de gestión de 
residuos enfrentan al menos tres tipos de problemas que se 
conectan entre sí:
- Inadecuación de tecnologías de disposición final de los 
residuos: Los rellenos sanitarios y/o basurales presentan 
problemas de sobresaturación al recibir un volumen diario de 
residuos que supera las proyecciones realizadas al momento de 
su diseño e implementación. 
- Escasa generación y estabilización de ?empleos verdes?: 
Grandes porciones de población obtienen sus ingresos 
cotidianos de la valorización de los residuos. Cerca del 80% de 
la población ocupada en esta labor continúa trabajando en 
condiciones de informalidad.
- Desaprovechamiento de materiales potencialmente reciclables: 
Aún en los casos donde se han implementado sistemas de 
separación en origen y recolección diferenciada, el porcentaje 
de materiales que son pasibles de recuperación-reuso-reciclado 
con el sistema tecno-cognitivo no supera el 60% del total de 
materiales reciclables pasibles de ser re-introducidos en el 
circuito productivo.  


La línea de investigación (en la cual se integraría el Investigador 
Asistente) atiende estos problemas a partir de un enfoque de 
Economía Circular para el Desarrollo Inclusivo Sustentable que 
se despliega en:
1. Diseñar hasta la basura y volver al inicio del ciclo (cradle-to-
cradle), activando y fortaleciendo nuevas dinámicas de I+D;
2. Diseñar sistemas productivos inscriptos los sistemas socio-
ambientales, donde se potencie la generación de empleo y se 
minimice el uso de recursos vírgenes;
4. Pensar en cascadas (economía de flujos): Considerar la 
manera en que los sobrantes de la producción (residuos) 
pueden ser conducidos en cascada y transferidos a través de la 
cadena de producción a los fines de preservar el flujo continuo y 
el desarrollo natural;
5. Desarrollar ingeniería de procesos y productos finales en el 
marco procesos productivos diseñados con la mayor cantidad 
de ?bucles? de retroalimentación (loops).
6. Desarrollar modelos a escala municipal a partir de la 
vinculación sinérgica entre organizaciones socio-productivas y 
comunitarias, empresas privadas y municipios.
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La innovación es un componente clave del desarrollo sostenible para 
diseñar nuevas tecnologías y resolver cuestiones ambientales con el 
objetivo de encontrar soluciones más efectivas a los procesos 
convencionales. En base a esto, el LIBioS fue creado en el marco de la 
convocatoria que la UNQ realizó (2011) con el fin de reconocer nuevas 
líneas de investigación dentro de la universidad dirigidas al desarrollo de 
procesos productivos eco-compatibles. 
Usualmente, las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas 
residuales son ineficientes para la eliminación de compuestos carbonados 
recalcitrantes. Por esto, existe una gran demanda de tecnologías 
alternativas, que permitan eliminar éstos contaminantes de los efluentes y 
hacer posible la reutilización de aguas. La biorremediación enzimática 
surge como una herramienta biotecnológica accesible y sustentable, que 
permite desarrollar tecnologías eficientes y económicas para la eliminación 
de colorantes en aguas residuales.
El LIBioS aborda una amplia variedad de temáticas (Ingeniería Genética, 
Química Verde, Microbiología, Bioquímica e Ingeniería de Procesos), las 
que en forma conjunta permiten el desarrollo integral de procesos 
sustentables con potencial aplicación en la industria del medio ambiente. 
Por lo tanto, la incorporación de un investigador del CONICET en la Gran 
Área KA, disciplina KA7 (Ambiente, Conservación y Sustentabilidad) 
permitirá vincular los desarrollos innovadores de esta línea de investigación 
en la temática propuesta con una potencial implementación en las pymes 
regionales y nacionales


PROGRAMA UNQ: 
Desarrollo de 
Bioprocesos 
Sustentables y sus 
aplicaciones en el 
campo de la salud, 
medioambiente y 
alimentos


Actualmente, se aprecia una tendencia mundial para el diseño 
de procesos biotecnológicos más benignos con el medio 
ambiente. El desarrollo sustentable permitirá el diseño de 
tecnologías que provean a la sociedad los productos que 
necesita de manera responsable con el medio ambiente. La 
utilización de enzimas estabilizadas en diferentes soportes 
permite el desarrollo de actividades de remediación que 
responden, a los principios de la Química Verde. En ésta línea 
se abordarán temáticas relacionadas al desarrollo de Procesos 
Sustentables de elevada productividad y bajo impacto ambiental 
para aplicaciones en la Industria Ambiental
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En la pandemia de COVID-19, principalmente en el contexto del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, actividades musicales como la 
práctica en conjunto, ensayos y conciertos han sido interrumpidos. A partir 
de esto, se utilizaron muchas herramientas de software relacionadas a la 
Performance Musical en Red para ensayar de forma remota. En general, 
estas herramientas permiten sincronizar, en una sala virtual conectada a 
través de internet, a diferentes músicos mediante sus señales de audio, 
con una buena calidad, una baja latencia y con control en el tiempo de los 
audios entrantes.
Si bien el contexto derivó en un uso intensivo de estas plataformas, el 
interés por este tipo de soluciones trasciende a la problemática del 
confinamiento, ya que su uso generó nuevos espacios y dinámicas para la 
creación musical. Estas herramientas brindan la posibilidad de tocar con 
otras personas sin necesidad de movilizarse o invertir dinero en alquilar 
salas de ensayo. En ese sentido, brindan nuevas posibilidades a las 
personas que practican música al permitir conectarse sin importar las 
distancias. Sin embargo, al trabajar con este tipo de software, surgen 
algunas problemáticas que deben ser estudiadas y resueltas para lograr 
una buena performance musical, como lo es el control de la latencia, el 
uso de feedback visual y el efecto del distanciamiento físico. Para 
resolverlas, deben abordarse desde una concepción tecnológica, pero 
también perceptiva y psicofísica. 
En la UNQ se desarrollan líneas de investigación en estas áreas desde 
hace más de 10 años, integrando estudios en acústica, percepción 
espacial, desarrollo de software de streaming de audio, e incorporando 
nuevas tecnologías a la creación artística con un enfoque interdisciplinario. 
En particular se destacan el proyecto ?Desarrollos Tecnológicos Aplicados 
a las Artes?, donde se trabaja en proyectos colaborativos a través de 
internet, desde la performance y el desarrollo de software para ensayos a 
distancia, el proyecto ?Percepción Auditiva y Visual de Distancia?, una 
línea de investigación consolidada en percepción espacial visual y auditiva. 
Por otra parte se encuentra el Proyecto PITEI ?Plataforma de Servicios 
Para Educación Digital?, orientado al desarrollo de herramientas 
tecnologicas para educación. Estos proyectos serán el lugar de trabajo del 
investigador de CONICET a incorporar en la Gran Área KA, Disciplina KA4 
(Informática y Comunicaciones), lo cual permitirá aplicar los desarrollos de 
estas líneas.


Diseño y desarrollo de 
un dispositivo 
experimental para 
medición del efecto del 
distanciamiento físico 
en la práctica 
instrumental de música 
popular


En la última década, y especialmente en este contexto de 
pandemia de COVID-19, se crearon herramientas de software 
relacionadas a la Performance Musical en Red, las cuales 
recrean ensayos multi instrumentista a distancia. Tienen la 
capacidad de sincronizar a músicos en una sala conectada a 
través de internet, mediante audio, con una buena calidad y una 
baja latencia. A pesar de su éxito, quedan cuestiones a resolver, 
para facilitar la actividad de los músicos a distancia. Por esta 
razón, se propone el desarrollo de una plataforma audiovisual 
con un entorno sonoro de calidad profesional, baja latencia y un 
sistema que, a diferencia de las plataformas actuales, provea 
información visual de la performance.
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El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario la conformación de 
grupos de investigación que nucleen investigadores, becarios y becarias 
que trabajen temáticas afines. La estrategia institucional es crear el grupo 
?Educación, Trabajo y Territorios? que investigará desde un enfoque 
interdisciplinar las dinámicas sociales y territoriales de Rafaela y su zona 
de influencia. A partir de la incorporación del/a investigador/a se buscará 
una aproximación  a las problemáticas actuales vinculadas a las dinámicas 
de los territorios y, específicamente, a los procesos de producción y 
reproducción de desigualdades sociales en las ciudades intermedias. Esto 
supone una base sobre la cual avanzar luego en relación con las nuevas 
tecnologías de la comunicación que también forma parte de las líneas del 
CIT RAFAELA.
Los resultados de estas investigaciones apuntan a incrementar y 
jerarquizar la información existente sobre las configuraciones socio-
espaciales en los procesos de producción y reproducción de 
desigualdades y la implementación de políticas públicas vinculadas al 
territorio. A partir de esta información, se espera contar con conocimiento 
científico de calidad acerca de los procesos sociales, productivos y 
territoriales que se articulan actualmente entre los diversos actores del 
territorio -entre ellos instituciones públicas y privadas- de Rafaela y la 
región. Este conocimiento permitirá aportar al diseño de políticas públicas 
de mayor calidad (de fortalecimiento institucional, desarrollo social y 
territorial), realizar nuevas articulaciones entre instituciones sociales, 
actores,  y nutrir con información científica los espacios de participación y 
concertación público-privado relativos al desarrollo territorial de la región.


Migraciones y 
diversidad en ciudades 
intermedias: 
problemáticas actuales 
y desafíos futuros.


Esta línea propone el análisis de problemáticas 
contemporáneas vinculadas al territorio  -como los procesos 
migratorios y la producción y reproducción de desigualdades-  y 
de las nuevas formas de convivencia en contextos de 
globalización y de impulso del desarrollo local/regional en la 
provincia de Santa Fe entre la década de los 90 y la actualidad. 
Asimismo, busca contribuir y articular con el desarrollo de 
herramientas idóneas y políticas públicas que respondan a 
estos contextos. Esas investigaciones serán un gran aporte para 
la línea "Educación, Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 
Territorios" declarada como prioritaria en el CIT RAFAELA.
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Como parte de su proyecto de consolidación, el CIT Rafaela busca 
promover la conformación de grupos de investigación que aglutinen 
investigadores/as y becarios/as de la ciudad y su área de influencia. A 
partir de las necesidades socio-territoriales, se pretende generar 
conocimiento científico de calidad, capaz de producir un impacto positivo y 
contribuir de manera significativa al desarrollo productivo, tecnológico y 
social local. 
En este caso se propone la creación de un grupo de investigación 
integrado por investigadores/as y becarios/as que se encuentran 
trabajando sobre temáticas afines a los estudios de género, educación y 
desarrollo. Estas investigaciones permitirán incrementar la información 
existente sobre la implementación de políticas públicas vinculadas al 
territorio. 
Con este proyecto se espera producir conocimiento científico de calidad 
que aporte a la comprensión de estos temas de fuerte preocupación social 
contemplando las particularidades locales y rurales, con miras a potenciar 
su apropiación por parte de los actores socio-territoriales e instituciones 
educativas optimizando así las estrategias de intervención. Este 
conocimiento permitirá aportar tanto al diseño de políticas públicas de 
mayor calidad (de mejora institucional, desarrollo social y gobernanza), 
como al fortalecimiento de redes territoriales locales (comunitarias y/o 
sociales) en su articulación con el Estado para el abordaje integral de 
estas cuestiones.


Políticas educativas, 
género y abordaje 
socio-territorial de la(s) 
violencia(s).


La línea tiene como objetivo contribuir de manera estratégica al 
desarrollo, planificación e implementación de políticas públicas 
desde una perspectiva de género que priorice las instituciones 
educativas como agentes clave para abordar la dimensión 
cultural y estructural de la(s) violencia(s) por motivos de género, 
contribuyendo fundamentalmente con acciones de prevención y 
erradicación. Así, se promoverán investigaciones 
estratégicamente orientadas a generar herramientas y 
dispositivos de intervención social que contribuyan con el diseño 
de propuestas curriculares y políticas de formación docente para 
la prevención y erradicación de la(s) violencia(s) por razones de 
género en Rafaela y región, para todos los niveles del sistema 
educativo. También se buscará fortalecer la articulación de las 
redes sociales y comunitarias con las instituciones educativas y 
dependencias estatales para un abordaje integral anclado en el 
territorio. Esas investigaciones serán un gran aporte para la 
línea "Educación, Nuevas Tecnologías de la Comunicación y 
Territorios" declarada como prioritaria en el CIT RAFAELA.
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El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario desarrollar líneas 
de investigación correspondientes a sus temáticas estratégicas. Para ello 
se plantea la incorporación de un/a investigador/a abocado/a a la línea de 
?Energía, Medioambiente e Industria? que estudiará la degradación de 
contaminantes emergentes en aguas residuales de la agroindustria 
mediante procesos de oxidación avanzados y procesos fotoquímicos. 
El estudio planteado aportará conocimientos científicos útiles para 
remediación de aguas mediante métodos energéticamente más eficaces 
que los convencionales y de mayor alcance en la remoción completa de 
contaminantes emergentes, problemática de relevancia creciente a nivel 
mundial y de alto impacto potencial en la región santafesina, debido a la 
importancia de las actividades agro-ganaderas y la industria relacionada. 
De esta manera se abordarán problemas declarados como prioritarios por 
el CIT-Rafaela, por la Universidad Nacional de Rafaela y por el Gobierno de 
la Municipalidad de Rafaela; a saber: la contaminación ambiental, el 
tratamiento de los residuos y aguas de desecho/residuales y la crisis 
energética. Los resultados de estas investigaciones apuntan a potenciar 
las capacidades existentes e incrementar los conocimientos sobre el 
proceso así como sentar las bases para, en el futuro, generar información 
científica relevante y también a desarrollar tecnologías transferibles al 
sector público&#8208;privado de la región.


Degradación de 
contaminantes 
emergentes en aguas 
residuales de la 
agroindustria mediante 
procesos de oxidación 
avanzados y procesos 
fotoquímicos.


La creación de esta línea pretende generar un espacio de 
investigación y transferencia para identificar, cuantificar y 
resolver la problemática de contaminantes emergentes 
presentes en las aguas residuales de los sectores primario e 
industrial de Rafaela y la región. Los contaminantes emergentes 
son contaminantes solubles en agua actualmente no regulados 
o reconocido como tal, cuya reglamentación dependerá los 
datos de monitoreo e investigación respecto a su incidencia y 
efectos sobre la salud y el medioambiente. Entre ellos se 
encuentran pesticidas, fármacos, hormonas, compuestos 
perfluorados y surfactantes, presentes en las aguas residuales 
de las industrias agroalimentarias, los cuales son difícilmente 
removidos de forma efectiva mediante los procesos 
convencionales utilizados en la actualidad. Además, la 
ganadería y agricultura, actividades económicas de alto impacto 
en la región, juegan un papel clave como fuentes de 
contaminación de agua por fármacos y plaguicidas, 
respectivamente. El abordaje de esta línea intenta contribuir a 
optimizar procesos de remediación de aguas residuales en las 
que se identifican contaminantes emergentes. Se propone para 
tal fin, el estudio integral de la degradación de compuestos 
emergentes mediante procesos fotoquímicos y procesos de 
oxidación avanzados (POAs), tanto cinética como 
mecanísticamente, en medios homogéneos y en sistemas 
microheterogéneos, en búsqueda de una mayor eficiencia en la 
degradación por la mineralización completa de los 
contaminantes y optimizando energéticamente el proceso de 
degradación. Se busca hacer foco en procesos de fotocatálisis 
heterogénea que empleen nanosistemas fotosensibilizadores 
novedosos, intentando la activación catalítica mediante energía 
solar.
Se espera, además de fomentar una interacción responsable de 
la actividad agroindustrial con el medio ambiente, contribuir con 
herramientas científicas a la generación de políticas públicas 
locales relacionadas a la sostenibilidad ambiental.
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El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario desarrollar líneas 
de investigación correspondientes a sus temáticas estratégicas. Para ello 
se plantea la incorporación de un/a investigador/a abocado/a a la línea de 
?Energía, Medioambiente e Industria? que estudiará soluciones basadas 
en la naturaleza desde un enfoque socio-ecológico para la sustentabilidad 
de áreas productivas y ecosistemas ribereños y acuáticos de la región. 
El estudio planteado aportará conocimientos científicos útiles para 
procesos de restauración ecológica, remediación de ambientes acuáticos y 
conservación de ecosistemas silvestres para alcanzar la sustentabilidad 
del sistema productivo regional. De esta manera se abordarán problemas 
declarados como prioritarios por el CIT-Rafaela, por la Universidad 
Nacional de Rafaela y por el Gobierno de la Municipalidad de Rafaela; a 
saber: la contaminación ambiental, el tratamiento de los residuos y aguas 
de desecho/residuales, la conservación de ecosistemas y su biodiversidad 
y la crisis energética. Los resultados de estas investigaciones apuntan a 
potenciar las capacidades existentes e incrementar los conocimientos 
sobre el proceso así como sentar las bases para, en el futuro, generar 
información científica relevante y también a desarrollar tecnologías de 
biomonitoreo, remediación y restauración ecológica con enfoque social 
transferibles al sector público&#8208;privado de la región.


Búsqueda de la 
sustentabilidad de 
áreas productivas y 
ecosistemas ribereños 
y acuáticos a través de 
soluciones basadas en 
la naturaleza desde un 
enfoque socio-
ecológico.


La creación de esta línea pretende generar un espacio de 
investigación y transferencia para la sustentabilidad de áreas 
productivas de los sectores primario e industrial de Rafaela y la 
región, y para la conservación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos asociados y los servicios ecosistémicos (SE) y 
beneficios que brindan, desde un enfoque socio-ecológico. 
Actualmente se ha llegado a un nivel de reconocimiento 
relevante sobre los cambios ambientales abruptos, y en 
ocasiones irreversibles, que muchas actividades humanas 
pueden ocasionar. Las sociedades enfrentan serios desafíos 
tales como el cambio climático, el mantenimiento de la 
seguridad alimentaria, la provisión de agua segura, y un mayor 
riesgo de desastres naturales y pandemias. Una alternativa para 
enfrentarlos es manejar los sistemas socio-ecológicos desde un 
abordaje comprehensivo a fin de mantener e incrementar el 
acceso de las personas a SE. Las soluciones basadas en la 
naturaleza (SBN) hacen referencia al manejo sustentable y 
aprovechamiento de la naturaleza para abordar desafíos 
sociales. Basadas en un complemento entre la conservación 
tradicional de la biodiversidad y estrategias de manejo, las SBN 
integran ciencia, política y práctica, y crean beneficios sociales 
de y para la biodiversidad en términos de ecosistemas diversos 
y bien manejados, para mitigar los cambios ambientales a largo 
plazo. En la región, la ganadería y agricultura, actividades 
económicas de alto impacto, dependen de servicios 
ecosistémicos claves como la provisión de agua, el ciclado de 
nutrientes del suelo, la polinización, la regulación hídrica y 
climática. Sin embargo, si el desarrollo de estas actividades no 
contempla sus impactos y pasivos ambientales, pone en riesgo 
su propia sustentabilidad. El abordaje de esta línea intenta 
contribuir a optimizar procesos de bio-monitoreo, restauración 
ecológica, remediación de ambientes acuáticos y conservación 
de ecosistemas silvestres para alcanzar la sustentabilidad del 
sistema productivo regional. Se propone para tal fin, el estudio 
integral de los sistemas socio-ecológicos regionales y sus 
problemáticas socio-ambientales, para la búsqueda de SBN que 
permitan encaminarnos a un modelo de desarrollo con bienestar 
social y ambiental. Se espera, además de fomentar una 
interacción responsable de la actividad agroindustrial con el 
ambiente, contribuir con herramientas científicas a la generación 
de políticas públicas locales relacionadas a la sostenibilidad 
ambiental.
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El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario desarrollar líneas 
de investigación correspondientes a sus temáticas estratégicas. Para ello, 
la institución plantea la incorporación de un/a investigador/a abocado/a a la 
línea "Energía, Medioambiente e Industria" que estudiará cuestiones 
relacionadas a la Optimización de las Actividades Logísticas en Procesos 
Productivos Industriales. El desarrollo de esta actividad abordará la 
integración de las diversas operaciones que suceden a lo largo de la 
cadena de suministros, considerando aspectos relacionados con logística 
verde, con énfasis en las industrias regionales. De acuerdo con el último 
Censo Industrial (2018) llevado a cabo por el Instituto de Capacitación y 
Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), el perfil industrial de Rafaela 
se presenta diversificado, con presencia en 22 de las 24 secciones 
industriales establecidas en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. La estructura industrial tiene un predominio de los sectores 
alimenticio y metalmecánico (29,1% y 32,8%, respectivamente), agrupando 
en conjunto más del 70% de los puestos de trabajo. En dicho censo se 
resalta que las empresas PyME prevalecen en el sector (más del 98%), y 
agrupan el 42,7% del empleo industrial directo de la ciudad, concentrando 
el 22% de la facturación total de la industria. Sin embargo, se destaca que 
las principales debilidades de la industria están asociadas a la gestión de 
la producción y de los procesos de comercialización (sólo el 4,6% de las 
empresas utilizan aplicaciones para la gestión de los procesos 
empresariales). Por lo tanto, es importante desarrollar investigaciones que 
contribuyan al desarrollo de la matriz productiva local y la potencien. Así, 
se abordarán problemas declarados como prioritarios por el CIT Rafaela, 
por la Universidad Nacional de Rafaela y por la Municipalidad de Rafaela, a 
saber: el fomento de la articulación público-privada para asegurar la 
transferencia de conocimiento.


Modelado y 
Optimización de 
Procesos Productivos y 
Logísticos Industriales.


Desarrollo de modelos y herramientas computacionales 
avanzadas para la toma de decisiones, basados en 
programación matemática, y tendientes a la optimización de los 
procesos productivos y la gestión de logística integral, 
propendiendo a la reducción de costos, el incremento de la 
eficiencia en todo el sistema productivo y considerando 
aspectos relacionados a la sustentabilidad y sostenibilidad.
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El presente perfil surge de la necesidad de fortalecimiento de lineas 
estratégicas, en el área "Ciencias Biológicas y de la Salud" y resultó de un 
trabajo articulado interdepartamental, en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales de la UNRC, y es un área en desarrollo que 
cuenta con capacidades de recursos humanos, edilicias y de 
equipamiento. Está conformada por diferentes grupos de trabajo, que 
pertenecen a dependencias de la Facultad y UEs CONICET-UNRC; 
algunos de crecimiento incipiente y otros derivados de grupos 
consolidados que proyectan llevar adelante líneas de investigación en esta 
área disciplinar. Para ello, se busca potenciar la interacción entre las 
actividades de docencia de grado, posgrado, investigación, extensión y 
transferencia, en articulación multidisciplinaria. Por otra parte, el 
fortalecimiento de esta área es concordante con lo proyectado en el Plan 
Estratégico Institucional de la UNRC (PEI 2017-2023) y en particular con el 
Plan Estratégico de la FCEFQyN (PEExa 2019-2023).
Las líneas de investigación están orientadas a resolver problemáticas de 
índole local, regional, provincial y nacional, asociadas a la salud humana, 
animal así como al ambiente, con implicancias en la industria y con 
impacto social. La presente convocatoria de CONICET, en la que se 
presenta este perfil institucional representa una gran oportunidad de 
crecimiento de capacidades de investigación ya existentes en la institución, 
pero de bajo desarrollo. 
La incorporación de recursos humanos que se especialicen en subáreas 
dentro del área "Ciencias Biológicas y de la Salud", contribuirá al 
fortalecimiento de las UEs y con ello el desarrollo científico y tecnológico 
de la UNRC; propiciando además la vinculación entre distintos grupos de 
investigación y consolidando el trabajo inter y multidisciplinar, además de 
avanzar en la búsqueda de soluciones frente a diversas problemáticas 
sociales y con ello, mejorar la calidad de vida de la población.


Abordaje integral 
mediante la articulación 
de saberes y de nuevas 
estrategias para el 
desarrollo de productos 
y procesos novedosos 
aplicables a la salud y 
al ambiente.


Dentro de la temática abordada para el fortalecimiento se 
destacan líneas que se pretende fortalecer, con un enfoque 
multi e interdisciplinar, a través de la articulación de disciplinas 
relacionadas a estudios bioquímicos, fisiológicos, ecológicos, 
fisicoquímicos, genéticos y moleculares, para la aplicación de 
los mismos con un fin social, de impacto en la salud y el 
ambiente.
Se pretende desarrollar algunas de las siguientes lineas de 
investigación:
-Desarrollo de productos biológicos para uso agroindustrial 
regional, para tratamiento de desechos, así como para la salud 
en general.
-Detección de biomoléculas de interés en la salud y posibles 
estrategias de liberación de moléculas con actividad biológica. 
-Estudios biofisicoquimicos de biointerfaces para bioproductos y 
tecnologías con aplicación en salud.
-Producción de materiales que inhiban patógenos y/o liberen 
fármacos biocidas.
-Producción de nanomateriales y tecnologías con aplicación en 
salud animal, tratamiento de bacterias resistentes a antibióticos 
en mastitis bovina.
-Desarrollo de bioindicadores de la degradación de ambientes 
acuáticos y terrestres en paisajes socio-productivos con 
diferente intensidad de uso antrópico en base a métricas de las 
comunidades de insectos.
-Aplicación de herramientas para predecir de manera integral la 
diversidad y los comportamientos dinámicos de la maquinaria 
de proteínas y las redes reguladoras genéticas de 
microorganismos y comunidades, que permitirá ampliar la 
comprensión de la diversidad genética y las capacidades 
metabólicas que tienen esas comunidades y que pueden ser 
utilizadas en biorremediación, comprensión de patogénesis de 
microorganismos, uso en agricultura sustentable y producción 
animal.
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La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Facultad de Ingeniería, según 
lo expresado en sus respectivos Plan Estratégicos Institucionales tienen, 
como uno de los principales objetivos, fortalecer la investigación 
transferible con impacto directo en la industria.
La Res CS N°302/18 define, como área prioritaria de investigación a los 
Sistmas alimentarios y prioriza, como sub área la Biotecnología aplicada a 
la producción y reproducción.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, por otro 
lado, declara de interés regional la producción de alimentos saludables. El 
grupo de investigación que propone esta línea de investigación tiene vasta 
experiencia en investigación  aplicada a la industria alimenticia, 
particularmente enfocados en el desarrollo de productos alimenticios de 
origen natural y saludables. Esta línea estaría liderada por la Dra. María del 
Carmen Pramparo, investigadora Categoría I y directora del INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y DE LA SALUD  - IDAS (Instituto de 
doble dependencia UNRC - CONICET)
El perfil de investigador propuesto permitirá a la Facultad de Ingeniería 
desarrollar investigaciones transferibles a un sector industrial de gran 
interés regional como lo es la producción de alimentos de origen vegetal y 
animal desarrollados para potenciar efectos positivos en la salud.


Producción de 
nutracéuticos y 
fármacos, 
biotecnología industrial, 
bioingeniería.


Investigación, desarrollo y diseño en el área de productos que 
puedan aportar efectos beneficiosos para la salud humana y/o 
animal cuando son incorporados a una dieta saludable. Estos 
productos son bioderivados naturales de distintas especies 
marinas y extractos vegetales, que obtenidos mediante procesos 
biotecnológicos no desnaturalizantes, permiten conservar las 
propiedades bioactivas de sus ingredientes.


Si 2130
FACULTAD DE INGENIERIA ; 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
CUARTO (UNRC)


2127 UNRC
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Cuarto Río Cuarto Córdoba


La incorporación de un investigador en el área de la salud reproductiva de 
especies de producción pecuaria constituye una línea prioritaria de interés 
institucional y del Instituto de Ciencias Veterinarias (INCIVET) de doble 
dependencia UNRC-CONICET. Pretende favorecer el desarrollo 
socioeconómico a partir de la generación de conocimiento optimizando la 
producción en porcinos y caprinos, aprovechando de manera responsable 
los recursos ambientales de nuestra región, mejorando la calidad de vida y 
alcanzando niveles razonables de equidad social. Esta línea busca 
generar, mediante técnicas moleculares y análisis bioinformáticos, nuevos 
aportes en ciencias básicas que incrementen la sobrevida de los 
embriones/fetos y la salud reproductiva en estas especies, impactando 
sobre el agrosistema regional. Esta incorporación aportará en el desarrollo 
de la carrera de grado Medicina Veterinaria así como también en las 
carreras de posgrado de Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria y la Maestría de Anatomía y Fisiología Animal, de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria.


Microambiente uterino 
placentario, efecto 
sobre la angiogénesis y 
variables productivas 
en especies de interés 
pecuario


La producción de especies de interés pecuario, como porcinos y 
caprinos es un área vinculada a la economía regional. Es 
importante partir de una correcta placentación y vascularización. 
El objetivo es estudiar la angiogénesis tisular y vascular, la 
expresión de factores angio y antiangiogénicos, en tejido 
placentario porcino y caprino normal y restringido 
nutricionalmente. Se investigará la morfología estructural y 
ultraestructural, se aplicarán técnicas moleculares, IHQ y qRT-
PCR. Se determinará la transcriptómica global para identificar 
genes expresados y co-expresados en procesos biológicos y 
rutas metabólicas asociadas.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
CUARTO (UNRC)


2127 UNRC
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Cuarto Río Cuarto Córdoba


El CONICET recientemente aprobó la creación del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE) en la UNRC 
(Resolución 2018-549-APN-Directorio). Dada la vacancia local en la 
investigación social y humanística, un objetivo básico del ISTE es promover 
y apoyar la formación como investigadores de los docentes, estudiantes y 
graduados de la UNRC. En consecuencia, las principales líneas de 
investigación, activa también en transferencia de conocimientos dentro y 
fuera de la UNRC, se focaliza en "el cambio social: dinámicas, 
transformaciones territoriales y políticas educativas ". Estas problemáticas, 
cruciales hoy en una sociedad heterogénea y desigual como Argentina, es 
contemplada también como un emergente en el Plan Estratégico 
Institucional UNRC 2017-2023, para el estudio del contexto con abordajes 
múltiples mediante la investigación y la articulación social. En este marco, 
y ante las muy significativas demandas enfrentadas por las necesidades 
de cambio social y humanístico con emergencia de nuevos paradigmas, es 
imprescindible fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en 
el campo del conocimiento social, educativo y geográfico local en especial 
desde enfoques políticos e institucionales de los diferentes sistemas, sus 
instituciones y sus actores. Específicamente es necesario investigar: el 
agronegocio y turismo en la provincia de Córdoba; el cambio educativo en 
sus políticas, e instituciones; y los conflictos sociales, sus actores y 
prácticas.
La incorporación a la UNRC de miembros de la CIC-CONICET expandiría 
las posibilidades, en parte hoy muy restringidas, de una investigación 
social relevante, pertinente, viable y con transferencia al medio del sur 
cordobés.


Cambio social: 
dinámicas, 
transformaciones 
territoriales y políticas 
educativas


Estas investigaciones se proponen analizar, comprender e 
incidir en las dinámicas de las políticas, programas y prácticas 
sociales, geográficas y educativas orientadas a potenciar las 
capacidades existentes, a mejorar la calidad de vida y al 
reconocimiento de derechos; más específicamente, analizar e 
incidir en la trama de condiciones socio-geográficas, políticas y 
educativas, organizativas y subjetivas incidentes en dichas 
dinámicas y modificaciones, en tanto mediaciones que 
transforman los procesos de implementación de las políticas y 
programas propuestos desde el estado y las instituciones.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
CUARTO (UNRC)


2127 UNRC
Universidad o instituto 
universitario estatal


Río Cuarto Río Cuarto Córdoba


La política institucional de investigación científico-tecnológica de la FCE se 
inserta en las políticas fijadas por la UNRC e impulsadas a partir de la 
Reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología (Res. CS 137/14, 286/14 y 
74/15). Asimismo, la FCE juntamente con la FAV participa de Institutos de 
Investigación creados por la UNRC, algunos de los cuales son UE de 
Doble Dependencia (UNRC-CONICET).
Esta línea se encuadra en las prioridades institucionales para la 
investigación científica y tecnológica de la UNRC en las Áreas prioritarias: 
Desarrollo Social, Institucional y Territorio (Subárea: desarrollo local, 
regional y territorial) y Sistemas de Información y Gestión (Subárea: 
valoración y gestión de las organizaciones). Adicionalmente, esta línea 
fortalecerá la enseñanza de grado para la Lic. en Economía, y de posgrado 
para el Doctorado en Desarrollo Territorial FCE (Categoría B), la Maestría 
en Ciencias Agropecuarios (Categoría B) y el Doctorado Binacional (UNRC 
y UFRRJ -Brasil-) en Ciencias, Tecnología e Innovación Agropecuaria FAV 
(Categoría B).
Es por lo expuesto que, a través del perfil propuesto, la Institución pretende 
investigar y desarrollar conocimientos que permitan fomentar el desarrollo 
de políticas específicas centradas en tres ejes fundamentales: el 
fortalecimiento de las capacidades de I+D, tanto del postulante como de 
los investigadores de las facultades intervinientes, la articulación de la 
investigación con la docencia de grado y posgrado y el sostenimiento de 
espacios de difusión de producciones científicas.


Desarrollo Territorial y 
Sistemas de 
Información y Gestión 
Locales para la 
Sustentabilidad de las 
Organizaciones


Esta línea de investigación requiere comprender los aspectos 
sociales, económicos, ambientales e institucionales del proceso 
de desarrollo territorial. En la actual sociedad del conocimiento, 
es imprescindible que las organizaciones cuenten con sistemas 
de información que les permita considerar sus particularidades 
locales, facilite el desarrollo de políticas de gestión que 
aseguren la sustentabilidad de sistemas productivos y del 
territorio. En particular, la línea comprende la investigación y 
desarrollo en la valoración económica de los servicios 
ecosistémicos y su inclusión en los procesos de decisión 
pública.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN)


21515 UNRN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Viedma Adolfo Alsina Río Negro


La propuesta se enmarca en el programa de creación del Centro de 
Investigaciones y Transferencia de Río Negro para la sede Choele Choel. 
El/la investigador/a  a incorporarse permitirá fortalecer la investigación 
científica y tecnológica,  la formación de recursos humanos y la 
transferencia al medio socio-productivo  y a otros organismos de 
investigación y desarrollo.
La producción de conocimiento en el marco de esta línea contribuirá no 
sólo a seleccionar animales resistentes a enfermedades, sino que, a través 
de dicha selección, se requerirá menor uso de antibióticos, los que  juegan 
en detrimento de la salud humana al consumirse carnes con dichos 
residuos, y se prevendrá el desarrollo de resistencia antibiótica en 
humanos.


DETERMINACIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
HAPLOTIPOS DEL 
COMPLEJO MAYOR 
DE 
HISTOCOMPATIBILIDA
D EN LÍNEAS DE 
AVES PARA 
POSTURA DE 
HUEVOS (RUBIA Y 
NEGRA INTA)


El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH) ha sido 
asociado a la resistencia genética de aves a determinadas 
enfermedades virales, bacterianas e incluso causadas por  
ectoparásitos. Por ejemplo, el genotipo B21 presenta mayor 
resistencia a la enfermedad de Marek, evitando grandes 
pérdidas económicas para los productores. Por lo expuesto, el 
objetivo de este estudio consiste en  la  determinación del CMH 
para una posterior selección de animales como futuros 
reproductores,  en particular en líneas genéticas propias. 
Las líneas de pollos desarrolladas por la EEA INTA Pergamino  
son las únicas que existen en Argentina, en tanto que las líneas 
comerciales son importadas a grandes empresas 
multinacionales que venden los padres o abuelos reproductores 
del producto final. Por ende,  no es posible hacer selección en 
ellos. A través del Programa Prohuerta, el INTA distribuye las 
crías a lo largo del país. En la región son distribuidos a familias 
de escasos recursos y criados como animales traspatio, o a 
pequeños productores.  El uso y consumo de estos animales es 
sostenible y contribuye a una mejor calidad de vida a través de 
una mejor alimentación. Seleccionar animales resistentes a 
Salmonella spp.,  por ejemplo, que se trasmite por consumo de 
huevos contaminados, contribuirá al menor uso de antibióticos 
en los animales y a la reducción de  enfermedades y 
tratamientos, disminuyendo los costos  de los pequeños 
productores regionales y favoreciendo a familias de bajos 
recursos económicos   al disponer de gallinas ponedoras más 
saludables.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN)


21515 UNRN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Viedma Adolfo Alsina Río Negro


En las últimas décadas, la enseñanza y la evaluación de lenguas 
segundas y extranjeras, en particular del español, se han venido 
consolidando en nuestro país como una especialidad docente y de 
investigación, ampliando y diversificando sus perspectivas metodológicas 
en el marco de la lingüística aplicada. Ante este crecimiento, se torna 
fundamental un incentivo a la investigación que contribuya a desarrollar un 
área incipiente en la región y en la UNRN: el abordaje de las problemáticas 
relacionadas con los procesos de adquisición y enseñanza-aprendizaje del 
español como lengua segunda y extranjera (ELSE) en contextos mono y 
plurilingües, considerando de manera integral los distintos niveles de 
descripción lingüística (fónico, morfosintáctico, léxico-semántico y sus 
proyecciones pragmático-discursivas). 
La UNRN-Sede Andina, donde se dictan las carreras de grado de Lic. en 
Letras, Prof. en Lengua y Literatura (que incluye Enseñanza de Lengua 
Segunda -L2-) y Prof. en Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Ciclo), 
como así también el Doctorado con Mención en Cs. Sociales y 
Humanidades (con una orientación en Lingüística, Discurso y Sociedad, 
que comprende la Lingüística Aplicada a la Enseñanza de L2), y que ha 
incorporado desde 2019 el Programa Integral de Lenguas, tiene la firme 
decisión de fortalecer la investigación sobre adquisición y evaluación de L2 
(incluyendo ELSE) para facilitar la inserción de estudiantes no nativos 
dentro del sistema universitario argentino. Esto cobra especial importancia 
en el contexto actual, en el que se han reafirmado los compromisos 
asumidos por las universidades de América Latina y el Caribe en el marco 
de la CRES de 2018, en relación con el rol de las distintas lenguas, entre 
ellas del ELSE (cfr. el documento sobre políticas lingüísticas rubricado por 
los representantes del CIN y el CRUP en I Seminario de Gobernanza 
Lingüística en el Sistema Universitario Argentino  de 2019), y dado el papel 
del Consorcio Interuniversitario ELSE (al que pertenece la UNRN desde 
2010), que impulsa el ?reconocimiento a una política lingüística y 
educativa regional que propicia la valoración de la diversidad y reconoce la 
importancia de los códigos interculturales de nuestra región.?
En este sentido, el/la investigador/a a incorporar permitirá fortalecer la 
investigación científica y tecnológica, la formación de diversos recursos 
humanos y la transferencia al medio socio-productivo en una temática 
relevante para el desarrollo local y regional.


Análisis de la 
interlengua fónica en la 
adquisición de una L2 
(en particular, del 
español como lengua 
segunda y extranjera -
ELSE).


Esta línea de investigación está enfocada a la identificación y 
análisis de las problemáticas más relevantes en la adquisición 
de lenguas segundas y extranjeras, más específicamente del 
español como lengua segunda y extranjera (ELSE), dentro de 
las cuales se destaca el abordaje de la interlengua fónica (área 
de desarrollo incipiente en las investigaciones sobre el español, 
en relación con otras lenguas), contemplando la interrelación de 
los componentes fonético y fonológico (factores segmentales y 
suprasegmentales) con otros niveles de descripción lingüística, 
en particular con la fluidez y la comprensibilidad, dimensiones 
fundamentales para la producción y comprensión oral en una L2 
(con eje en el español como lengua segunda o extranjera -ELSE-
, pero estableciendo contrastes con otras lenguas extranjeras ? 
inglés, portugués- y preexistentes -mapuzungun-). De esta 
manera, se procura avanzar en el análisis de los fenómenos que 
hacen a la adquisición y aprendizaje de las destrezas orales en 
ELSE, en particular en un contexto de instrucción explícita, 
teniendo en cuenta diversos enfoques teórico-metodológicos de 
abordaje dentro del área de la lingüística aplicada, desde una 
perspectiva intercultural que atienda a los desafíos planteados 
por la realidad social de la región y del país. El corpus sobre el 
que se trabaja es fundamentalmente el generado por los 
exámenes CELU (Certificado de Español Lengua y Uso, del 
Consorcio ELSE, dentro del Consejo Interuniversitario Nacional) 
orales, rendidos por estudiantes alóglotas en la Universidad 
Nacional de Río Negro y otras universidades de la región. El 
análisis acústico de los audios se realiza principalmente a través 
del software Praat, y luego se realiza un cotejo con los juicios 
emitidos por jueces expertos (evaluadores de ELSE) sobre el 
grado de desempeño fónico de los hablantes alóglotas.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN)


21515 UNRN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Viedma Adolfo Alsina Río Negro


La propuesta se enmarca en el programa de creación del Centro de 
Investigaciones y Transferencia de Río Negro (líneas: Desarrollo de 
alimentos funcionales para uso humano y animal; Desarrollo de alimentos 
nutracéuticos; Calidad e inocuidad agroalimentaria; Principios activos en 
extractos vegetales). El/la investigador/a  a incorporar permitirá fortalecer la 
investigación científica y tecnológica,  la formación de recursos humanos y 
la transferencia al medio socio-productivo  en temáticas relevantes para el 
desarrollo local y nacional. El aporte  de conocimientos en el marco de 
esta línea contribuirá no sólo a disponer de una mayor oferta de alimentos 
promotores de la salud sino también a lograr una mayor competitividad del 
sector agroindustrial regional.


Determinación y 
caracterización del 
microbioma de cultivos 
de importancia 
económica del Alto 
Valle del río Negro y su 
efecto regulador sobre 
la producción de 
metabolitos 
secundarios vegetales


Las plantas están colonizadas, en la superficie y en el interior de 
sus tejidos y órganos, por una multitud de microorganismos 
denominados colectivamente "microbioma", que desempeñan 
funciones esenciales en los nichos ecológicos que habitan. Esta 
microbiota puede contener microorganismos beneficiosos 
(endófitos) o perjudiciales (patógenos) que impactan sobre el 
desarrollo y la sanidad de las plantas, la calidad del producto 
alimenticio derivado y la salud del consumidor. Los endófitos 
contribuyen al crecimiento, facilitando la absorción de nutrientes, 
induciendo resistencia y defensa contra patógenos y modulando 
la producción de metabolitos secundarios (PSM) con efectos 
beneficiosos sobre la salud humana y la producción agrícola. 
Entre los patógenos se encuentran aquellos con capacidad de 
afectar la salubridad de las plantas y también del consumidor, 
dado que algunos metabolitos secundarios producidos por estos 
microorganismos, incluidas las micotoxinas, podrían acumularse 
en las partes comestibles y representar un potencial riesgo para 
la salud humana. 
Determinar la composición, el funcionamiento y los factores que 
modulan la estructura de los microbiomas, permitirá optimizar el 
desarrollo de las plantas a través de la selección de prácticas 
agrícolas que favorezcan la microbiota beneficiosa y el uso de 
bioinoculantes que interactúen positivamente con el 
microbioma. La  comprensión de las propiedades del 
microbioma y su interacción con la planta es  aún de escaso 
conocimiento científico al presente. 
En los valles de Río Negro y Neuquén, la fruticultura constituye 
la principal actividad productiva, liderando la producción de 
manzana y pera y convirtiendo a Río Negro en la principal 
exportadora de frutos de pepita del país. También son 
significativas las producciones de vid, frutas de carozo y, en 
menor medida, frutos secos y finos. A estos cultivos 
tradicionales se suma la reciente incorporación de una 
plantación en el INTA Centro Regional Patagonia Norte 
destinada al cultivo de cannabis con fines terapéuticos y de 
investigación, aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación, 
y cuyas semillas, ricas en bioactivos no cannabinoides, se usan  
para desarrollar alimentos funcionales.
Así,  resulta relevante determinar y caracterizar el microbioma 
de los cultivos mencionados y su potencial efecto modulador 
sobre el crecimiento, aptitud y sanidad de las plantas como así 
también sobre la síntesis de PMS que mejoren la calidad de los 
alimentos y derivados.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN)


21515 UNRN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Viedma Adolfo Alsina Río Negro


La Didáctica de las Ciencias Naturales, incluida la Didáctica de la Química, 
son áreas de investigación más o menos recientes. Si bien han existido 
publicaciones a nivel mundial, que han dado cuenta de distintas 
problemáticas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Química desde 
principios del SXX, recién a finales del siglo los artículos dejaron de 
basarse en experiencias personales para ser comunicaciones de los 
resultados de investigaciones sistemáticas. En Argentina, el área se 
empezó a desarrollar también hacia finales del siglo pasado gracias a 
esfuerzos individuales de profesoras/es universitarios que se han 
capacitado mayormente en el exterior y/o que priorizaron o trabajaron tanto 
en la investigación en didáctica como en la investigación en las distintas 
áreas de la Química y/o de programas de financiamiento público para 
promover la mejora de la enseñanza en las universidades. 
En los últimos 20 años han comenzado a formarse investigadores/as en 
Didáctica de la Química en Universidades Argentinas. Esto es así además 
porque es en este siglo que se ha aumentado la oferta de maestrías y 
doctorados en el área, que además han permitido el ingreso no solo a 
estudiantes con grado universitario, sino con títulos de institutos de 
formación docente. Igualmente, los/as investigadores/as en Didáctica de la 
Química siguen siendo pocos, siendo esta un área en expansión. Más aún, 
la importancia de estas investigaciones es mayor debido a la importancia 
que han adquirido las asignaturas científicas y el papel que juegan para su 
desarrollo. La enseñanza acerca a los/as estudiantes a carreras de corte 
científico-tecnológico. Es así que la investigación en la enseñanza y el 
aprendizaje de dichas ciencias y en la formación de los docentes se hace 
imprescindible.
La UNRN, ha contribuido al desarrollo del área a partir de incorporar 
profesores/as investigadores/as que se desempeñan en el Profesorado en 
Química, la financiación de proyectos, la incorporación de estudiantes de 
grado y posgrado, jefes/as de trabajo prácticos (todos/as egresados/as del 
Profesorado en Química). Por lo tanto, la localización del/de la 
investigador/a en la UNRN resulta estratégica a los fines de profundizar el 
fortalecimiento del área y la formación de recursos humanos. Además, la 
producción de conocimientos en el área fortalecerá la formación de los/as 
docentes del Profesorado en Química.


Estrategias didácticas 
para la enseñanza de 
los modelos de la 
Química.


La investigación en Didáctica de la Química ha crecido y se ha 
desarrollado a nivel mundial, principalmente focalizándose en el 
estudio del aprendizaje del estudiantado sobre temas 
específicos y también a partir del análisis de clases y 
concepciones docentes. Sin embargo, uno de los problemas 
con el que se ha enfrentado la comunidad de investigadores y 
que se hace presente es el de la transferencia de los resultados 
de la investigación a la práctica docente. Para resolver este 
problema se ha empezado a investigar la intervención en 
contextos específicos mediante un abordaje metodológico 
diferente como lo es la investigación basada en diseño. A partir 
de este abordaje metodológico puede indagarse sobre 
diferentes estrategias o secuencias didácticas diseñadas en 
conjunto entre investigadores/as y docentes. Al mismo tiempo 
que los diseños son puestos a prueba se construyen teorías 
contextualizadas sobre el aprendizaje y la enseñanza. Un 
aspecto que no ha sido abordado en este tipo de abordaje 
metodológico y que resulta de interés es indagar sobre lo que 
sucede con el conocimiento didáctico del contenido de estos y 
estas docentes que diseñan y enseñan mediante estas 
estrategias didácticas. 
En el caso de la Química estas estrategias didácticas deberían 
atender a la construcción de modelos y/o el uso de modelos 
científicos, pero previamente indagando sobre las 
características y los alcances de los modelos que se quieren 
enseñar. Es decir, justificando las estrategias a partir de los 
aportes de la filosofía, la epistemología y la historia de la 
Química. También esta indagación sobre el contenido a enseñar 
es necesaria para el diseño de estrategias didácticas 
contextualizadas a partir de problemáticas socio-tecno-
científicas en el contexto de la enseñanza multi o 
interdisciplinar, como la que plantea el diseño curricular de la 
Escuela Secundaria de Río Negro. Por último, pero también muy 
importante es que, al diseñar estrategias para la enseñanza de 
la Química, y al ser esta una ciencia en donde los científicos/as 
piensan desde modelos submicroscópicos, ayudados por 
lenguaje simbólico, se hace imprescindible indagar sobre el rol 
en la enseñanza y el aprendizaje que tienen las imágenes y 
lenguajes y representaciones en diferentes soportes.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RIO 
NEGRO (UNRN)


21515 UNRN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Viedma Adolfo Alsina Río Negro


La propuesta se enmarca en el programa de creación del Centro de 
Investigaciones y Transferencia de Río Negro, sede Viedma de la UNRN 
(línea: Calidad e inocuidad). El/la investigador/a a incorporar permitiría 
fortalecer el grupo de reciente formación emplazado en la sede Atlántica 
de la UNRN cuyas actividades se centran en el estudio de enfermedades 
infecciosas y parasitarias en fauna silvestre con especial atención en 
aquellas de carácter zoonótico. El objetivo de la propuesta es generar 
información de la presencia, circulación y distribución de agentes virales, 
bacterianos, parasitarios y vectores en especies de tetrápodos silvestres, 
nativos y exóticos, terrestres y marinos, de la provincia de Río Negro. En el 
marco de una sola salud, los resultados pretenden ser un aporte para la 
toma de decisiones vinculadas a la salud pública, la producción pecuaria y 
la conservación de la biodiversidad.


 Esta línea de trabajo se viene desarrollando en la UNRN desde el año 
2015. De esa fecha a esta parte se han conseguido importantes avances, 
algunos de los cuales se detallan a continuación:
 -Armado del Laboratorio de Zoonosis emplazado en la sede Atlántica de la 


UNRN. Laboratorio a cargo del investigador de la UNRN Dr. Sergio Damián 
Abate.
 -Adquisición de lector de fluorescencia polarizada (FPA) Sentry 200. 
 -Adquisición de Cabina de Seguridad Biológica (CSB) Clase II tipo A2 (en 


proceso de  adjudicación).
 -Formar parte de la Comisión Asesora de Fauna Silvestre de SENASA.
 -Generación de relaciones con otros grupos de investigación de otras 


instituciones públicas de nuestro país: FCV-UBA, UNC, FCV-UNLP, INTA, 
SENASA, CITNOBA-UNNOBA, UNC.
 -Publicación de numerosos trabajos científicos en revistas nacionales e 


internacionales.
 -Presentación en eventos nacionales e internacionales (presenciales y 


virtuales).


VIGILANCIA 
SANITARIA EN FAUNA 
SILVESTRE DE LA 
PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO


Esta línea de investigación está centrada en la vigilancia 
sanitaria de la fauna silvestre de la provincia de Río Negro a 
través de un plan combinado de vigilancia activa y pasiva. 
Potencialmente, todos los casos de mortalidad de fauna 
silvestre pueden resultar informativos en el marco de la 
vigilancia sanitaria. El objetivo de esta línea es conocer la 
situación sanitaria de la fauna silvestre en la provincia de Río 
Negro, prevenir la diseminación de enfermedades entre la fauna 
silvestre y la doméstica y proteger la salud pública. 
Es importante conocer la ecología de los principales 
hospedadores, peculiaridades del diagnóstico y del muestreo en 
fauna silvestre, e información actualizada sobre la distribución y 
situación de las enfermedades más relevantes.
Se investiga la presencia directa e indirecta de agentes 
infecciosos, parasitarios y vectores en fauna silvestre. Para esto 
se trabaja interinstitucionalmente asistiendo ante el hallazgo 
fortuito de animales silvestres sin vida, programando muestreos 
sistemáticos y respondiendo a solicitudes concretas de 
organismos gubernamentales ante la mortandad masiva de 
animales silvestres y eventos de varamiento.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SALTA (UNSA)


2266 UNSA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Salta Capital Salta


En el IPE se realizan investigaciones en enfermedades endémicas como lo 
son la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis. Las investigaciones se 
desarrollan en diferentes unidades académicas dependientes de la 
facultad de Cs. de la Salud. Las líneas de investigación son desarrolladas 
por grupos relativamente consolidados que requieren de la incorporación 
de recursos humanos para su desarrollo. La instalación de capacidades de 
investigación en el ámbito de la facultad es una misión primordial, ya que 
esto permitirá acelerar el proceso de generación de conocimientos en 
temas que tienen un fuerte impacto en la salud pública de nuestra región. 
También permitirá expandir el número de profesionales con titulación 
superior que puedan a su vez formar más recursos humanos. La 
incorporación de un Investigador permitirá una íntima colaboración entre la 
Universidad Nacional de Salta y el Sistema público de salud. La interacción 
entre investigadores con profesionales de la salud podría tener como 
consecuencia directa a largo plazo un fortalecimiento de las estadísticas 
del Sistema de Salud. Además, se fortalecerá la formación 
multidisciplinaria de todos los miembros participantes del grupo de trabajo, 
un acercamiento a la investigación científica de los profesionales de la 
salud y un acercamiento de los investigadores a la sociedad. Esto se 
traduciría en un incremento de la investigación en parasitología clínica y 
preventiva para solucionar problemas de interés regional, nacional y 
mundial y un vuelco de la investigación científica a problemas de 
importancia para la sociedad local. Existe además la posibilidad de obtener 
un conocimiento con aplicación práctica directa e inmediata en la Salud 
Pública, así como en la industria farmacéutica ya que podrían 
reposicionarse fármacos desde una idea completamente original.


Estudios celulares, 
moleculares, clínicos y 
epidemiológicos para 
combatir enfermedades 
parasitarias en la 
provincia de Salta.


En el IPE las líneas de investigación abordan diferentes 
aspectos de la Enfermedad de Chagas y las leishmaniasis.  La 
presente propuesta está dirigida a fortalecer algunas de esas 
líneas, particularmente: (i) reposicionamiento de fármacos y 
búsqueda de drogas nuevas para el tratamiento de estas 
patologías en modelos experimentales de infección tanto in vitro 
como in vivo. Estudios de sus mecanismos de acción; (ii) 
estudios genéticos y genómicos que aporten al estudio de la 
epidemiología molecular de estas enfermedades; (iii) 
epidemiología de leishmaniasis cutánea america y leishmanisis 
visceral.
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Universidad o instituto 
universitario estatal


Salta Capital Salta


Se busca dar continuidad al proceso de formación y fortalecer capacidades 
de investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, 
priorizando problemáticas sociales locales y regionales, en articulación con 
demandas propias de esos contextos. Es por ello que la línea de 
investigación propuesta puede y requiere abordarse desde las Ciencias de 
la Educación, la Antropología Social, la Geografía, Sociología y las 
Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, sería deseable la postulación 
de investigadores de las disciplinas antes mencionadas. La incorporación 
de un/a investigador/a del perfil propuesto, en la línea de investigación 
enunciada, potenciará el campo de conocimiento y la formación de 
recursos humanos especializados en las problemáticas contenidas en los 
procesos identitarios, la desigualdad social, la diversidad cultural, la 
territorialidad y políticas públicas en la provincia de Salta, para consolidar 
las líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo en el ICSOH y en la 
Facultad de Humanidades.


Políticas Públicas, 
territorialidad, 
identidades y 
desigualdades en 
Salta.


Los problemas pueden ser enfocados desde perspectivas 
disciplinares específicas o bien a través de un abordaje 
interdisciplinario para analizar las dinámicas de construcción y 
reconfiguración de identidades sociales, culturales,étnicas y de 
género, en el marco de prácticas, procesos y contextos 
específicos localizados en la provincia de Salta. Los referentes 
empíricos para el estudio pueden incluir a pueblos indígenas, 
grupos migrantes, comunidades rurales o urbanas, estar 
vinculados con espacios productivos-laborales, experiencias e 
instancias educativas y deaprendizaje formal y no formal, 
construcción y transmisión de diferentes tipos de conocimientos, 
saberes, memorias,y deben contemplar entre las dimensiones a 
problematizar: políticas públicas, territorio, interculturalidad, 
diversidad y desigualdades sociales. Dado el contexto actual, 
sería esperable considerar el abordaje de estas dimensiones 
orientadas hacia las diversas problemáticas profundizadas por la 
pandemia.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SALTA (UNSA)


2266 UNSA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Salta Capital Salta


Esta propuesta se sustenta en la necesidad de formar recursos humanos 
en la Universidad, para fortalecer temas estratégicos relacionados con el 
desarrollo  socio productivo sustentables de comunidades, teniendo en 
cuenta la eficiencia energética y la evaluación del riesgo ambiental, en la 
provincia de Salta, dando continuidad a la investigación interdisciplinar del 
INENCO.
Se busca fortalecer las líneas de investigación en la aplicación de 
eficiencia energética, el uso racional de la energía y  la preservación del 
ambiente, con bases de sustentabilidad, generando nuevos conocimientos 
y capacidades aplicables al desarrollo de modelos predictivo-evaluativos y 
tecnologías eficientes potencialmente transferibles al medio socio-
productivo local.


"Desarrollo de 
comunidades 
sustentables y 
actividades productivas. 
Eficiencia Energética, 
uso racional de la 
energía y evaluación de 
riesgo  ambiental para 
la provincia de Salta"


El objetivo es generar estudios y desarrollos tecnológicos, 
aplicables a la provincia de Salta, que contribuyan a mitigar la 
exclusión energética de los sectores socio-económicos más 
vulnerables, a reducir el consumo de energía convencional ante 
un escenario de aumento paulatino de las temperaturas 
regionales debido al Cambio Climático local, y a mejorar la 
eficiencia global de los sistemas que generan y/o transfieren 
energía renovable tanto en el sector industrial como en el sector 
edilicio residencial, comercial y público, con la eficiencia 
energética como paso previo a la aplicación y producción de 
energías con bases sustentables.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SALTA (UNSA)


2266 UNSA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Salta Capital Salta


La estrategia institucional es incorporar investigadores en líneas temáticas 
novedosas interdisciplinares y afines a la que se desarrollan en los grupos 
de investigación existentes en la unidad académica y la UE en la que se 
insertaran estos investigadores. Su incorporación permitirá reforzar y 
favorecer el crecimiento de temáticas que si bien actualmente tienen 
proyectos e investigadores formados son minoritarios en comparación con 
otras líneas de investigación 
La inserción de estos investigadores debe además tener un impacto 
positivo en carreras de grado y posgrado afines a la línea de investigación, 
aportando fundamentalmente a las carreras de doctorado con nuevas 
propuestas de materias y temas de tesis. Los investigadores incorporados 
deberán además participar de proyectos de investigación interdisciplinarios 
con impacto social de acuerdo con los lineamientos considerados como 
prioritarios en la UNSa, proyectos que planteen la resolución de problemas 
concretas de la comunidad aplicando calidad científica y rigor 
metodológico.
La línea propuesta se enmarca en las líneas de investigación que se 
desarrollan en la Facultad de Ingeniería de la UNSa y del INIQUI (Instituto 
de Investigaciones para la Industria Química), contando con investigadores 
de trayectoria y lugar de trabajo adecuado para su desarrollo.
A su vez, los doctorados en Ingeniería y en Ciencias ? Área Química 
Aplicada, que se desarrollan en la UNSa se verán beneficiados con la 
incorporación de recursos humanos en la temática permitiendo el dictado 
de nuevos cursos y el desarrollo de tesis doctorales en una línea de 
investigación de gran importancia socioeconómica.


Investigaciones 
destinadas a la mejora 
de la calidad ambiental 
y/o la remediación 
ambiental.


La línea de trabajo propuesta debe insertarse en alguna de 
estas opciones: 1) Desarrollo de técnicas y metodologías de 
abatimiento de contaminantes acuosos, de suelos o 
atmosféricos, utilizando tecnologías eficientes y factibles de 
aplicar en entornos reales. 2) Aprovechamiento de residuos de 
producción de la industria alimenticia, minera, agrícola, etc., 
para reducir su vertido dándoles una aplicación y valor agregado 
que permita cerrar en forma más limpia sus ciclos de 
producción. 3) Desarrollo de nuevos productos para la 
producción agrícola y/o alimentaria reduciendo el uso de 
contaminantes recalcitrantes o tóxicos. 4) Desarrollo de 
herramientas de decisión que permitan evaluar el impacto 
medioambiental producido por la implementación de actividades 
industriales, agrícolas, mineras, etc., utilizando modelado.
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universitario estatal


Salta Capital Salta


El análisis del riesgo geológico enfoca sobre diferentes aspectos, la región 
noroeste de Argentina registra casos de fenómenos naturales que 
generaron daños a las personas y a los bienes vinculados con terremotos, 
erupciones volcánicas, avalanchas de suelo o roca,  flujos de barro, entre 
otros.  Estos antecedentes y la situación geológico-geográfica indican a la 
región como de alto riesgo.  EL IBIGEO ha manifestado interés en 
investigar estos procesos cuyos resultados tienen aplicación directa sobre 
apectos sociales, ya que constituyen insumos para los organismo públicos 
que diseñan estrategias para detectar y minimizar los efectos de los 
riesgos vinculados a fenómenos  naturales con fuente en procesos 
geológicos.  La ejecución del proyecto institucional (PUE IbiGeo) vigente 
desde 2017 esta dirigido a caracterizar la deformación cuaternaria y su 
potencial relación con la fuente de terremotos.  La incorporación de un 
grupo de trabajo en 2019 con miembros dedicados al análisis del riesgo 
volcánico (y aspectos de sismisidad y deslizamientos), incrementó las 
capacidades institucionales para desarrollar esta línea y complementaria a 
la anterior. Sin embargo, estas capacidades son mínimas dado que para 
que un centro de investigación, genere y brinde de forma continúa datos 
útiles para la gestión del riesgo se requiere de equipos de trabajo 
fortalecidos, interdisciplinarios, con numerosos investigadores y becarios, 
base mínima para proyectar el crecimiento y fortalecimiento de una línea 
de investigación. Este esquema debería consolidarse no solo mediante el 
incremento de investigadores, si no consecuentemente de equipamiento y 
de fuentes de recursos. La incorporacion de un investigador con dedicación 
exclusiva en riesgos, implicará para el IbiGeo, un aporte doble, hacia la 
investigación de base y la transferencia inmediata en docencia de 
postgrado/grado. Esta área temática, de riesgos y en particular geológicos 
es considerada de Vacancia.


Riesgo Natural (sismos-
volcanes-
deslizamientos-
inundación-sequía) en 
el Noroeste de 
Argentina.


Uno de los objetivos fundacionales del IBIGEO es aportar 
información como insumo para la gestión del riesgo. La 
incorporación de un/una investigador/a al IBIGEO fortalecería el 
proyecto de instalar en la UE un grupo con la suficiente masa 
crítica para generar de forma permanente información que 
constituya insumo para los programas de caracterización y 
gestión del riesgo.Se pretenden realizar acciones que tengan 
como principal objetivo la disminución del riesgo sísmico - 
volcánico - deslizamiento. Para los riesgos mencionados, no hay 
en el ámbito del IBGEO y Facultad un/a investigador/a 
dedicado/a en forma exclusiva (Area de Vacancia).
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 
ANTONIO DE 
ARECO (UNSADA)
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universitario estatal


San Antonio 
de Areco


San Antonio 
de Areco


Buenos Aires


El Consejo Superior de UNSAdA definió como líneas prioritarias de 
investigación y de vinculación en el área de las Ciencias Agropecuarias: 
sistemas de producción regional, diversificación de los sistemas 
productivos, mejoramiento de cultivos, agregado de valor a las 
producciones regionales, gestión y sostenibilidad ambiental, protocolos de 
calidad e indicadores, trazabilidad, asistencia técnica en adversidades e 
interpretación del ambiente. Se define así, como una estrategia 
institucional, instalar capacidades en esas temáticas y en particular la 
incorporación de un investigador en genética y mejoramiento genético 
vegetal con orientación a la resistencia a factores de estrés biótico y 
abióticos, para promover su asociación con las otras líneas de 
investigación. El investigador a incorporar favorecerá el fortalecimiento de 
la Ciencias Agropecuarias en UNSAdA. Esta incorporación posibilitará 
iniciar actividades de investigación orientadas a la generación y adaptación 
de conocimientos, para su transferencia al sector agropecuario, 
persiguiendo resolver problemáticas productivas desde la perspectiva de la 
genética y del mejoramiento genético vegetal. Tales actividades se 
orientarán tanto a la investigación dirigida a la adaptación regional de 
tecnologías como a la caracterización y estudio de factores ambientales 
(bióticos y abióticos) limitantes de la producción vegetal que pudieran ser 
resueltos desde la genética y el mejoramiento genético de cultivos. Este 
abordaje es parte de una estrategia para impactar desde la investigación 
científica en el aumento de la competitividad de los productores locales, 
bajo la perspectiva de un manejo sostenible y equilibrado de los recursos 
naturales. Además, la universidad aspira a que el investigador pueda dictar 
cursos de grado y posgrado sobre genética, biotecnología y mejoramiento 
genético de cultivos, con especial referencia a su implementación en el 
área de influencia de la UNSAdA. Por otra parte, la actividad del 
investigador será una base para fortalecer las carreras de la Escuela de 
Desarrollo Productivo y Tecnológico, en particular las relacionadas con las 
Ciencias Agropecuarias y las Ciencias de Gestión Ambiental. Este 
requerimiento está enmarcado en las líneas de investigación desarrolladas 
en el CITNOBA.


Genética y 
mejoramiento genético 
vegetal para resistencia 
a factores de estrés 
biótico y abiótico


La línea de investigación de interés se relaciona con el 
mejoramiento de los cultivos en los sistemas productivos en el 
norte de la Provincia de Buenos Aires. Esta línea se enmarca 
además en el agregado de Valor en Origen de la producción 
agroalimentaria a través de desarrollo de biotecnologías de base 
local, con recursos naturales propios, a la vez que contribuye al 
desarrollo regional socioeconómico generando cadenas 
productivas, y a la sostenibilidad ambiental, temas de interés 
para la UNSAdA.
Esta línea se corresponde con las líneas temáticas propuestas 
por el CITNOBA con relación al eje asociado a agregado de 
valor en origen de la producción agroalimentaria.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 
JUAN (UNSJ)


2311 UNSJ
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Juan Capital San Juan


Estructuras geológicas tales como cuencas sedimentarias, cordilleras, 
sierras menores y volcanes, presentan movilidad de la corteza asociada 
con terremotos, deformaciones (crecimiento, desplome) y en sectores 
(como ocurre en los Andes) es fundamental la vigilancia en volcanes 
activos, a través de análisis de diferentes señales geodésicas y geofísicas. 
El estudio de la geometría superficial y profunda, composición y dinámica 
de estas estructuras, es de primera importancia para establecer su 
potencialidad económica, su peligrosidad y para - al mismo tiempo - 
encontrar nuevos métodos o bien optimizarlos contribuyendo al avance de 
la ciencia.
El manejo de éstas metodologías y sus aplicaciones, permitirán resolver 
problemáticas ambientales y tectonofísicas en la región Andina: I- Peligro 
Geológico (preparación de terremotos, deslizamientos en masa); II- 
Deformación superficial relacionada con descarga y recarga de acuíferos; 
III- Monitoreo de la evolución de glaciares; IV- Vigilancia volcánica y el 
análisis de las diferentes señales observadas, afín de comprender la 
dinámica de las erupciones volcánicas y su vínculo con la tectónica local y 
regional. V- Auscultación de la deformación inducida por grandes obras 
civiles y por actividad antrópica.  
En Argentina existen muy pocos investigadores trabajando en éstas 
técnicas. En el Instituto Geofísico-Sismológico, existe un grupo de trabajo 
que desde hace décadas realiza investigaciones aplicando métodos 
geofísicos y geodésicos en estudios tectónicos, ambientales y en 
exploración de recursos naturales. La incorporación de nuevos recursos 
humanos calificados hará crecer y cubrir áreas como las zonas volcánicas 
poco estudiadas hasta el presente.


Tectónica Andina 
Asociada a la Movilidad 
Cortical


En la región de los Andes Centrales, han sido afectadas por 
grandes terremotos, entre los que pueden citarse los de los 
años 1894, 1944, 1952, 1977 (San Juan), y años 1861 y 1985 
(Mendoza), sin lugar a dudas esta es una región de alto riesgo 
sísmico, el que no puede estudiarse exclusivamente a través de 
la información sismológica ya que esta cubre un período 
demasiado breve como para poder poner de manifiesto las 
tendencias de la actividad sísmica o para definir toda la zona 
sismogénica potencial. De igual manera sucede en las regiones 
volcánicas activas, donde es necesario evaluar la ocurrencia de 
señales de periodo largo y las variaciones de anisotropía 
sísmica como precursor de actividad magmática y/o hidrotermal, 
utilizando diferentes herramientas geofísicas y geodésicas en 
una zona volcánicamente compleja.
La disponibilidad de equipamiento geofísico y geodésico 
existente en el Instituto Geofísico Sismológico Volponi, sumado 
a las series temporales de imágenes SAR, desde modernas 
plataformas satelitales internacionales y el reciente lanzamiento 
de los satélites argentinos SAOCOM. Que posibilitan el estudio 
de las deformaciones temporales de la superficie topográfica, a 
muy bajo costo, la obtención de velocidades de deformación 
topográfica precisas, requiere del desarrollo de algoritmos de 
filtrado, apilamiento y complejas correcciones para su posterior 
interpretación y modelaje geológico-geofísico. 
La aplicación multidisciplinaria de InSAR combinado con 
técnicas como la sismología, geodesia y exploración geofísica, 
ampliamente desarrolladas en el Instituto Geofísico Sismológico 
de la UNSJ, potenciarán la producción científica y la aplicación 
de sus resultados a la resolución problemas ambientales 
concretos. Fundamentalmente relacionados con la 
sustentabilidad del medio socio-productivo de la región, 
abordando la prevención de desastres, la gestión de recursos 
naturales y la planificación urbana.
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El impacto de las actividades antrópicas junto con el cambio climático 
global han incrementado la degradación y deterioro de los ambientes 
naturales. La restauración ecológica de ambientes dañados o impactados 
consiste en la re-incorporación de especies biológicas a su hábitat natural. 
Debido a esto resulta sumamente relevante la incorporación de 
investigadores especializados en el área de restauración ecológica de 
ambientes degradados especialmente en la zona del centro-oeste de 
Argentina. Es imprescindible la formación académica y el desarrollo de 
especialistas en dicha temática con el fin de realizar tareas de 
revegetación, monitoreo y relevamientos florísticos en las zonas áridas y 
semiáridas. El investigador podrá capacitarse y ampliar su conocimiento 
con el fin de estudiar los organismos presentes e incorporarlos a los 
procesos de restauración. Por ejemplo, el reciente desarrollo del estudio 
de costras biológicas permite conocer y considerar la utilización de los 
organismos formadores de costra en las tareas de restauración futuras. La 
incorporación de investigadores en el área de la restauración de ambientes 
naturales permite aplicar y utilizar los resultados de los estudios en 
políticas públicas y sobre todo es un importante aporte para la 
conservación de especies y la sustentabilidad ambiental.


Restauración ecológica 
de ambientes 
degradados por 
actividades antrópicas 
de zonas áridas de la 
Argentina que 
contribuyan a optimizar 
políticas públicas y al 
desarrollo sustentable.


La línea de investigación propuesta persigue articular la teoría 
ecológica de la restauración de ambientes degradados y 
procesos antrópicos del centro oeste de la argentina. El objetivo 
de esta línea consiste  en reducir, mitigar e incluso revertir en 
algunos casos, los daños producidos en el medio físico para 
volver en la medida de lo posible a la estructura, funciones, 
diversidad y dinámica del ecosistema original. Para ello se 
necesitan planes de evaluación y corregirse los impactos 
medioambientales ocasionados por la actuación llevada a cabo 
en el entorno.
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El propósito general de la presente línea de investigación es conocer y 
analizar el impacto que las nuevas configuraciones educativas tienen en el 
nivel superior, particularmente en la Universidad Nacional de San Juan. 
Para esto se trabaja a partir de la ruptura de la forma de lo escolar. Dicha 
categoría refiere a: la organización del tiempo y del espacio escolar; las 
modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la escuela; la 
definición de las posiciones de saber y no saber; las formas de 
organización del conocimiento a los fines de su enseñanza; las 
modalidades de evaluación, promoción y acreditación de los estudiantes 
(comp. Baquero, Diker, Frigerio, 2007, p. 8) . Si bien es una línea de 
trabajo muy general, la presente investigación busca orientarlo hacia las 
transformaciones estructurales en los procesos de enseñanza ? 
aprendizaje acontecidas a partir del avance de la virtualidad en el contexto 
de Pandemia que la sociedad global atraviesa en su conjunto.


Nuevas 
configuraciones 
educativas


El propósito general de la presente línea de investigación es 
conocer y analizar el impacto que las nuevas configuraciones 
educativas tienen en el nivel superior, particularmente en la 
Universidad Nacional de San Juan. Para esto se trabaja a partir 
de la ruptura de la forma de lo escolar. Dicha categoría refiere a: 
la organización del tiempo y del espacio escolar; las 
modalidades de clasificación y distribución de los cuerpos en la 
escuela; la definición de las posiciones de saber y no saber; las 
formas de organización del conocimiento a los fines de su 
enseñanza; las modalidades de evaluación, promoción y 
acreditación de los estudiantes (comp. Baquero, Diker, Frigerio, 
2007, p. 8) . Si bien es una línea de trabajo muy general, la 
presente investigación busca orientarlo hacia las 
transformaciones estructurales en los procesos de enseñanza ? 
aprendizaje acontecidas a partir del avance de la virtualidad en 
el contexto de pandemia que la sociedad global atraviesa en su 
conjunto. 
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La línea de investigación propuesta tiene por objeto desarrollar un aporte a 
las políticas públicas con una mirada holística de la sustentabilidad del 
hábitat popular. En esta línea, el instituto cuenta con el ?Observatorio de 
Políticas Públicas Territoriales y el Observatorio de alianzas sinérgicas 
para el desarrollo tecnológico y social que funcionan transversalmente al 
área Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial.


Innovación de las 
políticas públicas para 
un desarrollo 
sustentable del hábitat 
popular


Sumar investigadores con formación en la temática del hábitat 
popular, a efectos de aportar a las políticas públicas y a la 
sustentabilidad ambiental.
El perfil de este instituto está definido por las actividades de 
investigación sobre problemáticas regionales y la asistencia 
tecnológica, principalmente a municipios y organismos del 
gobierno provincial y nacional. Se espera que estas 
incorporaciones conlleven al fortalecimiento de objetivos 
científicos y tecnológicos planteados en oportunidad de su 
constitución como Unidad Ejecutora.
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El objetivo de esta línea de investigación consiste en fortalecer las 
investigaciones en relación al mundo del trabajo en general a nivel local y 
en particular promover la presentación de propuestas que busquen analizar 
la dinámica del mercado de trabajo sanjuanino en la coyuntura (2016-
2025) a partir del estudio de las juventudes trabajadoras en relación a la 
precarización del empleo, la conflictividad laboral, la inserción laboral, 
procesos de tecnologización y  modernización de los puestos de trabajo en 
contextos de crisis.   
Con esto se busca lograr un impacto real que contribuya a la elaboración 
de políticas tendientes reducir los niveles de exclusión y promover el 
dialogo inter-sectorial entre empresas, sindicatos y Estado. 
En términos académicos, esta línea se constituye como un espacio de 
formación permanente promoviendo la generación de un núcleo de 
investigación regional sobre estudios del trabajo, fortaleciendo la 
participación de la facultad en convocatorias y redes provinciales, 
regionales, nacionales e internacionales, incrementando los niveles de 
publicación, creando y fortaleciendo las actividades de formación de grado 
y posgrado y de las actividades de extensión.


El trabajo y el empleo 
juvenil, su relación con 
políticas públicas.


Analizar la dinámica del mercado de trabajo sanjuanino  a partir 
del estudio de las juventudes trabajadoras en relación a la 
precarización del empleo, la conflictividad laboral, la inserción 
laboral, procesos de tecnologización y  modernización de los 
puestos de trabajo en contextos de crisis.
Lograr un impacto real que contribuya a la elaboración de 
políticas tendientes reducir los niveles de exclusión y promover 
el diálogo inter-sectorial entre empresas, sindicatos y Estado.
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1. Como estrategia institucional para el fortalecimiento e instalación de 
capacidades de investigación y desarrollo, se buscará promover 
fortalecimiento de un grupo de investigadores de la Unidad Académica que 
participa de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo de 
nuevas drogas que actúen sobre blancos tumorales específicos y con 
potencial aplicabilidad clínica. En particular, se propone que el proyecto se 
enfoque en la implementación de nuevos bioensayos específicos para 
evaluar la actividad anticancerígena de los potenciales compuestos.
En este sentido, se favorecerán las actividades de investigación que se 
están realizando en la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia (FQBF) 
y el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO-SL, 
CONICET UNSL). Por otro lado, la experiencia adquirida en el proyecto, se 
volcará en forma directa y permanente a la docencia contribuyendo a 
fortalecer la capacidad Institucional de la FQBF, UNSL.
Los conocimientos generados posibilitarán una permanente actualización 
curricular y una eventual actualización de los planes de estudio de las 
Carreras relacionadas en consonancia con políticas del Ministerio de 
Educación.  
2. La incorporación de este perfil a la carrera de Investigador Científico 
permitirá sumar recursos humanos de alta calificación entre el personal 
docente de la FQBF, consolidando el desarrollo y promoviendo una mayor 
producción y divulgación científica de la temática. El poder contar con un 
Recurso calificado en este tema promoverá mejores oportunidades para 
participar en convocatorias públicas y concursables de diversas fuentes de 
financiamiento, articular nuevas propuestas e iniciativas de los docentes y 
estudiantes de la carrera de grado ?Lic. en Biología Molecular?, ?Lic. En 
Biotecnología? y posgrado ?Doctorado en Biología?, además de contribuir 
a una mayor visibilidad de la Universidad como referente de la temática.


Desarrollo de 
bioensayos in vitro para 
estudiar nuevas drogas 
antitumorales con 
potencial aplicación 
clínica.


La línea de investigación está vinculada con los temas 
estratégicos propuestos por CONICET. Se inscribe en el área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (KB), específicamente en el 
desarrollo de nuevos bioensayos in vitro que permitan evaluar en 
forma más específica la potencial actividad anticancerígena de 
nuevas drogas que no generen resistencia como se observa en 
las terapias actuales. Es esperable además que se implemente 
en el futuro el uso de modelos pre-clínicos para el estudio de las 
drogas in vivo.
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Universidad o instituto 
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San Luis La Capital San Luis


Como estrategia institucional para el fortalecimiento e instalación de 
capacidades de investigación y desarrollo, se buscará promover 
fortalecimiento de un grupo de investigadores de la Unidad Académica que 
participa de proyectos de investigación relacionados con la botánica 
farmacéutica. El estudio de las plantas nativas con posibles aplicaciones 
medicinales resulta de gran interés para la Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia. Además, los docentes investigadores que dirigen 
el herbario UNSL, realizan investigaciones en botánica y son responsables 
de las asignaturas Farmacobotánica, están pronto a jubilarse. 
Adicionalmente, esta área sufrió una discontinuidad en la formación de 
RRHH, por lo cual resulta primordial fortalecer esta línea de investigación. 
La incorporación de un investigador joven, permitirá garantizar la 
continuidad de los estudios sobre plantas nativas de San Luis, establecer 
políticas de mantenimiento y ampliación de la colección del herbario de la 
UNSL.  En este sentido, también se favorecerán las actividades de 
investigación que se están realizando en el Instituto Multidisciplinario de 
Investigaciones Biológicas (IMIBIO-SL, CONICET UNSL). Asimismo, 
permitirá fortalecer la articulación de las funciones académicas de la 
FQBF, carrera de grado ?Farmacia? y ?Lic. en Ciencias Biológicas?, y 
posgrado ?Doctorado en Biología? y ?Doctorado en Farmacia?. 
La incorporación de este perfil a la carrera de Investigador Científico 
permitirá sumar recursos humanos de alta calificación entre el personal 
docente de la FQByF, en particular del Departamento de Farmacia, 
consolidando el desarrollo y promoviendo una mayor producción y 
divulgación científica de la temática. El poder contar con un Recurso 
calificado en este tema promoverá mejores oportunidades para participar 
en convocatorias públicas y concursables de diversas fuentes de 
financiamiento.


Estudio de plantas 
medicinales nativas de 
la región de cuyo, 
Argentina


La línea de investigación propuesta está vinculada con los 
temas estratégicos propuestos por CONICET. Se inscribe así en 
el área de biología (KB), específicamente botánica farmacéutica, 
con especial énfasis en investigaciones centradas en aspectos 
taxonómicos y farmacéuticos de especies de plantas 
medicinales nativas de la región de cuyo, Argentina.
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Si bien la UNSL cuenta con una gran cantidad de investigadores en el 
CONICET, en la gran Area de Sociales y Humanidades solamente existen 
2 investigadores en el campo de la Psicología y 1 en Sociología; 
asimismo, solamente 4 en el área de informática. Es decir, son claramente 
áreas de vacancia. Ello condujo a que nuestra institución aprobara en 2017 
la creación del Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, 
Psicológicas y Sociales (ICOPS), precisamente con el objetivo de impulsar 
la investigación en esas áreas y de comenzar a plantear estudios inter y 
trasndisciplinarios entre las mismas. El ICOPS estaba previsto 
originariamente como una institución de doble dependencia con el 
CONICET. Sin embargo, por el momento, es un instituto con dependencia 
de la UNSL, precisamente debido en razón de las dificultades para 
alcanzar la masa crítica mínima y las nuevas orientaciones en el CONICET 
sobre unidades ejectutoras. En tal camino, la solicitud de fortalecimiento a 
la que postulamos, se inscribe en el objetivo estratégico de incrementar la 
masa crítica en el campo de la psicología. Ello permitirá, por una parte, 
fortalecer el ICOPS, al mismo tiempo que iniciar investigaciones 
transdisciplinarias. En esta línea de postulación en particular, el objetivo es 
promover estudios que articulen el campo de la Educación en Psicología y 
la Socio-bibliometría. Se trata de una línea de investigación totalmente 
novedosa en el país. Asimismo, es interesante hacer notar que se trata de 
una línea en área de vacancia.


La formación 
universitaria de la 
Psicología en la región 
de Cuyo. Estudios 
socio-bibliométricos de 
programas de cursos 
obligatorios de carreras 
de psicología desde un 
análisis inferencial


Se pretende contribuir a los estudios sobre Formación en 
Psicología (Psychology Education) que constituyen área de 
vacancia. El objetivo es analizar socio-bibliométricamente los 
programas de cursos obligatorios de las universidades de la 
región (dos públicas y cinco  privadas). Se busca colaborar con 
el desarrollo y puesta a prueba de métodos de muestreo y 
distribuciones específicas para poder abordar con la mayor 
precisión posible este tipo de investigaciones, dejando de lado 
el tradicional enfoque poblacional-censo, para brindar una nueva 
herramienta que facilite significativamente los estudios.
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1.El  CS UNSL aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030 (Ord. 
CS 58/18). Ahí se explicitó la necesidad de "Propiciar acciones en sus 
funciones sustantivas ... que adviertan las necesidades emergentes y se 
anticipen a las transformaciones en escenarios futuros?, y generar 
?capacidades institucionales para el diseño de propuestas y el acceso a 
nuevas fuentes de financiamiento". 
2.Se cuenta con la aprobación del Consejo Directivo de la FCH de las 
áreas prioritarias para la investigación (Ord. 87/20). En el caso puntual de 
la línea de trabajo en que se quiere fortalecer fue aprobada como 
"Políticas, prácticas y conflictos en escenarios socio-urbanos 
contemporáneos". 
La FCH ha generado condiciones en relación con esta línea de trabajo: 
creación del Centro de Prácticas Pedagógicas y Socio Comunitarias con 
una línea en Economía Social y Solidaria, otorgamiento de becas, 
proyectos de investigación y de extensión específicos, cursos optativos 
específicos, etc. 
3. Sobresale, como propósito, el trabajo institucional en la FCH UNSL para 
propiciar la apertura de Instituto de Investigación, con eventual doble 
dependencia. 
En el reconocimiento de estas estrategias, es que la FCH considera 
propicio trabajar en esta línea y poner en agenda acciones que promuevan 
el fortalecimiento de sus actividades de investigación. Es una oportunidad 
para fortalecer acciones y potenciar la vinculación con la trama social, 
productiva e institucional.
El CCT SL no cuenta actualmente con UE en temas relativos a las 
Ciencias Humanas y Sociales. Sí se realizan acciones concretas a fin de 
impulsar mecanismos de articulación, que permitan dar cumplimento a los 
objetivos del Plan Estratégico del CCT.
Existen algunos agentes de doble dependencia que ejercen la docencia 
universitaria en la FCH UNSL y tienen becas doctorales o post doctorales, 
o bien son investigadores CONICET sin pertenencia a una UE.


Prácticas, experiencias 
y estrategias en las 
desigualdades 
sociales: la Economía 
Social en San Luis


Esta línea de acción procura orientarse hacia el relevamiento, la 
sistematización, la reflexión crítica y la conceptualización sobre 
diversos procesos que se desarrollan en torno a un abordaje 
mezzoestructural de las desigualdades sociales en las 
expresiones de la ES. Las categorías centrales de esta línea de 
trabajo incluyen temas vinculados a prácticas de economía 
social; estrategias de desarrollo local; experiencias de 
comunicación en la ES; experiencias de salud comunitaria; 
análisis de políticas públicas; entre otros. Esta línea de trabajo 
se orienta en poder referirse como un espacio transversal.
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-Un plan de Desarrollo Institucional (PDI 2019- 2030) que enseña  la 
necesidad de una investigación que fije temas emergentes y anticipe 
escenarios.  
-Un programa de Facultad que explicita áreas prioritarias y de vacancia 
para la investigación, con la aprobación del Consejo Directivo. En el caso 
puntual de la línea de trabajo en que se quiere fortalecer fue aprobada 
como ?Proceso de creación, distribución y consumo de las industrias 
culturales, y de las expresiones artísticas contemporáneas. 
La FCH ha dado condiciones en relación con esta línea de trabajo: 
programas de investigación institucionales, eventos nacionales e 
internacionales de investigación teatral, otorgamiento de becas, proyectos 
de investigación, cursos específicos, etc. 
- Sobresale, como propósito, el trabajo institucional en la FCH UNSL para 
propiciar la apertura de un Instituto de Investigación, con eventual doble 
dependencia. 
En el reconocimiento de estas estrategias, es que la FCH considera 
propicio trabajar en esta línea y poner en agenda acciones que promuevan 
el fortalecimiento de sus actividades de investigación. Es una oportunidad 
para fortalecer acciones y potenciar la vinculación con el entramado social 
regional.
El CCT SL realiza, junto a la FCH, acciones concretas a fin de impulsar 
mecanismos de articulación, que permitan dar cumplimento a los objetivos 
del Plan Estratégico del CCT, aunque no se dispone de UE en KS.
Existen algunos agentes de doble dependencia que ejercen la docencia 
universitaria en la FCH UNSL y tienen becas doctorales o post doctorales, 
uno de ellos en temas relativos a Artes.


Proceso de creación y 
distribución de artes 
escénicas y de las 
expresiones artísticas 
contemporáneas en 
San Luis


La línea de investigación pretende:
- Contribuir a la construcción de una cartografía teatral y de 
expresiones artísticas contemporáneas, en San Luis
- Relevar y sistematizar procesos de creación y distribución de 
las artes escénicas y otras expresiones artísticas
- Analizar los sentidos políticos en acontecimientos escénicos y 
artísticos de San Luis. 
Desde esta línea, prioritaria para la FCH, se pretende aportar a 
la problemática de los estudios teatrales y artísticos 
contemporáneos desde una perspectiva territorial. Los avances  
generarán un conocimiento situado de las producciones 
artísticas  y sus sentidos políticos en San Luis.
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La UNSAM se ha centrado en los pasados diez años en el desarrollo de 
las tecnologías de propósito general (TPG). Ha desarrollado excelentes 
resultados (medidos por citas) en biotecnología y nanotecnología. Detrás 
de estas dos se puso énfasis en desarrollar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y las cognitivas. El esfuerzo en el 
reclutamiento de investigadores llevó a que, actualmente, la universidad 
cuente con más de cincuenta de ellos que utilizan herramientas que 
pertenecen a ambas tecnologías (TICs y Cogno) bajo el paraguas de lo que 
se denomina Inteligencia Artificial (IA), o más precisamente machine 
learning. La IA actúa como el elemento aglutinador que potencia la 
actividad colaborativa y atraviesa todas las actividades científicas. El 
carácter transversal de la IA permite, además, atacar una amplia variedad 
de problemas que mejoran a la sociedad y guían nuevas políticas públicas 
utilizando herramientas comunes. La IA es una nueva TPG que cambia la 
forma en que los actores sociales se interrelacionan en casi todas las 
prácticas. La universidad del futuro demanda una fuerte contribución desde 
y hacia la Inteligencia Artificial. Si bien surge de las ciencias básicas busca 
el contacto con otras áreas de interés de la sociedad, e involucra a 
"jugadores"
 externos al ámbito académico como la industria, las finanzas y el 
comercio. Para avanzar en esta línea es fundamental incorporar nuevos 
investigadores que impulsen la transversalidad entre ciencia básica, 
aplicada, tecnologías en el marco de la Inteligencia Artificial.


Inteligencia Artificial en 
Ciencias Físicas y 
Aplicadas


La línea de trabajo se orienta a aplicar métodos y técnicas 
provenientes de la Ciencia de Datos y de la Inteligencia Artificial 
en las áreas de investigación en desarrollo en el Instituto de 
Ciencias Físicas UNSAM-CONICET (neurociencias, física de 
altas energías, cosmologia, bioquímica  y tópicos de finanzas y 
gestión, entre otros ). 


Neurociencias: uso de tecnologías de generación de imágenes y 
de sensores en la medición de la actividad cerebral para el 
análisis de estos datos. Analisis de imágenes médicas tanto de 
resonancia magnética funcional y estructural como de 
tomografía por emisión de positrones.


Física de altas energías: uso de aprendizaje automático para 
evaluar magnitudes con precisión y estimar incertezas en 
cómputos de teoría de campos. Aplicación y desarrollo de 
técnicas no supervisadas para identificar señales en 
experimentos de simulación que involucran enormes volúmenes 
de datos.


Cosmología: técnicas supervisadas de clasificación 
provenientes del machine learning se entrenan con bases de 
datos de detecciones históricas, para luego ser utilizadas como 
métodos automáticos de detección. Búsqueda de clusters de 
materia oscura.


El  investigador solicitado se incorporará al grupo de Inteligencia 
Artificial Interdisciplinaria (IAI) del Instituto de Ciencias Físicas 
sumando esfuerzos además para la utilización de información 
precisa basada en ciencia de datos para la gestión pública.
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La UNSAM cuenta con diferentes grupos y centros de investigación que 
abarcan varias áreas del conocimiento. Entre ellos, en el ámbito de la 
Escuela de Ciencia y Tecnología, se encuentra el Centro de Matemática 
Aplicada (CEDEMA) que funciona desde el año 2006 y forma parte del 
recientemente creado Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias 
Aplicadas (ITECA). Actualmente, la proporción de investigadores de tiempo 
completo en matemática es significativamente menor que en otras áreas. 
Dado que la matemática es una ciencia transversal, que es utilizada por 
otras ciencias y disciplinas tecnológicas, es de interés favorecer la 
interacción del CEDEMA con otros grupos de investigación de la 
universidad en general, y particularmente, con los del ITECA. Para esto es 
esencial contar con el recurso humano. Se espera que la incorporación de 
investigadores amplíe la proyección del CEDEMA para, en un futuro, 
brindar apoyo a las necesidades de otros grupos y, así, ampliar las 
capacidades científicas y tecnológicas del ecosistema UNSAM.


Aplicación de la 
matemática a 
problemas de señales, 
imágenes y ciencias de 
la vida


En primer lugar, se busca fortalecer las capacidades del 
CEDEMA dentro de una temática general: el procesamiento de 
señales. Los numerosos puntos de contacto entre el 
procesamiento de señales y las grandes áreas de la matemática 
aplicada (análisis armónico, problemas inversos, optimización 
convexa, etc.) permiten considerarlo una rama más.  Las 
señales son magnitudes que llevan información. En el caso 
concreto, estas provienen de dispositivos de medición utilizados 
en la física, la química y la ingeniería. En los grupos de 
investigación de UNSAM se producen grandes cantidades de 
mediciones y surgen numerosas oportunidades para desarrollar 
nuevas técnicas para el estudio y tratamiento de señales. 
En particular, se espera reforzar una línea de investigación ya 
existente en el CEDEMA orientada a la aplicación de la 
matemática en el abordaje de diferentes aspectos no resueltos 
de la reconstrucción tomográfica
 -modelado matemático de la física de los fenómenos 


dispersivos
 -filtrado de la señal de los detectores
 -problema inverso en reconstrucción tomográfica
 -regularización de la solución de problemas algebraicos


Para esto se planea utilizar metodologías del análisis armónico, 
técnicas de regularización, optimización y nuevas herramientas 
de la inteligencia artificial. También se busca extender el uso de 
la matemática aplicada a nuevos problemas de bioingeniería e 
imágenes médicas, por ejemplo
 -detección de patologías
 -segmentación de órganos y lesiones


El interés en estos problemas surgió de un acercamiento entre 
el Centro de Matemática Aplicada y Centro de Imágenes 
Médicas ubicado en el Campus UNSAM que atiende al público y 
cuenta con equipamiento de imágenes de última generación 
PET-CT, RMN, etc.
Por otra parte, un objetivo primordial es crear nuevos vínculos y 
consolidar la colaboración con las distintas líneas de 
investigación del ITECA.
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Teniendo en cuenta la reciente creación del nuevo Instituto de Tecnologías 
Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA) de doble pertenencia UNSAM-
CONICET en el ámbito de la Escuela de Ciencia y Tecnología de UNSAM, 
es necesario y conveniente fortalecer las líneas de investigación del 
mismo. Se propone incorporar un investigador en el Centro de Matemática 
Aplicada (CEDEMA) que se dedique al análisis y modelización de la 
dispersión de contaminantes atmosféricos originados en eventos naturales 
empleando herramientas físico matemáticas y de imágenes satelitales. 
Este proyecto forma parte de una investigación transversal en la están 
involucrados varios laboratorios y centros del ITECA: el CEDEMA, el 
Laboratorio de Bio-Toxicología Ambiental del Centro de Estudios de Salud 
y Medio Ambiente (CESYMA), el Grupo de Olfatometría Láser y el 
Laboratorio de Cristalografía Aplicada. La investigación conjunta busca 
evaluar, identificar y caracterizar las micropartículas emitidas en incendios 
forestales y erupciones volcánicas y estudiar sus efectos citotóxicos en la 
salud humana. Dado que la matemática atraviesa las diferentes disciplinas 
del ITECA, el investigador podrá aportar los conocimientos requeridos en 
modelización, análisis de señales e imágenes y ciencia de datos a otras 
líneas del Instituto.


Análisis y modelización 
de la dispersión de 
contaminantes 
atmosféricos 
originados en eventos 
naturales empleando 
herramientas físico-
matemáticas y de 
imágenes satelitales.


La línea de investigación es la dispersión de contaminantes en 
la atmósfera. Este tema forma parte del tema más general de 
difusión anómala y se encara con diferentes métodos de 
modelización analítica, numérica y estadística. La distribución y 
dispersión en la atmósfera de micropartículas generadas en 
incendios forestales y erupciones volcánicas se evalúa en 
general mediante modelos de transporte y química atmosférica 
tipo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory; NOAA). El HYSPLIT es un sistema integral de 
dispersión y modelado de transporte para determinar 
trayectorias, dispersión, y deposición en la atmósfera y tiene 
además un módulo de reacciones químicas. Se utiliza un 
enfoque Lagrangiano en los cálculos de advección y dispersión 
y la concentración de contaminantes se calcula en un sistema 
de referencia fijo. Estos modelos no son adecuados cuando se 
presentan altos grados de inhomogeneidad, inestabilidad o 
apartamientos de la gaussianidad en la distribución de la 
velocidad turbulenta. Por ello, la modelización debe 
complementarse con técnicas de ciencia de datos (Machine 
learning, Deep learning, Inteligencia Artificial). En estos temas 
se puede también interactuar con otros grupos e institutos de 
UNSAM. Los resultados obtenidos se comparan con imágenes 
satelitales de incendios forestales y erupciones volcánicas.
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El Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA) ha 
surgido recientemente como un nuevo espacio ejecutor interdisciplinar 
para la investigación aplicada, la tecnología y su transferencia al sector 
socio productivo. Se trata de una unidad de doble dependencia UNSAM-
CONICET en el ámbito de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de 
UNSAM. El ITECA busca fortalecer la vinculación de los grupos fundantes, 
convertirse en un atractor de profesionales que deseen abocarse al 
desarrollo de tecnologías disruptivas y ser reconocido por su contribución a 
resolver problemáticas de nuestra sociedad.


Se propone incorporar un investigador con formación en química 
supramolecular para fortalecer las investigaciones del instituto en 
biomateriales para medicina regenerativa. Ante la lesión de un órgano o 
tejido ya sea por el envejecimiento humano como por patologías o 
accidentes, el paradigma de tratamiento ha migrado del trasplante hacia la 
ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. El desafío es doble: por un 
lado generar estructuras que imiten la complejidad de la matriz extracelular 
(ECM) del tejido dañado, capaces de albergar células del propio paciente. 
Por otro, ofrecer un ambiente apto para la proliferación celular en esa 
matriz artificial que pueda dar lugar a la formación de tejido nuevo. Los 
hidrogeles son materiales muy utilizados para lograr complejas ECM por 
ejemplo, mediante manufactura aditiva que, una vez cargados con células 
del propio paciente y moléculas o partículas que favorezcan la 
regeneración tisular, se convierten en biotintas.


Estudio de cristales 
líquidos e hidrogeles 
para sustratos de 
regeneración de tejidos 
por bioimpresión


Los cristales líquidos liotrópicos y los hidrogeles son materiales 
blandos atractivos para dirigir el transporte de carga, el 
accionamiento mecánico y la migración celular. Cuando tales 
sistemas contienen polímeros supramoleculares, en principio es 
posible alinear fácilmente estructuras a nanoescala y crear 
propiedades anisotrópicas en masa. Sin embargo, la fabricación 
utilizando técnicas convencionales y el modelado reproducible 
de dominios supramoleculares alineados en hidrogeles 3D sigue 
siendo un desafío. Por ello, la propuesta de trabajo tiene por 
objeto abordar la impresión 3D de cristales líquidos a partir de 
tintas poliméricas supramoleculares acuosas. Usando una 
combinación de técnicas experimentales y simulaciones de 
dinámica molecular, se buscará determinar cómo el pH y la 
concentración gobiernan las interacciones intermoleculares 
entre las estructuras autoensambladas y, en consecuencia, la 
reología de las tintas y la estructura y respuesta mecánica de los 
impresos. 


El Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y 
Bioinstrumentación (Lab3bio) del ITECA cuenta con experiencia 
en el desarrollo de ECM artificiales (presentación de patente de 
membrana para regeneración completa de piel, escalado de 
proceso de manufactura, ensayos preclínicos, constitución de 
EBT para desarrollo de productos biomédicos), caracterización 
de estructuras y moléculas (reología, propiedades termo-
mecánicas), simulación numérica, entre otras temáticas 
convergentes con la propuesta presentada. Por otra parte, el 
Laboratorio de Cristalografía Aplicada (LCA) del  ITECA cuenta 
con experiencia en el estudio de materia blanda para diversas 
aplicaciones y dispone de equipamiento avanzado para técnicas 
de rayos X adecuado para estudios cristalográficos de los 
materiales propuestos.


No 29567


INSTITUTO DE TECNOLOGIAS 
EMERGENTES Y CIENCIAS 


APLICADAS (ITECA) ; (CONICET - 
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I01 - 
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2752021010068
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 
MARTIN (UNSAM)


12536 UNSAM
Universidad o instituto 
universitario estatal


General San 
Martín


General San 
Martín


Buenos Aires


La interdisciplinariedad es uno de los ejes del Plan Estratégico 2016-2022 
de la universidad. Una de las actividades interdisciplinarias que la 
universidad encaró es el estudio y acción sobre el medio ambiente. Se 
estableció en 2008 una unidad académica orientada que se denominó 
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental que tiene entre sus 
objetivos el desarrollo de metodologías analíticas para el monitoreo 
ambiental, abarcando el estudio diferentes compartimientos tales como 
cursos de agua naturales, suelos, sedimentos, aire y biota. El desarrollo de 
métodos analíticos aplicables al estudio del ambiente es indudablemente 
una necesidad que debe tomar entre sus desafíos un instituto que busca 
ser líder en la comprensión de los fenómenos ambientales, el diagnóstico 
del estado del ambiente y la resolución de problemas asociados a eventos 
de contaminación. En esta dirección se buscará reforzar estos aspectos 
por medio de la creación de una línea de investigación y el desarrollo de 
herramientas innovadoras para el estudio y el monitoreo de los efectos y el 
destino final de sustancias químicas en el ambiente. La presente línea de 
investigación constituye una herramienta para planificar un uso racional de 
los recursos naturales, comprender las causas que originan los fenómenos 
naturales que afectan al ser humano y cómo éste influye en la naturaleza 
con sus acciones. En este contexto, el cambio de uso del suelo, entendido 
como el reemplazo o degradación de ambientes naturales por actividades 
antrópicas (producción, urbanización, etc) constituye un tema relevante en 
la actualidad. Dentro de esta temática existen vacantes esenciales en 
temas prioritarios tales como el impacto de contaminantes emergentes 
(productos fitosanitarios) sobre la estructura y funcionamiento de suelo y la 
biota edáfica asociada, en sistemas productivos.


Detección, 
cuantificación y destino 
de contaminantes 
emergentes en suelos 
asociados a sistemas 
productivos


La línea de trabajo propuesta complementará las actividades 
que se realizan en el instituto en el área de análisis ambiental, 
completando una importante área de vacancia, como es el 
desarrollo de métodos analíticos aplicables al estudio del 
ambiente. La línea de investigación se orienta hacia el diseño de 
técnicas y metodologías analíticas para la detección, 
cuantificación y destino de contaminantes emergentes tales 
como insecticidas, herbicidas y sustancias de uso veterinario 
como antibióticos y antiparasitarios en sistemas productivos. El 
trabajo de investigación implica cuantificar la concentración de 
contaminantes emergentes en suelos y evaluar la variación de la 
misma en relación a las características edafológicas. Los 
resultados derivados de la línea propuesta permitirán conocer el 
efecto sobre la matriz edáfica de muchas de estas sustancias y 
sus posibles interacciones, aún desconocidos.
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2752021010002
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SANTIAGO DEL 
ESTERO (UNSE)


2358 UNSE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santiago del 
Estero


Capital
Santiago del 


Estero


La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) fue creada en el 2015 y 
actualmente se encuentra en curso el 6º año de la carrera. Desde su 
reciente creación ha evidenciado un gradual crecimiento en diferentes 
líneas de investigación, promoviendo el interés y la incorporación de 
docentes a los proyectos en desarrollo. La mayoría de los investigadores 
de CONICET del área Salud radicados en Santiago del Estero son 
docentes de la FCM en concordancia a los objetivos de la facultad de 
fortalecer el trinomio investigación-docencia-transferencia. La 
incorporación de nuevos investigadores a esta unidad académica 
impactará positivamente en los procesos de formación académica de 
grado y posgrado. 
Recientemente fue aprobado el proyecto para la construcción de un 
Hospital de Clínicas en la provincia, el que se suma a una serie de 
edificios construidos recientemente destinados en parte a la investigación 
como también a la educación y administración provincial. La generación de 
entornos que promuevan el confort, el mejor desempeño y la salud de sus 
usuarios en diferentes ámbitos públicos y privados ha recobrado gran 
importancia en los últimos tiempos. La situación epidemiológica actual 
exige a la arquitectura no sólo evaluar y propiciar edificios que sean 
sustentables y energéticamente eficientes sino también saludables.


Condicionantes 
Ambientales de la 
Salud y del Confort 
Humano en Edificios


La línea de investigación tiene como objetivo abordar los 
problemas de la salud y el confort higrotérmico de los usuarios 
en edificios convencionales, puestos en evidencia sobre todo en 
la actual coyuntura de pandemia mundial y en la situación 
epidemiológica nacional y provincial; con el propósito de 
proponer soluciones de arquitectura bioambiental, que impliquen 
una mejora significativa de la calidad de la envolvente edilicia y 
de sus instalaciones, alcanzando mayores niveles de salubridad 
y eficiencia energética hacia la Sustentabilidad del Hábitat. A tal 
fin, se busca dar respuestas concretas y contextualizadas a las 
necesidades locales más sentidas, dotando de herramientas 
adecuadas para la toma de decisiones de actores políticos y 
técnicos- profesionales responsables de la producción de obras 
públicas y privadas. Los edificios saludables son posibles 
mediante el análisis, la evaluación y el desarrollo de 
disposiciones arquitectónicas- tecnológicas apropiadas, que 
permitan un acondicionamiento ambiental interior seguro para 
los usuarios, promoviendo a la optimización de la calidad del 
aire y a niveles de confort higrotérmicos recomendados, 
evitando problemas de salud frecuentes. Al mismo tiempo, un 
edificio saludable debe cuidar el ambiente exterior, logrando 
disminuir las emisiones de dióxido de carbono con un diseño de 
bajo mantenimiento a lo largo de su vida útil, con menores 
consumos energéticos, posibilitando el ahorro y la eficiencia 
energética a través del uso racional de la energía (URE), de la 
incorporación de energías renovables (EERR) y de la eficiencia 
energética edilicia (EEE). La presente línea de trabajo, se 
plantea en el marco de la continuidad de las investigaciones 
aplicadas, de desarrollo, innovación y vinculación tecnológica en 
el área de la Arquitectura Sustentable y Saludable; y en la 
articulación con investigaciones biomédicas y sociales locales 
en ejecución, de manera de realizar un abordaje integral de la 
problemática de la salud y el confort en la arquitectura, 
promoviendo acciones interdisciplinarias e intersectoriales, en la 
gestión política socio-sanitaria, con gran impacto para la calidad 
de vida de la población de Santiago del Estero.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SANTIAGO DEL 
ESTERO (UNSE)


2358 UNSE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santiago del 
Estero


Capital
Santiago del 


Estero


Mediante esta convocatoria se busca consolidar una línea de investigación 
que se viene trabajando en la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y de la Salud (FHCSyS) desde diferentes perspectivas, ya que es 
una temática transversal a varios de los grupos de investigación del INDES 
(FHCSyS/UNSE-CONICET). Se trata de una línea de trabajo con mucho 
potencial: no solo porque permitiría dar la posibilidad de completar sus 
carreras a investigadores postdoctorales que están en formación desde 
hace entre cinco y diez años en distintos grupos de investigación de la 
FHCSyS, sino también porque posibilitaría el aporte de las capacidades 
alcanzadas a la producción de conocimientos y la docencia en al menos 
cuatro carreras de ciencias sociales de la FHCSyS/UNSE, sobre todo 
teniendo en cuenta que se trata de una temática de fuertes anclajes en lo 
rural desde modelos alternativos de organización social y que se llevaría 
adelante en la provincia más ruralizada del país, en la que en los últimos 
40 años se viene produciendo una extensión decisiva de la frontera agraria. 
Por otra parte,  la línea refiere al Proyecto de Unidad Ejecutora 
(PUE/INDES) titulado ?Configuracio&#769;n de las desigualdades en 
Santiago del Estero desde finales del s. XIX. Temporalidades, 
emergencias y estatalidades?, en su primer año de desarrollo, donde uno 
de los objetivos centrales se asienta sobre esta problemática.


"Desigualdades, 
Territorio y procesos 
emergentes frente al 
avance del agronegocio 
en la ruralidad 
santiagueña"


El avance del agronegocio generó violencias rurales,  
expulsando pequeños productores,  desforestando masivamente 
y contaminando los territorios. Disminuyó el uso de mano de 
obra profundizando la migración rural.  Transformó el uso del 
hábitat social rural y ahondó las desigualdades sociales. La 
agricultura familiar desarrolla diversas estrategias de resistencia,  
negociación y adaptación,  a través de innovaciones  que 
representan en muchos casos procesos de transición hacia 
modelos o prácticas más sustentables. Esta línea propone 
contribuir al diseño de modelos de desarrollo y ordenamiento 
territorial provincial.
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Santiago del 
Estero


Capital
Santiago del 
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El cálculo y simulación computacional brinda resolución de problemas 
matemáticos derivados de la modelización de sistemas y procesos 
complejos y/o de almacenamiento, con el manejo y procesamiento de 
datos a través del uso de computadoras. En ese sentido, el desarrollo de 
esta línea temática es fundamental para el progreso en temas de punta 
como el estudio de nano-materiales, desarrollo de nuevos fármacos, 
biogenética aplicada a la producción de alimentos, predicción confiable del 
tiempo y de eventos extremos con mejor resolución espacial, etc.
Esta línea de investigación se fundamenta en uno de los ejes temáticos de 
interés de la Universidad que es aportar con investigación pertinente y de 
calidad al desarrollo sustentable en la región. En ese marco, el Centro de 
Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL-UNSE-
CONICET) busca fortalecer los conocimientos que contribuyan a encontrar 
soluciones innovadoras de problemas concretos en la actividad productiva 
agrícola regional y la tecnología de alimentos. La incorporación de 
Investigadores Asistentes en el área de Cálculo, Informática y Simulación 
que lleva adelante la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT) 
que integra el CIBAAL, promoverá estudios en temáticas transversales 
aplicando el cálculo, la modelización matemática y simulación, 
herramientas informáticas así como técnicas espectroscópicas, para 
aportar recursos predictivos a partir del análisis de datos experimentales. 
Se espera eficientizar el uso de los recursos (humanos, de equipamiento e 
infraestructura) mediante la formación académica de grado y posgrado así 
como consolidar grupos de trabajos interdisciplinarios incipientes en el 
CIBAAL-UNSE-CONICET.


Desarrollo de modelos 
matemáticos y 
químicos para predecir 
patrones de 
comportamiento que 
contribuyan a tomar 
decisiones y estudiar 
sistemas biológicos, de 
interés agroindustrial 
para aprovechar y 
preservar los recursos 
naturales de SDE y el 
NOA.


La línea que se propone forma parte de los objetivos del área de 
disciplinas básicas del CIBAAL. El desarrollo de esta línea, va a 
permitir el uso de cálculos computacionales de estructuras y 
desarrollos lógico-matemáticos como herramientas para 
describir y predecir propiedades, reactividades y el 
comportamiento de un determinado sistema biológico frente a 
factores externos, así como, ampliar las capacidades de 
sistemas argumentativos en entornos dinámicos modelando 
diferentes sistemas de recomendación para la toma de 
decisiones, temáticas con potencial aplicación en diversas áreas 
(industrial, medioambiente, de la salud, entre otras).
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
SANTIAGO DEL 
ESTERO (UNSE)


2358 UNSE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santiago del 
Estero


Capital
Santiago del 


Estero


La Facultad de Ciencias Forestales cuenta con más de medio siglo de 
antigüedad y ha sido pionera en Ciencias Forestales en el país. La 
incorporación de nuevos investigadores en áreas estratégicas permitirá la 
articulación de las líneas de investigación existentes y relación con otras 
dependencias de la UNSE como son los Institutos de Doble Dependencia 
UNSE-CONICET. Una mirada amplia del sector con tecnologías actuales 
ayudará a interrelacionar los más de 30 proyectos de investigación 
institucionales existentes. Esto generará resultados y productos que 
aporten soluciones al creciente e histórico problema del avance de la 
frontera agropecuaria y la consecuente disminución de áreas forestales y 
de los servicios ecosistémicos asociadas a ellas con fuertes implicancias 
sociales y ambientales en particular en la provincia de Santiago del Estero, 
y en general en el NOA. Esta situación pone en estado de vulnerabilidad a 
poblaciones enteras relacionadas al uso social de los bosques y a la 
conservación de bienes y servicios de los mismos. Es importante actualizar 
y fortalecer las líneas de investigación y generar acuerdos que permitan 
nuevos modelos de análisis de la información de manera transdisciplinaria 
frente al Cambio Climático que está atravesando el mundo. Una estrategia 
es relacionar las investigaciones que se llevan a cabo en Institutos de la 
Facultad de Ciencias Forestales como el Instituto de Silvicultura y Manejo 
de Bosques (INSIMA) o el Instituto de Protección Forestal (InProVe) o el 
Instituto de Tecnología de la Madera (ITM) con las Unidades Ejecutoras de 
Doble Dependencia CONICET-UNSE como el INBIONATEC o el CIBAAL. 
Los resultados serán capitalizados en diferentes ámbitos de la sociedad y 
actores impactando en nuevos desarrollos tecnológicos con visiones de 
sustentabilidad ambiental, económica y social.


"Tecnologías para la 
evaluación integral 
ambiental y territorial 
de servicios 
ecosistémicos en 
ambientes semi áridos 
naturales y 
antropizados 
orientados al cambio 
climático"


La línea pretende desarrollar tecnologías de análisis ambiental y 
territorial de Servicios Ecosistémicos que incluyan indicadores 
biofísicos y socioambientales que faciliten los diagnósticos y 
estrategias para una gestión sostenible del ambiente frente al 
Cambio Climático. También el desarrollo de tecnologías 
remotas que estudien la dinámica y ocupación del territorio y 
ecosistemas. Además de un eje de desarrollo nanotecnológico 
para dar valor agregado a los productos obtenidos y elaborados.
Argentina cuenta con masas boscosas y diversos ecosistemas 
que albergan una enorme cantidad de especies vegetales y 
animales que son útiles a la comunidad. Aún quedan muchos 
desafíos referidos al estudio integral de los mismos desde 
diferentes aspectos. Tanto para la evaluación integral ambiental 
y territorial existen tecnologías adecuadas para el estudio de 
servicios ecosistémicos que provienen de ambientes semiáridos 
de la región chaqueña, sean éstas naturales (bosques nativos, 
cursos de agua, ecosistemas fluviales, pasturas naturales) o 
antropizados (cultivos forestales, sistemas silvopastoriles, etc). 
Esta línea generará el desarrollo e implementación de 
tecnologías basadas en indicadores socioambientales, 
(bienestar económico, calidad ambiental, etc.) indicadores 
estrictamente ambientales (biodiversidad, biomasa, madera 
muerta, calidad de agua) así como el desarrollo de tecnologías 
remotas para el estudio y análisis de la dinámica de ocupación 
espacial y distribución de los ecosistemas. Asimismo, otro eje 
de las tecnologías es el desarrollo de nanotecnologías a partir 
de elementos provenientes del bosque y de procesos 
productivos del mismo. Estos estudios además estarán 
enfocados a herramientas orientadas a la lucha contra el cambio 
climático.
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ESTERO (UNSE)
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Santiago del 
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Capital
Santiago del 


Estero


La Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE; a través de sus 
Institutos, Centros y Laboratorios de Investigación; afianzó en los últimos 
años sus líneas de investigación, sus actividades de transferencia y sus 
vínculos con el sector productivo, social e industrial, en temáticas 
relacionadas con las ciencias químicas, agropecuarias y agroalimentarias, 
las nanobiotecnologías y el desarrollo tecnológico para el agregado de 
valor, desde el punto de vista cultural, nutricional, sensorial, funcional y de 
calidad vinculada al origen. 
La incorporación de nuevos investigadores fortalecerá las capacidades de 
investigación, desarrollo e innovación, consolidará los equipos de 
investigación existentes, sosteniendo la calidad de las publicaciones 
científicas, la formación de recursos humanos y las direcciones de 
proyectos de investigación. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias 
brinda su apoyo institucional para el ingreso, retención y perfeccionamiento 
de recursos humanos calificados en el convencimiento que se constituyen 
en el semillero que contribuirá al crecimiento científico y tecnológico local, 
de manera de poder brindar soluciones eficientes a problemas de la 
provincia y de la región y contribuir al desarrollo económico y social en pos 
de la mejora de la calidad de vida de la comunidad. También la experiencia 
y los conocimientos específicos sobre aspectos relevantes del  
mejoramiento genético, aplicaciones biotecnológicas y manejo agronómico 
de especies importantes en la región.
Asimismo se espera la incorporación de los investigadores en el plantel 
docente de las carreras de grado y posgrado acreditadas de la Facultad. 
Estas acciones impactarán positivamente en las actividades académicas 
de la institución.


"Ciencias básicas y 
aplicadas en el 
desarrollo de 
tecnologías para la 
innovación de 
productos y procesos 
de conservación, 
calidad e inocuidad de 
cadenas 
agroalimentarias de 
impacto regional"


La República Argentina es una de las principales productoras de 
materias primas agropecuarias y de alimentos de América. A fin 
de lograr la consolidación y contribuir a la optimización  del 
sistema productivo natural del país, y en particular de la región, 
se plantea el agregado de valor, calidad e inocuidad de los 
productos generados y a la eficiencia de los procesos 
productivos. Los objetivos principales de la línea son: desarrollar 
y optimizar productos, procesos y tecnologías para la industria 
agroalimentaria y agropecuaria, facilitando la adecuación de los 
emprendedores (en los distintos niveles), teniendo en cuenta las 
necesidades regionales a fin de aportar valor agregado, calidad 
e inocuidad; fortalecer la formación científico-tecnológica de los 
recursos humanos y transferir los resultados y/o productos 
alcanzados al sector productivo (emprendedores, 
organizaciones públicas y privadas); para su mejor inserción 
local e internacional, priorizando la aplicación de la cadena de 
valor de los productos.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TIERRA DEL 
FUEGO, 
ANTARTIDA E 
ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR 
(UNTDF)


23979 UNTDF
Universidad o instituto 
universitario estatal


Ushuaia Ushuaia


Tierra del 
Fuego, 


Antártida e 
Islas del 


Atlántico Sur


La didáctica de las ciencias se ha ido configurando como disciplina 
autónoma en los últimos cincuenta años. Simultáneamente, a esta 
consolidación como disciplina autónoma, las investigaciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias Naturales y la Educación 
Ambiental han dando un sinnúmero de publicaciones con diversos 
enfoques. 
En la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, se 
inscriben muchos posibles enfoques, sobre todo en la enseñanza en el 
nivel primario, secundario así como también en la formación docente 
continua. En Tierra del Fuego, la formación docente (en todos los niveles 
del sistema educativo, desde inicial hasta el nivel universitario) es muy 
diversa debido a la alta migración y la escasa formación de recursos 
humanos locales. 
Por ello, consolidar esta línea en el extremo sur es fundamental, dado que 
es necesario construir conocimiento sistemático sobre quiénes enseñan, 
cómo enseñan, cuáles son sus recorridos formativos, qué estrategias 
implementan, qué requerimientos formativos están vacantes, entre otros 
posibles enfoques. Como consecuencia de lo anterior, en la actualidad 
existe una diversidad de profesiones que ejercen la docencia, sobre todo 
en nivel superior, así como también profesionales que no provienen del 
campo docente (biólogos/as, ingenieros/as, etc.). En vistas de ello es 
fundamental mejorar el conocimiento sobre cómo se insertan estos 
profesionales en el sistema educativo formal para generar saberes que 
sirvan de insumos para acompañar la transformación del territorio en 
términos de sistema educativo.


Didáctica de las 
Ciencias Naturales y la 
Educación Ambiental


La presente línea de investigación se fundamenta en los 
insuficientes  recursos humanos formados nivel provincial en 
torno a la Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación 
Ambiental de Tierra del Fuego. Se entiende que la condición de 
insularidad con una alta tasa de migración y lejanía respecto a 
los centros de investigación ha generado que a nivel del extremo 
sur de Argentina no se hayan conformado equipos que indaguen 
de manera sistemática sobre dichas temáticas. Por otro lado, el 
entorno natural de la provincia resulta una importante 
oportunidad para profundizar y generar más y mejor 
conocimiento sobre esta línea con la consolidación de equipos 
locales que generen conocimientos locales sobre el entorno y su 
transposición didáctica.
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Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de 
investigación del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA), pero también de relacionar las investigaciones con la 
docencia de las carreras de las Licenciaturas en Biología, en Ciencias 
Ambientales y en Geología, se busca fomentar la radicación de 
investigadores en Tierra del Fuego que investiguen en líneas de vacancia 
del ICPA, tanto de investigación como de docencia. En particular la línea 
de investigación del Instituto relacionada con el Cambio Global constituye 
una de las menos desarrolladas y requiere un impulso con la incorporación 
de nuevo recurso humano. El Instituto cuenta con profesionales cuya 
formación y especialidades les permitirán colaborar y hacer sinergias con 
los investigadores que se sumen con esta nueva temática, así como 
también con vínculos con otras instituciones como el CADIC-CONICET, la 
Dirección Regional Patagonia Austral de la Administración de Parques 
Nacionales y distintas oficinas de los Gobiernos Provinciales de Tierra del 
Fuego y Santa Cruz, que tienen intenciones de colaborar y afianzar los 
vínculos a través de esta temática.


Efectos del Cambio 
Global en los 
Ecosistemas 
Fueguinos


Tierra del Fuego es un sitio prístino, pero está afectado por el 
cambio global por su posición geográfica única y las especiales 
características de sus ecosistemas (comunidades simples, 
suelos delgados, características climáticas y oceanográficas, 
etc.). Presenta ecosistemas únicos (turberas, pastizales de 
tussok, etc.) especialmente vulnerables a impactos generados 
por cambio climático, desertificación, invasiones biológicas, etc. 
Esta línea cubre un área de vacancia sobre el Cambio Global en 
los ecosistemas fueguinos para favorecer el entendimiento de 
este fenómeno en la región y buscar estrategias que permitan 
enfrentarlo.
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Las discusiones del desarrollo permanecen como un tema de gran 
relevancia estratégica tanto a nivel académico como institucional. Su 
tratamiento actual, reviste particularidades y novedades, a la luz de la 
implementación y puesta en acción de diferentes estrategias y abordajes 
novedosos durante los últimos 20 años. Varias cuestiones permanecen 
aún como áreas de vacancia, en especial cuando se consideran las 
particularidades y heterogeneidades presentes en nuestro territorio. Para el 
caso de Tierra del Fuego, la comprensión y generación de nueva 
información que describa y sistematice las realidades de empresas y 
emprendedores resulta fundamental, tanto para el fortalecimiento en la 
relación entre la UNTDF y las instituciones locales, como para generar 
aportes que converjan en un mejor diseño e implementación de acciones 
desde el Estado. Las relaciones del desarrollo en el territorio no pueden 
pensarse fuera del marco global, ni tampoco dejando de lado las formas 
de relaciomiento con la naturaleza. En ese sentido, las controversias 
existentes entre el desarrollo del territorio y las dinámicas globales de 
producción, hacen que el tema adquiera relevancia crítica para nuestro 
país y, singularmente, para la Provincia de Tierra del Fuego.


Tensiones 
sociotécnicas para el 
desarrollo en el 
territorio


La línea busca profundizar el conocimiento acerca de los 
estudios del desarrollo desde un pensamiento situado. En ese 
marco, apunta a comprender dinámicas y controversias socio-
técnicas que atraviesan el plano territorial y su vinculación con el 
plano global. Se plantea, dentro de esa perspectiva, como 
especialmente relevantes a las formas de vinculación 
tecnoproductiva e institucional con la naturaleza, con las 
cadenas globales de valor, con los actores y elites locales, y con 
las necesidades del territorio.
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Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de 
investigación del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA), pero también de relacionar las investigaciones con la 
docencia de las carreras de las Licenciaturas en Biología y en Ciencias 
Ambientales, se busca fomentar la radicación de investigadores en Tierra 
del Fuego que investiguen en líneas de vacancia del ICPA, tanto de 
investigación como de docencia. El Instituto cuenta con profesionales cuya 
formación y especialidades les permitirán colaborar y hacer sinergias con 
los investigadores que se sumen con esta nueva temática, así como 
también con vínculos con otras instituciones como el CADIC-CONICET, la 
Dirección Regional Patagonia Austral de la Administración de Parques 
Nacionales y distintas oficinas de los Gobiernos Provinciales de Tierra del 
Fuego y Santa Cruz, que tienen intenciones de colaborar y afianzar los 
vínculos a través de esta temática.


Biogeografía y 
Conservación de la 
Biodiversidad en la 
Patagonia Austral


Existe una necesidad de entender las dinámicas espacial-
geográfica y temporal de las especies a nivel regional, 
particularmente en Patagonia Austral donde estudios 
biogeográficos son escasos. Gestores y los tomadores de 
decisiones demandan contar con datos científicos aplicados a 
implementar estrategias regionales de conservación de la 
biodiversidad, tema de relevancia en Patagonia Austral, dado 
que parte de la economía local depende del turismo basado en 
el ambiente. Esta línea cubre un área de vacancia sobre 
biogeografía y aporta al desarrollo territorial buscando generar 
conocimiento aplicado a la conservación de los ambientes 
fueguinos.
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El auge de los estudios de género en el mundo contemporáneo y la 
necesidad de contar con investigaciones actualizadas en torno a estas 
temáticas de especial relevancia, suponen que es menester la radicación 
de investigadores vinculados a este campo transdisciplinar en el Instituto 
de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE).  
Dado que el Instituto se conforma por una mayoría de jóvenes 
investigadores en etapa de formación de posgrado y radicados en Tierra 
del Fuego, la incorporación de un investigador de carrera del CONICET 
contribuirá al fortalecimiento del Instituto en cuanto a las capacidades 
profesionales e institucionales en ciencia. 


Historia, género y vida 
cotidiana: análisis 
situados y perspectivas 
comparadas


El eje central de esta línea de investigación es fortalecer el 
conocimiento de las relaciones de género, las múltiples formas 
de exclusión social y los mecanismos de su reproducción. De 
este modo, esta línea pretende impulsar investigaciones que 
giren en torno a a las intersecciones de género, clase y 
raza/etnicidad. Involucra análisis en torno a la maternidad, la 
familia, la división sexual del cuidado y los procesos de 
subalternización y de subjetivación política.
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El Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura dependiente del 
Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa 
(MATERIA/IIAC UNTREF) desarrolla investigaciones científicas 
interdisciplinarias sobre la materialidad del patrimonio artístico cultural. 
Mediante una combinación de métodos y técnicas provenientes de 
disciplinas como la historia del arte, la química, la física, y la conservación-
restauración, los investigadores del centro desarrollan investigación básica 
y aplicada sobre una diversidad amplia de bienes culturales (tanto objetos 
arqueológicos, como pintura de caballete, pintura mural, obra plana sobre 
papel, escultura policromada, objetos litúrgicos, etc.) dentro de un rango 
cronológico que va desde el siglo XIII hasta la actualidad. Asimismo, se 
cuenta con programas y proyectos de investigación realizados con fondos 
propios de la universidad, así como de la ANPC, UBA, CONICET, e 
instituciones del exterior. La creciente demanda de especialistas sobre el 
tema material a nivel nacional, regional e internacional justifica que, si bien 
esta línea I+D viene siendo sostenida de manera pionera por quienes 
dirigen el centro desde hace 25 años, se busque promover la incorporación 
y formación de nuevos recursos que profundicen las líneas ya existentes y 
desarrollen otras nuevas. Ello se potencia con las inversiones de UNTREF 
en infraestructura (laboratorio, Espacio de Análisis No Invasivo, biblioteca 
especializada, etc.) Estas capacidades se encuentran a su vez fortalecidas 
con los convenios que mantiene la UNTREF con la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UBA), y el INTI, los que permiten a los investigadores 
formados y en formación el intercambio fluido y transferencia tecnológica. 
El tema de investigación propuesto resulta prioritario a nivel nacional y para 
la UNTREF. El objetivo de fortalecer la investigación en estos campos es 
fomentar un ámbito apropiado para generar I+D+i en el marco de la 
disciplina de la historia del arte con fuerte anclaje en lo material. La 
producción de conocimiento generado a partir de esta línea redundará en 
un alto impacto tanto regional como nacional en todo lo referido a 
conservación y puesta en valor del patrimonio artístico. Finalmente, 
mediante la incorporación de investigadores formados se espera potenciar 
la formación de jóvenes investigadores a través de las convocatorias a 
becas de la CIC y el CONICET.


Estudios 
interdisciplinarios sobre 
la materialidad de los 
bienes culturales 
artísticos


La línea de investigación propuesta incluye como objetivo 
general el estudio de obras artísticas a partir de un abordaje 
interdisciplinario en el cual las ciencias exactas y naturales, la 
historia del arte y la conservación-restauración aportan sus 
miradas y conocimientos sobre los materiales   de un objeto. En 
este sentido, esta orientación privilegia una metodología de 
trabajo anclada en una ?arqueología del hacer? y una 
?antropología de la materia?, es decir que reconoce aspectos 
culturales, antropológicos, históricos y sociales en el trabajo con 
la materialidad artística, en diálogo con los abordajes que 
ofrecen las ciencias como la química o la física, y las ciencias 
de la conservación. El equipo de investigación del Centro 
MATERIA cuenta con una larga y reconocida trayectoria al 
respecto, siendo pionero en el desarrollo de esta línea de 
investigación que supone, además de lo expresado, el análisis 
en clave cultural de los documentos materiales en el cruce con 
las fuentes escritas, visuales y orales contribución a la 
interpretación de datos provenientes de los estudios químicos y 
físicos. Los investigadores que siguen estos lineamientos dentro 
del centro son especialistas en arte colonial sudamericano, así 
como en la dimensión material fotográfica (s. XIX y XX) y en el 
estudio de los materiales modernos y contemporáneos 
(habiéndose creado recientemente una Materioteca del arte 
moderno y contemporáneo), siendo estos tres ejes temporales 
los que vertebran la línea propuesta.
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El Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF agrupa los 
docentes investigadores de las carreras de Ingeniería (Sonido, Ambiental y 
Computación). Los mismos vienen desarrollando actividades de I+D+i. Sin 
embargo, al ser una de las áreas más nuevas, tiene un desarrollo relativo 
menor (en el campo de la I+D) que otras áreas de la Universidad. Los 
temas que trabajan los investigadores del departamento son innovadores y 
tienen un alto potencial en términos de investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo experimental y transferencia. Es por esto que busca 
incorporar investigadores que profundicen las líneas de trabajo en 
desarrollo. Esta estrategia se complementa con las inversiones en 
infraestructura que viene desarrollando la UNTREF, entre las que se 
destacan la construcción de los laboratorios de ingenierías y el Laboratorio 
de Innovación. En el marco del mencionado departamento, el Grupo de 
Investigación y Desarrollo en Modelos Estocásticos viene desarrollando 
(desde hace siete años) distintos proyectos con recursos de la propia 
universidad. El grupo está compuesto por un profesor asociado, doctor en 
Ingeniería de la UBA, categoría III del programa de incentivos, un ingeniero 
en computación de la UNTREF con dedicación exclusiva y una doctora en 
Matemáticas de la UBA, profesora adjunta en UNTREF con dedicación 
exclusiva. El tema de investigación propuesto es prioritario a nivel nacional 
y para la UNTREF e incluye el desarrollo de nuevos modelos matemáticos 
basados en procesos estocásticos que hasta ahora han demostrado ser 
útiles tanto para la industria de Software como en Epidemiología.  En el 
caso de la industria de software permiten modelar el proceso de detección 
de fallas en proyectos modernos desarrollados con metodologías ágiles. 
En el caso de epidemiología, a diferencia de los clásicos modelos SIR 
(Susceptible-Infectious-Removed) el modelo propuesto tiene un 
fundamento estocástico de contagio, lo que permite modelar eficazmente 
el proceso biológico. Los resultados preliminares demuestran que el 
modelo propuesto aparece como una alternativa interesante frente a los 
modelos SIR. Como resultado, se espera que los desarrollos tecnológicos 
y la producción de conocimiento generados a partir de esta línea puedan 
tener un alto impacto social/productivo tanto regional como nacional. 
Finalmente, se espera potenciar la formación de jóvenes investigadores a 
través de las convocatorias a becas de la CIC y el CONICET


Desarrollo de modelos 
estocásticos de 
contagio y sus 
aplicaciones


Esta línea de investigación se basa en la importancia de poder 
encontrar modelos matemáticos para distintos fenómenos y 
aplicaciones industriales en la que aparece el contagio entre 
eventos aleatorios.  Por ejemplo, en las aplicaciones 
desarrolladas hasta el momento, se observa el fenómeno de 
contagio en la producción y detección de fallas en software. Por 
otro lado, al ser el contagio una característica natural en la 
propagación de epidemias, el modelo desarrollado ha sido 
aplicado con éxito en la actual pandemia de COVID-19.  En 
particular, ha resultado resultado satisfactorio en el monitoreo 
del desarrollo de la epidemia en Argentina. Los modelos 
matemáticos que se propone desarrollar son novedosos así 
como las aplicaciones de las que ya hay algunos resultados.  
Los modelos estocásticos de contagio permiten atacar 
problemas donde aparecen fenómenos de interacción o 
cooperativos. Este tipo de fenómenos aparecen tanto en física e 
ingeniería, como por ejemplo: materiales (interacción entre 
partículas), imágenes (interacción ente pixels), señales 
(interacción entre distintos puntos de una señal), confiabilidad 
(interacción entre fallas), comunicaciones (ruido introducido por 
interacción entre dispositivos), información (interacción entre 
noticias y eventos en la web). Como en epidemiología para 
modelar la propagación de enfermedades, y tambíen en el 
análisis de riesgos financieros, para modelar la evolución 
temporal de distintas variables ofreciendo así una alternativa 
interesante a los procesos de difusión (Wiener y Ornstein-
Uhlenbeck). La aplicación de estos modelos en las distintas 
áreas mencionadas contribuirá a un nuevo entendimiento de 
este tipo de fenómenos.
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El Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados CIEA aborda diversos 
temas de la realidad argentina desde una óptica interdisciplinaria y 
transdisciplinaria. Su propósito es llevar adelante, de manera integral, 
investigaciones, estudios y análisis, diagnósticos y prospectivos, sobre 
temas de interés social, económico, cultural, tecnológico y científico. Es un 
espacio que contribuye a la discusión y análisis de escenarios actuales y 
futuros, construidos a partir de la investigación pura y aplicada, de las 
teorías del desarrollo social y económico y de los diversos procesos de 
innovación y tiene como objetivo contribuir al desarrollo armónico, 
sustentable y factible de la comunidad. Sus fuentes de financiamiento son 
la propia universidad, organismos de CyT a través de convocatorias 
competitivas nacionales e internacionales, así como agencias 
internacionales tales como el PNUD. Cuenta con publicaciones propias y 
en colaboración con otras IES nacionales e internacionales.
Las actividades de investigación y transferencia del CIEA se organizan en 
Programas. Uno de ellos es el Programa de Estudios de Género con varios 
proyectos de investigación pura y aplicada, finalizados y en ejecución 
gestionados por su grupo de investigadores e investigadoras permanentes. 
Como proyecto permanente, gestiona la Red Interdisciplinaria de Estudios 
de Género, iniciativa que integra a la UNTREF con grupos, investigadores, 
áreas e institutos nacionales e internacionales para el intercambio de 
producciones teóricas e iniciativas de intervención en la comunidad. 
En el marco del Programa de Estudios de Género, el CIEA pretende 
fortalecer el análisis del cruce entre los campos de los Estudios de Género 
y el Derecho, tanto desde una perspectiva teórica como histórica. La 
reconstrucción de los debates e intervenciones que articulan los 
feminismos jurídicos en la Argentina es necesaria e indispensable para 
comprender un área de producción de conocimiento clave en el proceso de 
ampliación de derechos en materia de igualdad y diversidad de género.


Feminismos jurídicos 
en Argentina


La línea de investigación propuesta se centra en las 
producciones académicas feministas desarrolladas desde la 
década de 1990 en el campo del derecho en Argentina. A pesar 
de que las publicaciones y los espacios de formación y 
divulgación feministas sobre el derecho son cada vez más 
destacados, estas producciones no cuentan con reconocimiento 
institucional en términos de un área específica. En efecto, desde 
la última década del siglo xx, los avances en la materia en 
Argentina muestran una creciente producción, que permanece 
prácticamente inexplorada. Con esta línea de investigación 
proponemos avanzar en la reconstrucción desde una 
perspectiva histórica así como teórica, del área de los 
feminismos jurídicos en Argentina, específicamente en la 
intersección entre género, igualdad, diversidad y derecho. 
El crecimiento en la producción científica respecto del género y 
el derecho en Argentina se sitúa en el conflictivo escenario de la 
década de 1990, en consonancia con la ampliación del marco 
normativo relativo a la igualdad de género. Desde aquella 
década, el cuerpo legislativo se enriquece con una creciente 
reglamentación de normativas a favor de las mujeres y de la 
diversidad sexual. A pesar de esa ampliación legislativa y del 
incremento de publicaciones sobre género y derecho, la 
inclusión de esos contenidos en las currículas del ámbito 
educativo es dispersa y marginal. Lejos de obtener 
reconocimiento como una corriente de pensamiento, los 
feminismos jurídicos y los estudios de género en el derecho se 
articulan en un mapa fragmentado de ideas e intervenciones que 
dependen de la voluntad individual de las docentes, y de una 
legitimidad institucional errática. Con todo, las intervenciones 
feministas en el campo jurídico se imponen por su crecimiento 
sostenido y perfilan los contornos de un área de conocimiento. 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRES DE 
FEBRERO 
(UNTREF)


14416 UNTREF
Universidad o instituto 
universitario estatal


Saénz Peña
Tres de 
Febrero


Buenos Aires


El CELIV viene desarrollando varias líneas de investigación y generación 
de conocimiento en aspectos relacionados a la inseguridad y las 
instituciones del sistema penal, incorporando y articulando conocimientos 
de múltiples disciplinas. En este marco es que la UNTREF se propone 
fortalecer las líneas de investigación en estudios de policía y justicia 
mediante la incorporación de jóvenes investigadores.
La línea de investigación que se busca fortalecer se orienta a revisar los 
efectos prácticos de las reformas policiales, la gestión política de la 
seguridad ciudadana -tanto a nivel federal como subnacional-, la 
incorporación de nueva tecnología en las fuerzas de seguridad, y a evaluar 
empíricamente las distintas técnicas de policiamiento y fortalecimiento de 
la seguridad ciudadana, especialmente en las grandes urbes. Asimismo, 
es bienvenida la postulación de investigadores que estudien los vínculos 
de Policía-Procuración de Justicia analizando las tareas de fiscales y 
jueces desde una perspectiva empírica.
La relevancia de la línea propuesta se basa en la urgente necesidad de 
estudiar empíricamente el funcionamiento policial y de procuración en la 
provisión de seguridad pública, en el contexto de miedo al delito. 
Lamentablemente, frente al gran desafío conceptual son muy escasos los 
recursos académicos para realizar estudios de rigor en la materia. El 
CELIV busca fortalecer esta tarea y llenar este vacío de conocimientos 
empíricos en materia de inseguridad.
Desde hace 4 años los investigadores del CELIV realizan investigaciones 
afines sobre la materia, a través de recolección de datos que hemos 
realizado (encuestas de privados de libertad, relevamientos de expedientes 
judiciales, despliegue de unidades policiales) con algunos trabajos 
publicados en la materia. A través de la incorporación de un investigador/a 
se busca sistematizar e impulsar esta línea de trabajo.


Estudios Empíricos 
sobre Policía y Justicia


La línea de investigación en Policía y Justicia contempla 
estudios empíricos en relación a los efectos prácticos de las 
reformas policiales, la gestión política de la seguridad ciudadana 
y la incorporación de nueva tecnología en las fuerzas de 
seguridad. Asimismo, esta línea comprende investigaciones que 
busquen evaluar empíricamente las distintas técnicas de 
policiamiento, sus nexos con la procuración de Justicia y el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 
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El Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF agrupa los 
docentes investigadores de las carreras de Ingeniería (Sonido, Ambiental y 
Computación). Los mismos vienen desarrollando actividades de I+D+i. Sin 
embargo, al ser una de las áreas más nuevas, tiene un desarrollo relativo 
menor (en el campo de la I+D) que otras áreas de la Universidad. Los 
temas que trabajan los investigadores del departamento son innovadores y 
tienen un alto potencial en términos de investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo experimental y transferencia. Es por esto que busca 
promover la incorporación de investigadores que profundicen a las líneas 
de trabajo del departamento. Esta estrategia se complementa con las 
inversiones en infraestructura que viene desarrollando la UNTREF, entre 
las que se destacan la construcción de los laboratorios de ingenierías del 
campus de Lynch y el Laboratorio de Competitividad e Innovación de Tres 
de Febrero. En el marco del mencionado departamento, el Grupo de 
Investigación y Desarrollo de Aerogeneradores y Materiales viene 
desarrollando (desde hace cuatro años) distintos proyectos con fondos de 
la propia universidad y de convocatorias externas. El tema de investigación 
propuesto es prioritario a nivel nacional y para la UNTREF e incluye, entre 
otros aspectos, el estudio de nuevos materiales combinado con su 
implementación con tecnologías de Impresión 3D en el área de salud. El 
objetivo de fortalecer la investigación en estos campos es fomentar un 
ámbito apropiado para generar I+D en el marco de las carreras de 
ingeniería (especialmente en Ingeniería Ambiental). Como resultado, se 
espera que los desarrollos tecnológicos y la producción de conocimiento 
generados a partir de esta línea puedan tener un alto impacto 
social/productivo tanto regional como nacional. Finalmente, se espera 
potenciar la formación de jóvenes investigadores a través de las 
convocatorias a becas de la CIC y el CONICET.


La conjunción de la 
Impresión 3D y nuevos 
materiales en el 
desarrollo de 
dispositivos médicos


La impresión 3D está suponiendo una gran revolución en la 
manera de entender la fabricación actual, pero este avance debe 
ir acompañado del desarrollo de nuevas técnicas y materiales 
que permitan incrementar su uso en nuevas piezas. En los 
últimos años se han hecho grandes avances respecto a qué 
tipos de materiales podemos imprimir en 3D, desde tejidos 
orgánicos como piel hasta celulosa o vidrio. Típicamente los 
materiales más sencillos de imprimir eran los polímeros 
termoplásticos y termoestables, pero en el último tiempo, el 
desarrollo de materiales compuestos con sus excelentes 
propiedades, combinado con la versatilidad de impresión 3D, 
está dando como resultado la obtención de piezas con 
aplicaciones innovadoras.
En biomedicina, por ejemplo, la impresión 3D se ha aliado con 
las técnicas de imagen médica como la tomografía 
computarizada o la resonancia magnética. Esta alianza permite 
construir modelos anatómicamente exactos de prótesis, 
andamios para crecimiento óseo, réplicas de tumores para 
preparar cirugías complejas o incluso la creación de meniscos 
articulados. La impresión 3D, como herramienta en la industria 
médica, está generando una serie de cambios significativos en 
la actualidad.
La Universidad Nacional de Tres de Febrero a partir del 
fenómeno mundial de la Pandemia, ha tenido una participación 
activa en el desarrollo de soluciones para el tratamiento de 
pacientes COVID-19. En este sentido, en inicio del año 2020 se 
formó un proyecto interdisciplinario formado por Investigadores 
de la UNTREF y la Comisión Nacional de Energía Atómica, en 
conjunto con varias sociedades científicas médicas (Sociedad 
Argentina de Cardiología, Asociación de Anestesia, Analgesia y 
Reanimación de Buenos Aires y el Colegio Argentino de 
Cardiólogos Intervencionistas), con el objetivo de desarrollar una 
línea de investigación asociada al desarrollo de dispositivos 
médicos faltantes en el país con materiales seguros y de bajo 
impacto ambiental. 
El desarrollo de dispositivos médicos con tecnologías de 
impresión 3D implica un proceso que se puede resumir en tres 
fases: 1) la toma de datos, 2) el procesamiento de datos, y 3) el 
modelado con paquetes computacionales de diseño hasta llegar 
a la impresión 3D.
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En el mes de julio 2021 llegó al Instituto de Datación y Arquiometrá (InDyA) 
el espectrómetro de masas con acelerador para medir 14C, 10Be y 26Al 
con bajo fondo, único en el país. El equipamiento fue adquirido en el 
marco del Programa de Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos 
(CITES -MinCyT). InDyA es una Unidad Ejecutora de cuádruple 
dependencia: Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de 
Jujuy,  CONICET y Gobierno de la Provincia de Jujuy. Al presente se 
tramita la inclusión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La 
adquisición de este equipo, permitirá fortalecer a InDyA como centro de 
referencia para investigaciones multidisciplinares relacionadas a 
arqueología.


Datación 
radiocarbónica 
mediante 
espectrometría de 
masas con 
aceleradores (AMS)


La datación radiocarbónica por espectrometría de masas con 
aceleradores (AMS) permite obtener cronologías, secuencias, 
ritmos de ocupación humana y determinar estrategias de 
adaptación referidas a procesos paleo-ambientales y de 
formación de sitios. Con el nuevo espectrómetro de masa se 
puede medir Carbono, Berilio y Aluminio (radioactivos). Se prevé 
la compra de accesorios para determinar Calcio, Yodo y 
Plutonio.
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Tucumán)


Capital Tucumán


En julio 2021 llegó al Instituto de Datación y Arqueometría (InDyA) el 
espectrómetro de masas con acelerador para medir 14C, 10Be y 26Al con 
bajo fondo, único en el país. El equipamiento fue adquirido en el marco del 
Programa de Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES -
MinCyT). InDyA es una Unidad Ejecutora de cuádruple dependencia: 
Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Jujuy, 
CONICET y Gobierno de la Provincia de Jujuy. Al presente se tramita la 
inclusión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La adquisición de 
este equipo, permitirá fortalecer a InDyA como centro de referencia para 
investigaciones multidisciplinares relacionadas a arqueología, ambiente, 
geología y arqueometría.


Espectrometría de 
masas con 
aceleradores (AMS) 
para estudios 
ambientales


La datación radiocarbónica por espectrometría de masas con 
aceleradores (AMS) permite obtener cronologías, secuencias, 
ritmos de ocupación humana y determinar estrategias de 
adaptación referidas a procesos paleo-ambientales y de 
formación de sitios. Con el nuevo espectrómetro de masa se 
puede medir Carbono, Berilio y Aluminio (radioactivos). Se prevé 
la compra de accesorios para determinar Calcio, Yodo y 
Plutonio.
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En julio 2021 llegó al Instituto de Datación y Arqueometría (InDyA) el 
espectrómetro de masas con acelerador para medir 14C, 10Be y 26Al con 
bajo fondo, único en el país. El equipamiento fue adquirido en el marco del 
Programa de Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES -
MinCyT). InDyA es una Unidad Ejecutora de cuádruple dependencia: 
Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Jujuy, 
CONICET y Gobierno de la Provincia de Jujuy. Al presente se tramita la 
inclusión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La adquisición de 
este equipo, permitirá fortalecer a InDyA como centro de referencia para 
investigaciones multidisciplinares relacionadas a arqueología, ambiente, 
geología y arqueometría.


Espectrometría de 
masas con 
aceleradores (AMS) 
para estudios 
geológicos


La datación radiocarbónica por espectrometría de masas con 
aceleradores (AMS) permite obtener cronologías, secuencias, 
ritmos de ocupación humana y determinar estrategias de 
adaptación referidas a procesos paleo-ambientales y de 
formación de sitios. Con el nuevo espectrómetro de masa se 
puede medir Carbono, Berilio y Aluminio (radioactivos). Se prevé 
la compra de accesorios para determinar Calcio, Yodo y 
Plutonio.
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El NOA presenta un paulatino proceso de fragmentación con ampliación de 
las brechas en los niveles de desarrollo regional. Esta problemática 
requiere estudios teóricos, empíricos y metodológicos vinculados con el 
desarrollo del territorio, el hábitat, la tecnología y los derechos humanos 
desde una perspectiva interdisciplinaria


Dinámicas productivas 
para un hábitat 
sustentable


Territorio y hábitat, tanto en el presente como en el pasado, y su 
relación con las tecnologías y los recursos jurídicos y legales 
para lograr sostenibilidad ambiental,
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El espectrómetro de masas con acelerador para medir 14C, 10Be y 26Al 
con bajo fondo, único en el país, recientemente adquirido en el marco del 
Programa de Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES -
MinCyT), permitirá interacción InDyA - INSUGEO para investigaciones 
multidisciplinares relacionadas a patrimonios geológicos


Identificación, puesta 
en valor y propuestas 
para el desarrollo 
sostenible del
Patrimonio Geológico 
en los Valles 
Calchaquíes del 
noroeste argentino


Los equipos de trabajo de INSUGEO abordan deferentes áreas 
temáticas:  geología regional, petrografía, geoquímica, 
paleontología de invertebrados y vertebrados, sedimentología, 
icnología, estratigrafía dinámica e hidrogeología.


No 12554
INSTITUTO SUPERIOR DE 


CORRELACION GEOLOGICA 
(INSUGEO) ; (CONICET - UNT)


I01 - 
ASISTENTE


KE - Ciencias Exactas y 
Naturales


222


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010055
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
VILLA  MERCEDES 
(UNVIME)


24044 UNVIME
Universidad o instituto 
universitario estatal


Villa 
Mercedes 


General 
Pedernera


San Luis


La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 
11 años de vida, es política de esta Universidad fomentar la investigación y 
el desarrollo tecnológico en distintas áreas del conocimiento. Es un 
objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con CONICET, por 
ello auspiciamos el ingreso a la carrera de investigador. Actualmente, esta 
prevista la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como 
estrategia institucional para fortalecer I+D+i, que constituye el espacio 
destinado a la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento. En 
él se radicarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y es necesario contar con recursos humanos orientados a la 
investigación que establezcan las bases para su crecimiento y 
fortalecimiento. Además la Universidad cuenta con el Consejo Económico 
Social (COES), integrado por representantes de organismos públicos y de 
organizaciones radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la 
zona de influencia de la universidad, que establecen convenios con la 
Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la 
investigación, al desarrollo económico y a la protección del medio 
ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vinculo con 
la sociedad y una de sus finalidades es promover la vinculación y extensión 
de la Universidad con el medio. En el caso particular de esta presentación 
se considera que la linea de investigación se puede enmarcar en el tema 
estratégico establecido por CONICET "SECTOR ENERGIA E INDUSTRIA:  
Aprovechamiento de recursos biomásicos para la generación de 
bioenergía, polímeros, combustibles y compuestos químicos".


Aprovechamiento de 
recursos biomasicos 
subproductos de 
biorrefinerias para la 
generacion de 
compuestos quimicos.


El tema de investigación que se propone se encuentra dentro 
del sector Energía e Industria- Biorrefinerías, concretamente en 
el aprovechamiento de recursos biomásicos para la generación 
de compuestos químicos. Se propone la obtención mediante la 
tecnología de Destilación Molecular, de un fraccionado de 
ácidos grasos C16-C18 proveniente de subproductos de la 
industria oleaginosa, que pueda ser comercializado como 
materia prima para la producción del surfactante biodegradable 
éster metílico sulfonado.
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La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 
11 años de vida, es política de esta Universidad fomentar la investigación y 
el desarrollo tecnológico en distintas áreas del conocimiento. Es un 
objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con CONICET, por 
ello auspiciamos el ingreso a la carrera de investigador. Actualmente, esta 
prevista la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como 
estrategia institucional para fortalecer I+D+i, que constituye el espacio 
destinado a la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento. En 
él se radicarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y es necesario contar con recursos humanos orientados a la 
investigación que establezcan las bases para su crecimiento y 
fortalecimiento. Además la Universidad cuenta con el Consejo Económico 
Social (COES), integrado por representantes de organismos públicos y de 
organizaciones radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la 
zona de influencia de la universidad, que establecen convenios con la 
Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la 
investigación, al desarrollo económico y a la protección del medio 
ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vinculo con 
la sociedad y una de sus finalidades es promover la vinculación y extensión 
de la Universidad con el medio.


Estudios del ciclo, 
crecimiento y 
convergencia 
económica.


La línea de investigación que se intenta desarrollar, busca 
promover estudios vinculados al ciclo económico, crecimiento 
económico y la convergencia, con especial énfasis en los 
determinantes de cada uno de esos procesos. El área 
geográfica de interés es República Argentina y bloques 
comerciales y/o de cooperación económica de los que la Nación 
forma parte. Asimismo, se espera que el abordaje metodológico 
resultante pueda servir de base para la confección de 
indicadores de Desarrollo Regional.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
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Villa 
Mercedes 


General 
Pedernera


San Luis


La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 
11 años de vida, es política de esta Universidad fomentar la investigación y 
el desarrollo tecnológico en distintas áreas del conocimiento. Es un 
objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con CONICET, por 
ello auspiciamos el ingreso a la carrera de investigador. Actualmente, esta 
prevista la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como 
estrategia institucional para fortalecer I+D+i, que constituye el espacio 
destinado a la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento. En 
él se radicarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y es necesario contar con recursos humanos orientados a la 
investigación que establezcan las bases para su crecimiento y 
fortalecimiento. Además la Universidad cuenta con el Consejo Económico 
Social (COES), integrado por representantes de organismos públicos y de 
organizaciones radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la 
zona de influencia de la universidad, que establecen convenios con la 
Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la 
investigación, al desarrollo económico y a la protección del medio 
ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vinculo con 
la sociedad y una de sus finalidades es promover la vinculación y extensión 
de la Universidad con el medio. En el caso particular de la presentación del 
postulante se considera que la linea de investigación se puede enmarcar 
en un tema estratégico establecido por CONICET: Sector Agroindustria: 
Producción Frutihortícola.


Estrategias 
biotecnológicas para la 
recuperación del suelo 
en Cuenca del Morro: 
Selección de especies 
nativas y forestales 
comercialmente 
importantes para la 
zona y desarrollo de 
bioinoculantes para su 
cultivo.


El desarrollo de estrategias para la recuperación del suelo 
resulta prioritario para disminuir el impacto ambiental, y a su vez 
fomentar el correcto desarrollo agrícola en la zona. Esta linea de 
investigación se orientará a contribuir al conocimiento de las 
diferentes respuestas de plantas frente al estrés hídrico y salino, 
y a la selección de los individuos que mejor se adapten a dichas 
características. Además se propone el desarrollo de 
bioinoculantes que beneficien la adaptación de las especies 
forestales en estudio, y cuya utilización pueda extenderse a 
otras especies que favorezcan el desarrollo agronómico e 
industrial local.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
VILLA  MERCEDES 
(UNVIME)


24044 UNVIME
Universidad o instituto 
universitario estatal


Villa 
Mercedes 


General 
Pedernera


San Luis


La Universidad Nacional de Villa Mercedes es una Institución joven de solo 
11 años de vida, es política de esta Universidad fomentar la investigación y 
el desarrollo tecnológico en distintas áreas del conocimiento. Es un 
objetivo prioritario fortalecer la interacción de la UNViMe con CONICET, por 
ello auspiciamos el ingreso a la carrera de investigador. Actualmente, esta 
prevista la creación del Instituto de Investigación y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, contemplado en el Estatuto de esta Universidad y como 
estrategia institucional para fortalecer I+D+i, que constituye el espacio 
destinado a la creación, sistematización y desarrollo del conocimiento. En 
él se radicarán los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y es necesario contar con recursos humanos orientados a la 
investigación que establezcan las bases para su crecimiento y 
fortalecimiento. Además la Universidad cuenta con el Consejo Económico 
Social (COES), integrado por representantes de organismos públicos y de 
organizaciones radicadas en la provincia de San Luis, especialmente en la 
zona de influencia de la universidad, que establecen convenios con la 
Institución dándose prioridad a las instituciones dedicadas a la 
investigación, al desarrollo económico y a la protección del medio 
ambiente, entre otros. De esta manera el COES constituye un vinculo con 
la sociedad y una de sus finalidades es promover la vinculación y extensión 
de la Universidad con el medio. En el caso particular de la presentación del 
postulante se considera que la línea de investigación se puede enmarcar 
en un tema estratégico establecido por CONICET: Sector Salud humana y 
animal: Enfermedades crónicas con componentes multigénicos y 
asociadas a adultos.


Desarrollo de 
estrategias 
terapéuticas basadas 
en células madre 
mesenquimales 
humanas para el 
tratamiento de 
enfermedades 
inflamatorias. Empleo 
de secretomas como 
delivery de agentes 
biológicos.


Una de las opciones terapéuticas prometedoras para la 
enfermedad inflamatoria intestinal  y el cáncer colorrectal  puede 
centrarse en los secretomas de las células madre 
mesenquimales. El uso de estos secretomas evitaría el riesgo 
de la mala diferenciación que supone el uso de células madre 
indiferenciadas. El presente proyecto propone interactuar con el 
sistema de salud local con el objeto de generar soluciones a 
través de terapias biológicas que  en un futuro puedan ser 
aplicadas en la práctica clínica diaria.
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La línea propuesta se asienta en la necesidad del desarrollo de temáticas 
de investigación con base en el estudio de problemáticas sociales 
relevantes para la región y su vinculación con las políticas públicas. Esto 
es, estudios que estén al servicio de las problemáticas sociales y 
comunitarias y cuyos resultados sean insumos para el mejoramiento, 
desarrollo e innovación de políticas públicas que tiendan a optimizar el 
proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno. 
Las carreras de grado que se dictan en el IPACS, Desarrollo local ? 
Regional, Economía y Ciencia Política, como las de postgrado: Doctorado 
en Ciencias Sociales y Maestría en Estudios Latinoamericanos, contienen 
Espacios Curriculares Optativos que profundizan, de manera 
interdisciplinaria dimensiones de la realidad social. En este sentido, la 
incorporación de un investigador con el perfil propuesto constituye un 
insumo primordial para la formación de futuros profesionales.
La reciente implementación de la Unidad Ejecutora de doble dependencia 
IAPCS UNVM - CONICET: CConFInES, inicia su actividad a partir de la 
integración de las trayectorias de investigadores y becarios en Ciencias 
Sociales, desarrollando la producción de conocimiento, formación de 
recursos humanos para grado y postgrado, divulgación y transferencia de 
trabajos hacia diferentes destinatarios de sectores académicos, sociales, 
productivos, gubernamentales, entre otros.


Ciudadanía, Estado y 
Subjetividades


Esta línea tiene por objeto profundizar una agenda de 
investigación interdisciplinaria que priorice la producción de 
conocimientos orientados a comprender la relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. Estudios que profundicen en el 
conocimiento histórico de actores, acontecimientos y procesos 
con relación a la constitución de las identidades políticas, los 
diversos procesos de disputas por subjetivación política y la 
reconfiguración incesante de los espacios democráticos de 
ciudadanía. Esta Línea de Investigación se enmarca en las 
Áreas Temáticas Estratégicas UNVM (RR 053/2016): IV Estado 
y Sociedad.
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UNIVERSIDAD 
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El Plan de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad Nacional de Villa María (Res. 053/16)  delimita líneas 
prioritarias en razón de la urgencia de la problemática u oportunidad 
emergente a ser atendida, a fin de generar una búsqueda permanente del 
crecimiento y el desarrollo sostenido. Específicamente, dentro del área 
estratégica de Educación se postula la línea Sujetos, contextos y abordajes 
educativos emergentes. Se considera fundamental reforzar las áreas de 
investigación con bajo desarrollo en la UNVM, que representan funciones 
indelegables del Estado, como es la Educación, Cultura y el Arte. Además 
de fortalecer las carreras que se dictan: Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Lic. en Pedagogía, profesorados universitarios, Esp. en 
docencia universitaria, Doctorado en Pedagogía,  Licenciatura Diseño y 
Producción Audiovisual, entre otras.
Por otra parte, se mantienen fuertes vínculos con el sistema educativo 
regional, con escuelas de nivel medio y primario, y atendiendo a demandas 
de educación no formal, también con el Ministerio de Educación provincial 
y nacional a través del programa Nexos pensando en incorporar 
innovaciones en materia de prácticas educacionales novedosas y en el 
mejoramiento del aprendizaje.


Investigación en Artes, 
Imágenes y Narrativas 
Audiovisuales, Enfoque 
regional. Abordaje 
teórico metodológico, 
prácticas y contextos.


En esta línea de investigación se propone debatir acerca de la 
escritura como problemática, desnaturalizando, desde un 
enfoque interdisciplinar, las prácticas, los lenguajes y los 
géneros que dan cuenta de la experiencia poética vinculada a 
los espacios universitarios y de los objetos artísticos que 
resultan de interés para la comprensión de fenómenos 
contemporáneos de la producción artística. Al igual que en el 
caso de la escritura académica, suele resultar habitual que, al 
referir a la escritura en el campo artístico, irrumpa su asociación 
(casi indiscutible) con lo verbal, generando una acepción que 
establece una suerte de imbricación del pensamiento con el 
universo de las palabras con el objeto de poner en 
funcionamiento una serie de actos como el de informar, el de 
argumentar, el de documentar, el de producir memoria.
Más allá de que esta pueda ser una alternativa, se vuelve 
indispensable provocar una apertura cognitiva y sensible a su 
posible desenvolvimiento, especialmente porque se hace 
alusión a un campo de prácticas en el que operan lenguajes 
muy disímiles que poseen materialidades, procedimientos y 
códigos con su propio espesor y riqueza tecno-expresiva.
Los interrogantes que son abordados aquí dan cuenta de 
múltiples tensiones factibles de ser reconocidas, tales como 
proceso / obra, dimensión verbal / dimensión no verbal, realidad 
/ ilusión, lo presencial / lo virtual, lo académico-científico / lo 
artístico, entre otras. De esta manera, se asume la fragilidad de 
las materializaciones con las que se busca establecer la 
inteligibilidad de los procesos y de las obras, y se sitúa en una 
observación de los desplazamientos de múltiples materias 
significantes que están vinculadas al universo literario, musical, 
visual y audiovisual.
Un doble interés orienta este espacio: de recuperación y puesta 
en valor de prácticas que desde la UNVM han desplegado 
profusamente un modo de entender la acción artística y cultural 
desde el territorio particular de la universidad pública; de 
construcción de un pensamiento, desde la pluralidad de 
perspectivas teóricas y metodológicas, que dialogue con los 
debates actuales en lo atinente a políticas, estéticas y prácticas 
en el campo artístico y cultural. Lo artístico se asume, entonces, 
como una experiencia situada, reconociendo la historicidad y el 
sentido de pertenencia a Villa María como espacio regional.
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La elección de esta línea se vincula con el objetivo de fortalecer el 
incipiente desarrollo de investigación en Salud Humana del Instituto 
Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, UNVM. La propuesta se 
sustenta en El Plan de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Nacional de Villa María (Res. 053/16), ya 
que delimita áreas estratégicas y líneas prioritarias en razón de la urgencia 
de la problemática u oportunidad emergente a ser atendida en la región. 
Específicamente, dentro del área estratégica de SALUD se postula la línea 
prioritaria: Enfermedades transmisibles y emergentes. Se considera 
fundamental reforzar las áreas de investigación con bajo desarrollo y que 
representan funciones indelegables del Estado, como es la salud. El 
IAPCH cuenta con un centro de investigación en el área (Centro de 
Ciencias de la Salud Bernardo Houssay) y tres carreras afines: Terapia 
Ocupacional, Enfermería, y Medicina. Por otra parte, se han establecido 
fuertes vínculos tanto con el Ministerio de Salud de la Pcia. de Córdoba 
como con el Hospital Regional Louis Pasteur, CEPROCOR y otros centros 
de salud privados de Villa María y la región, en vistas a desarrollar 
proyectos conjuntos tendientes a producir un impacto en el territorio en 
términos del cuidado de la salud, ya sea en cuestiones vinculadas al 
tratamiento de afecciones o de prevención. En este marco, se hace 
imprescindible contar con investigadores formados para poder llevar a 
cabo investigaciones de relevancia sobre este aspecto de la salud 
humana, que hoy se encuentra escasamente desarrollado en la UNVM y 
que resulta de interés para la ciudad y zona de influencia.


Salud y alimentos 
Nutrición. Macro y 
micronutrientes. 
Enfermedades crónicas 
y el impacto de la 
alimentación. 
Alimentos saludables. 
Estado nutricional. 
Propiedades 
nutricionales de 
alimentos


El objetivo de esta línea de investigación es evaluar los efectos 
de los alimentos en la salud de seres humanos, con el propósito 
de mejorar el funcionamiento del organismo y aumentar el 
bienestar de las personas. Estudiar el desarrollo, la adaptación y 
la evaluación de técnicas, instrumentos y métodos destinados a 
diagnosticar el estado nutricional y el consumo de alimentos de 
individuos y poblaciones. Formular y evaluar intervenciones 
nutricionales basadas en ensayos clínicos y poblacionales. 
Caracterizar química, física y biológicamente los alimentos en 
sus macro y micro constituyentes, las transformaciones 
ocurridas en su procesamiento, distribución y consumo, 
identificando su valor nutricional, inocuidad y funcionalidad, así 
como la creación y evaluación de la estructura de los alimentos 
para intervenciones nutricionales, aumentando su aceptabilidad 
y valor agregado de materias primas con potencial valor 
nutricional o funcional.
Los estudios se realizarán en colaboración con grupos de 
investigación en tecnología de alimentos, de forma tal que 
resulten en la innovación y mejora de tecnologías asociadas a la 
producción de alimentos, selección y obtención de nuevos 
ingredientes y elevación continua de los índices de eficiencia de 
los sistemas de mejoramiento de alimentos.
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La línea propuesta se asienta en la necesidad del desarrollo de temáticas 
de investigación con base en el estudio de problemáticas sociales 
relevantes para la región y su vinculación con las políticas públicas. Esto 
es, estudios que estén al servicio de las problemáticas sociales y 
comunitarias y cuyos resultados sean insumos para el mejoramiento, 
desarrollo e innovación de políticas públicas que tiendan a optimizar el 
proceso de toma de decisiones a nivel de gobierno. 
Las carreras de grado que se dictan en el IPACS, Desarrollo local ? 
Regional, Economía y Ciencia Política, como las de postgrado: Doctorado 
en Ciencias Sociales y Maestría en Estudios Latinoamericanos, contienen 
Espacios Curriculares Optativos que profundizan, de manera 
interdisciplinaria dimensiones de la realidad social. En este sentido, la 
incorporación de un investigador con el perfil propuesto constituye un 
insumo primordial para la formación de futuros profesionales.
La reciente implementación de la Unidad Ejecutora de doble dependencia 
IAPCS UNVM - CONICET: CConFInES, inicia su actividad a partir de la 
integración de las trayectorias de investigadores y becarios en Ciencias 
Sociales, desarrollando la producción de conocimiento, formación de 
recursos humanos para grado y postgrado, divulgación y transferencia de 
trabajos hacia diferentes destinatarios de sectores académicos, sociales, 
productivos, gubernamentales, entre otros.


Políticas Públicas y 
Desigualdades: 
Género, Infancias y 
Juventudes.


Esta línea tiene por objeto profundizar una agenda de 
investigación en torno de las políticas sociales y los indicadores 
de desarrollo humano, los análisis sobre el impacto de las 
políticas públicas, las desigualdades, y la seguridad social. 
Partimos de la relevancia que las Ciencias Sociales tienen en el 
estudio y análisis de la conexión y vínculos entre las políticas 
públicas y las problemáticas sociales como modo de generar 
respuestas a las demandas que afectan al entorno social y 
comunitario.
La línea de investigación comprende a los estudios sociales de 
la infancia, la juventud y el género, atendiendo a la dialéctica 
inclusión-exclusión que operan las políticas sociales en los 
diversos ámbitos en que se realizan.
Esta línea se enmarca en el Área Temática Estratégica UNVM 
(RR 053/2016): III Desarrollo y Territorio
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La estrategia institucional para fortalecer las capacidades I+D se refelja en 
el Plan de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad Nacional de Villa María, aprobado por Resolución del 
Consejo Superior Nº 053/2016. Ese plan contempla, entre otras cosas,  
promover y orientar la generación de nuevos conocimientos con especial 
énfasis en áreas estratégicas, estimulando la investigación científica 
orientada a temas prioritarios para el desarrollo y crecimiento del territorio 
regional. La Universidad Nacional de Villa María, como institución 
generadora de conocimiento comprometida con la sociedad, sin 
desatender la importancia de la investigación básica como fuente, 
reconoce que no puede ser ajena y debe contribuir a la satisfacción de las 
necesidades y la resolución de los problemas del entorno social y 
productivo de la región; desde la perspectiva de responsabilidad social de 
la universidad es fundamental tomar los problemas de la sociedad como 
objeto de reflexión, explicación o comprensión. A partir de las demandas 
sociales, económicas y educativas identificadas en la región Centro Este 
de Córdoba, las planteadas para el desarrollo de la ciudad de Villa María y 
región y las proyecciones formuladas por los organismos de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Córdoba y Nación, la Universidad de Villa 
María establece siete Áreas Temáticas Estratégicas, entre las cuáles se 
encuentra el Sistema Agroalimentario y Agroindustrial Regional, en la cuál 
se circunscribe la presente propuesta.


"Desarrollo, 
caracterización y 
aplicación de 
ingredientes bioactivos 
obtenidos de co-
productos 
agroindustriales para la 
formulación de lácteos 
funcionales"


La línea de investigación tiene como finalidad el desarrollo de 
ingredientes bioactivos para la formulación de productos lácteos 
funcionales con beneficio  sobre el estado nutricional y la salud 
del consumidor. Nos enfocamos en la microencapsulación de 
agentes bioactivos (antioxidantes y probióticos) obtenidos de co-
productos agroindustriales de la región centro de Córdoba; la 
formulación de alimentos lácteos saludables; la evaluación; la 
evaluación de bioactividad y biodisponibilidad in vitro de los 
ingredientes y alimentos formulados; y la caracterización 
nutricional y sensorial de los productos obtenidos.
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"El siguiente perfil tiene por objetivo incorporar un Investigador Asistente al 
Grupo Óptica de Sólidos (GOS) del Instituto de Física Arroyo Seco ? 
Facultad de Ciencias Exactas.
Desde hace unos años el GOS lleva adelante investigaciones orientadas al 
desarrollo de sistemas para dosimetría de radiación en tiempo real y con 
alta resolución espacial. Esta  técnica es conocida como dosimetría por 
fibra óptica, la cual consiste en el uso de centelladores milimétricos 
montados en el extremo de una fibra óptica. Durante la irradiación el 
centellador emite luz cuya intensidad, medida en el otro extremo de la 
fibra, permite estimar en tiempo real de la dosis de radiación absorbida por 
el centellador.
Actualmente el interés de esta investigación se enfoca al uso de materiales 
centelladores nanoestructurados. Los nanocentelladores permite aumentar 
la eficiencia de centelleo y  reducir las pérdidas de luz por dispersión 
(scattering). 
El desarrollo de estos materiales de vanguardia requiere contar con 
estudios de simulación de los procesos de transporte de luz en los 
centelladores nanoestructurados.
Dentro del GOS existe una amplia experiencia en el estudio teórico de la 
interacción de la luz con nanopartículas y la propagación de estas ondas 
electromagnéticas en medios complejos. Sin embargo, es necesario 
incorporar un investigador para reforzar esta línea dentro del grupo de 
investigación, el cual (además de tener experiencia en la comprensión de 
los fenómenos de interacción de la luz-materia) pueda  implementar y 
realizar simulaciones en tiempo real de la propagación de la luz por estos 
medios altamente dispersivos. La incorporación de un investigador 
formado con el perfil solicitado permitirá además la posibilidad de ampliar 
los estudios a la detección de tumores y tratamientos hipertérmicos 
mediante el uso de micropartículas en el rango de los THz con una gran 
potencial, no sólo en salud, sino también en el tratamiento de residuos 
contaminantes.    
La incorporación de un Investigador Asistente en el GOS, no sólo permitirá 
mejorar el diseño de los centelladores nanoestructurados, sino también 
desarrollar en nuestro Instituto un área de conocimiento novedosa (el 
estudio de las propiedades ópticas en el rango de los THz) y, además, 
incorporar un docente con experticia de interés para al menos cuatro 
doctorados del área que ofrece nuestra Facultad.
"


Estudio de la respuesta 
óptica y propagación de 
luz en nanocompuestos 
poliméricos 
luminiscentes para 
detección de radiación 
ionizante.


"Dosimetría y fenómenos luminiscentes en sólidos


Se estudian materiales luminiscentes y su aplicación a la 
dosimetría tanto en vivo y como en tiempo real en el marco de la 
técnica de dosimetría por fibra óptica como a posteriori en el 
marco de la termoluminiscencia y la luminiscencia estimulada 
ópticamente. En particular se estudian las propiedades ópticas y 
luminiscentes de distintos materiales luminiscentes 
nanoparticulados, aplicables a la dosimetría en tratamientos 
radiantes con altos requerimientos (alto gradiente de dosis).
Se trabaja también en la teoría y modelado de los procesos 
físicos involucrados en el transporte de cargas durante los 
procesos de irradiación, relajación, estimulación y emisión de 
luz de los materiales antes mencionados. Dichos modelos 
permiten interpretar los fenómenos luminiscentes observados y 
optimizar las estrategias de aplicación de los diversos 
materiales estudiados a cada caso particular de la dosimetría.


Propagación y dispersión de ondas electromagnéticas


Se realizan estudios orientados principalmente a diseño de 
estructuras nanométricas con el fin de controlar la distribución 
espacial de energía. Se investigan fenómenos relacionados con 
la ultra transmisión de radiación electromagnética propagante 
inducida por ondas evanescentes. Propagación de luz en 
medios altamente dispersivos. Fenómenos de excitación 
colectiva de plasmones y generación de temperatura por efectos 
resonantes. Manipulación y seguimiento de micro y 
nanopartículas en medios lineales y dispersivos mediante 
radiación electromagnética no ionizante.     
"
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El NACT BIOLAB de reciente reconocimiento en el ámbito de la Facultad 
de Agronomía, tiene como uno de sus objetivos a corto plazo, incrementar 
el número de recursos humanos, de la mano de poder aumentar al mismo 
tiempo, sus capacidades de I+D. La posibilidad de incorporar un recurso 
humano en el área de las Ciencias Biológicas, permitirá mejorar la 
interacción dentro del grupo de trabajo, tendiente a investigar/desarrollar 
líneas de importancia en la región centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Esto llevará, al mismo tiempo, incrementar la interacción de investigadores 
dentro de la Unidad Académica y de la Universidad.


Consecuencias de los 
factores bióticos y 
abióticos sobre la 
estructura y dinámica 
de la comunidad 
fúngica en sistemas 
biológicos


El contexto actual de cambio climático global y el aumento del 
área utilizada para los cultivos, entre otros, pueden generar 
cambios en la estructura y dinámica de la comunidad fúngica, 
en distintos sistemas biológicos. Actualmente, se desconoce el 
potencial impacto del cambio climático sobre las interacciones 
planta-microorganismo, siendo cada sistema muy diferente y 
dependiente de muchos factores (región geográfica, condiciones 
climáticas específicas, especies de plantas y/u hongos, etc.). 
Por lo tanto, cualquier generalización acerca de los efectos del 
cambio climático sobre los distintos sistemas biológicos es 
compleja de realizar. Cambios en la temperatura, concentración 
de CO2, precipitaciones y humedad, pueden extender la 
cantidad de tiempo disponible para la reproducción y 
diseminación de los microorganismos e impactar negativamente 
en la materia prima, como ser los granos. Considerando la 
fenología de las plantas y la presencia en el ambiente de 
diversos hongos patógenos y no patógenos, productores y no 
productores de micotoxinas, es de suponer que las distintas 
variables climáticas mencionadas anteriormente podrían generar 
variaciones en la presencia/ausencia de ciertas especies de 
hongos, su variabilidad genética y de producción de toxinas, 
entre otras. Por otro lado, la variación de distintos factores 
abióticos puede generar cambios en las poblaciones de 
microorganismos, generando la prevalencia de unos sobre otros. 
Por ello, resulta de sumo interés poder identificar y caracterizar 
aislamientos fúngicos presentes en distintos sistemas y 
relacionarlos con diferentes factores bióticos y abióticos que 
puedan afectar variaciones poblacionales, estructura, dinámica, 
variabilidad genética, factores de diseminación, entre otros.
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El estudio de las propiedades físicas de aleaciones termoenvejecibles de 
base Aluminio ha sido una de las principales líneas del Grupo Propiedades 
Mecánicas y Transformaciones de Fase en los últimos 15 años, siendo 
impulsada fundamentalmente por una investigadora fallecida 
recientemente. La capacidad instalada y la experiencia acumulada hacen 
que sea importante la continuación y profundización de esta línea de 
investigación. El principal objetivo de esta eventual incorporación es, por lo 
tanto, contribuir con esta difícil tarea.


Conformación de 
compuestos cerámicos 
de matriz metálica a 
partir de aleaciones 
termoenvejecibles base 
Aluminio


Se propone a un Investigador para incorporar al grupo 
Propiedades Mecánicas y Transformaciones de fase del IFIMAT, 
para trabajar en Materiales Compuestos Cerámicos de Matriz 
Metálica (MMCs) partiendo de aleaciones termoenvejecibles de 
base Aluminio. 


Los MMCs son considerados materiales avanzados y se 
conocen sus ventajas relativas respecto a las aleaciones 
monolíticas relacionadas. Mayoritariamente, los estudios previos 
se enfocan en la obtención y caracterización de los compuestos, 
por lo que estudiar cómo las partículas cerámicas afectan los 
procesos propios de la matriz metálica (por ejemplo, el 
comportamiento del material frente a tratamientos térmicos a 
temperaturas intermedias, tratamientos mecánicos, etc.) resulta 
imprescindible. 


Puntualmente, como estas son aleaciones termoenvejecibles, 
es de sumo interés conocer cómo la incorporación de óxidos 
dispersos puede afectar los procesos responsables de la 
disolución y la precipitación de las fases endurecedoras 
(modificar procesos de difusión, actuar como sitio de nucleación 
de las nuevas fases, etc.), y modificar las propiedades 
conocidas.


Las aleaciones elegidas inicialmente para la conformación de 
las MMCS serían las pertenecientes a la serie 6000 (Al-Cu-Si y 
otros aleantes) y 7000 (Al-Mg-Cu-Zn fundamentalmente), debido 
a su bajo peso y buenas propiedades mecánicas.


El trabajo a realizar es de naturaleza experimental y contempla 
las diferentes etapas que van desde la obtención del 
compuesto, la fabricación de aleaciones, hasta la plena 
caracterización del material. Si bien las posibles aplicaciones 
quedarán determinadas por las propiedades obtenidas, se 
espera generar conocimiento y experticia sobre estos 
materiales, de manera que permita su progresiva incorporación 
en la industria metalmecánica de Tandil y la región.


El grupo de trabajo cuenta con amplia experiencia en aleaciones 
base Aluminio y en la fabricación de aleaciones.
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La estrategia institucional general consiste en incorporar investigadores en 
líneas temáticas novedosas afines a las desarrolladas en núcleos de 
investigación que cuenten con una cantidad suficiente de investigadores y 
becarios, que permitan el desarrollo de dichas líneas alimentando y 
retroalimentando el equipo. La inserción de estos investigadores debe 
repercutir favorablemente a las carreras de grado y posgrado afines, 
fortaleciendo especialmente las carreras de doctorado con nuevas 
propuestas de materias y temas de tesis. Se pretende también que los 
investigadores incorporados participan en los proyectos de investigación 
interdisciplinaria y de impacto social que lleva adelante la secretaría de 
ciencia arte y tecnología de la universidad, ampliando la posibilidad de 
resolución de problemas concretos de la comunidad, garantizando la 
calidad y el rigor teórico metodológico.


Para la línea temática propuesta, existen núcleo de investigación en vías 
de transformación en Unidad Ejecutora que cuentan con investigadores y 
becarios para acompañar con éxito el desarrollo profesional del nuevo 
investigador. Además, la carrera de grado Lic. en Ciencias Matemáticas y 
especialmente el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial se 
verán ampliamente favorecidos por un investigador en la línea propuesta. 
Este doctorado acreditado en 2010 cuenta actualmente con más de 20 
egresados, la mayoría de los cuales está insertó en el sistema científico.


Finalmente, la incorporación de un recurso humano formado en la línea 
temática propuesta contribuirá con varios proyectos de investigación 
actualmente en curso relacionados y financiados por PICT y FONARSEC 
Agencia,  PIP CONICET, proyectos UNCPBA y proyectos vinculados con el 
Ministerio de Salud de la Nación, MinCyT:


* Simulación, control y optimización en redes epidemiológicas
* Optimización de problemas en redes eléctricas
* Optimización de problemas en redes de tráfico y transporte"


Herramientas 
matemáticas para la 
modelización, 
simulación, control y 
optimización de 
problemas en redes


Los modelos basados en redes permiten el tratamiento del 
problema de transmisión de enfermedades infecciosas, de 
tráfico de transporte y distribución eléctrica entre otros. A escala 
real se requieren nuevas herramientas matemáticas de 
simulación y optimización para grandes volúmenes, que 
aprovechen la estructura de la red. Se avanzará en los 
siguientes: 


* Modelización de dinámicas basadas en redes determinísticas 
y estocásticas.
* Simulación numérica de procesos de difusión y transporte en 
redes.
* Control y optimización de dichos procesos. Identificación de 
parámetros.
* Desarrollo de algoritmos para la resolución de dichos 
problemas."
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El objetivo de incorporar un Investigador Asistente a la FCV-UNCPBA 
radica en fortalecer el desarrollo de la investigación clínica (IC) en Medicina 
Veterinaria. Para ello se cuenta con 3 elementos esenciales: 1) los 
Hospitales Escuela (HE) con alcance a Pequeños y Grandes animales  e 
infraestructura moderna de la FCV-UNCPBA, 2) la reciente conformación 
de un Núcleo de investigación (NACT) con foco en la clínica veterinaria 
aplicada, y 3) el apoyo de una masa crítica de investigadores en disciplinas 
afines y la infraestructura/equipamiento de la unidad ejecutora CIVETAN. 
La necesidad de impulsar la IC en Medicina Veterinaria quedó de 
manifiesto en el trabajo diagnóstico  Disciplinar realizado por CONICET 
(2018). Esta vacancia disciplinar supone una importante limitación para el 
desarrollo de las áreas biomédicas relacionadas y cuyo desarrollo 
proveería un significativo aporte a la salud y producción animal, la 
epidemiología y la clínica de pequeños y grandes animales. En la FCV-
UNCPBA, las primeras actividades relacionadas con la IC se llevaron 
adelante gracias a la voluntad individual de docentes/investigadores con 
afinidad por la actividad clínica. El emplazamiento de los HE confirió un 
lugar físico para la radicación permanente de estos investigadores clínicos 
y el desarrollo de sus actividades en conjunto con grupos de trabajo del 
CIVETAN y otros grupos nacionales e internacionales. Estos vínculos 
permitieron obtener una producción creciente de conocimiento clínico 
veterinario (19 artículos) que requiere recorrer un camino hacia la 
consolidación. En este sentido, se conformó el Núcleo de investigación de 
Medicina Veterinaria Traslacional (MEVET, RR 0631/20), estructura 
funcional multidisciplinar que nuclea a los HE y cuyo objetivo general es la 
promoción de líneas de investigación relacionadas con la medicina 
traslacional veterinaria, sustentadas en la actividad hospitalaria cotidiana 
que deriva de las funciones de enseñanza de la clínica veterinaria y el 
servicio a instituciones, profesionales y público en general.
La incorporación de un recurso humano a través de la CIC de CONICET al 
actual equipo de trabajo, con inclinación clínica y afectado a I+D en los HE 
(articulable a docencia de grado y posgrado), sin dudas potenciará el 
desarrollo de la IC de la institución, así como fortalecerá el vínculo entre la 
IC y la ciencia básica-aplicada en disciplinas afines que se desarrollan en 
el CIVETAN.


Medicina Veterinaria 
Traslacional: desarrollo 
desde la investigación 
clínica veterinaria


Inicialmente la investigación en el Hospital Escuela se sustentó 
en la colaboración con líneas de investigación del CIVETAN, el 
Hospital Garrahan y la Fac. Farmacia y Bioquímica-UBA. 
Recientemente, por medio de trabajos interdisciplinarios se 
iniciaron líneas de investigación propias:
Optimización de estrategias anestésicas
Desarrollo de simuladores de intubación para felinos y humanos
Cirugía Veterinaria: características físicas de suturas y 
desarrollo de bioinjertos en bovinos
Neoplasias en caninos y felinos
Oftalmología Veterinaria
Tratamiento de enfermedades parasitarias: demodicosis canina
El/la postulante puede proponer estas u otras temáticas con 
foco en la clínica veterinaria aplicada sustentadas en la actividad 
hospitalaria diaria.
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Las actividades de investigación desarrolladas en la UNCAUS desde su 
creación en 2007 cobraron importancia gracias a la formación de recursos 
humanos en disciplinas relacionadas con carreras de grado en las áreas 
de Alimentos, Química y Farmacia. Estas áreas se afianzaron con el correr 
del tiempo gracias al fortalecimiento de estructura edilicia y equipamiento y 
a la interacción entre investigadores y becarios de CONICET con 
investigadores y becarios de la universidad, haciendo sostenible la 
conformación de grupos con alta productividad. En este camino se 
formaron becarios doctorales y posdoctorales, incorporándose varios de 
ellos a la carrera de investigador del CONICET, creándose en 2019 el 
Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA), 
primera unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la 
UNCAUS. Por ello, la incorporación de investigadores pertenecientes a 
CONICET bajo la temática propuesta contribuirá al logro de los objetivos 
referidos a la consolidación de áreas prioritarias y de equipos de 
investigación, establecidos tanto por la unidad ejecutora como por la 
Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la universidad. En este 
sentido, el grupo de investigación denominado "Alimentos Funcionales" 
tiene amplia trayectoria en la formación de recursos humanos abocados a 
temáticas prioritarias para el desarrollo tecnológico regional, por lo que la 
incorporación de investigadores del CONICET permitirá afianzar las metas 
propuestas por la institución en cuanto a la transferencia tecnológica, 
desarrollo social y aporte I+D+i a productores de alimentos regionales.


Ingredientes 
funcionales aplicables 
a la industria 
alimentaria y/o 
nutraceútica


Se propone la obtención de ingredientes funcionales a partir de 
subproductos de industrias agroalimentarias de la región, para 
su aplicación en matrices alimenticias y no alimenticias 
(cápsulas, polvo, etc.), considerando el hecho cada vez más 
comprobado de que los nuevos hábitos del consumidor por la 
salud ocupan un lugar central, lo que lleva a la industria 
alimentaria a adaptarse a este segmento en constante 
evolución, siendo el diseño y desarrollo de alimentos saludables 
y todas sus posibilidades de consumo una oportunidad de 
crecimiento. En este sentido, el grupo de investigación 
denominado "Alimentos Funcionales" de la Universidad lleva 
adelante estudios en temáticas referidas a áreas prioritarias 
para el desarrollo tecnológico regional, tales como productos 
cárnicos aptos para celiacos, revestimientos comestibles y 
alimentos con perfil lipídico mejorado, por lo que la 
incorporación de nuevos investigadores de CONICET permitirá 
no solo afianzar las metas propuestas por la institución en 
cuanto a transferencia tecnológica, desarrollo social y aporte de 
I+D+i a establecimientos elaboradores de alimentos, sino 
también considerar la potencial transferencia a industrias 
relacionadas con la nutrición y la salud, como las abocadas al 
desarrollo de suplementos alimenticios. Se espera así evaluar el 
desempeño de los ingredientes funcionales obtenidos mediante 
su incorporación en diferentes matrices y validarlos a escala 
piloto, lo que permitiría ofrecer la posibilidad de agregar valor a 
subproductos de la industria agroalimentaria de la región, 
creando una nueva demanda y un aumento de la actividad 
comercial.
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Las actividades de investigación en la Universidad han adquirido en los 
últimos años, mayor grado de institucionalización destacándose la 
producción científica y de formación de recursos humanos 
fundamentalmente en las áreas de Alimentos, Química y Farmacia. 
El progresivo aumento en el número de docentes-investigadores, la fuerte 
participación en el programa de Becas del CONICET, así como la 
ampliación de la estructura edilicia y la adquisición de equipamiento 
destinados a investigación incentivaron la creación de nuevos grupos de 
trabajo. En ese contexto se formaron becarios doctorales y posdoctorales 
que, de incorporarse como investigadores, no sólo ayudarán a consolidar 
el trabajo en el marco de las líneas temáticas propias de la institución sino, 
fundamentalmente, contribuirán a direccionar los resultados desde 
aspectos básicos y aplicados hasta su potencial transferencia al medio 
socio-productivo. 
El aumento en el número de investigadores consolidará las acciones 
previstas con la creación de la Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de 
Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA) en la 
UNCAUS a través de un convenio con CONICET. En ese camino, la 
temática propuesta se enmarca plenamente en los objetivos identificados 
para la creación de la UE y en un todo de acuerdo con uno de los objetivos 
del Plan de Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Investigación, 
Ciencia y Técnica de la UNCAUS referido a la consolidación de Áreas 
Prioritarias de Investigación y de equipos de Investigación. La 
incorporación de jóvenes investigadores pertenecientes a CONICET 
ayudará a hacer sostenibles las metas fijadas por dicha Secretaría.


Aprovechamiento de 
recursos naturales para 
el diseño de productos 
farmacéuticos: 
fitofármacos y 
fitocosméticos.


La salud es uno de los temas prioritarios del Plan Argentina 
Innovadora 2020, y dentro de dicha área, la Fitomedicina. El 
principal objetivo de esta línea en esta etapa es obtener 
fitoingredientes y nuevas formas farmacéuticas que vehiculicen 
estos componentes, sean estables, tengan capacidad 
bioadhesiva, faciliten la curación de heridas crónicas y 
conserven la actividad antimicrobiana para uso en la piel.
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La Universidad Nacional del Chaco Austral está comenzando a desarrollar 
una nueva línea de investigación en ciencias sociales. En este sentido, 
durante 2021 ha participado activamente en diferentes convocatorias con 
proyectos vinculados a la temática de interés específica: en el marco del 
programa PICT 2021, en colaboración con el Centro de Estudios e 
investigaciones Laborales (CEIL) ha presentado recientemente el proyecto 
?El desarrollo desigual en la expansión de la frontera agropecuaria en la 
provincia de Chaco. Los casos de los departamentos de Comandante 
Fernández y Almirante Brown?. En la misma línea, en el ámbito de las 
convocatorias SECYT fue presentado el proyecto ?Cuando la soja compite 
con el algodón. Transformaciones productivas, poblacionales y laborales 
en el departamento de Comandante Fernández, Chaco?. Estos proyectos, 
junto con la incorporación de un/a investigador/ra en la carrera de 
Sociología, redundará en la consolidación de los primeros pasos para el 
desarrollo de la investigación en ciencias sociales en el ámbito de esta 
universidad, con una especificidad en los estudios rurales y agrarios, 
atendiendo asimismo a las problemáticas regionales y provinciales.


Modelos de desarrollo 
agrarios y tramas 
territoriales en la 
Provincia de Chaco


La provincia de Chaco presenta un territorio en el que se 
expresan transformaciones productivas y sociales vinculadas al 
desarrollo del proceso histórico de ocupación del espacio desde 
finales del siglo XIX, profundizado por la radicalidad que 
evidenciaron los procesos de modernización agraria y 
reconversión productiva a finales del siglo XX y comienzo del 
XXI. El avance de la frontera agropecuaria y la consolidación del 
agronegocio tuvieron consecuencias marcadas en la estructura 
social, pero estos cambios no han sido analizados en términos 
de las tramas territoriales resultantes y los modos de concebir el 
vínculo entre lo rural y lo urbano.
Si bien hay estudios sobre las modificaciones en las formas de 
uso y apropiación del espacio por parte de sujetos sociales 
agrarios de la región, son pocos los abordajes acerca de los 
modos en que se recrean los territorios rurales a partir de los 
cambios que experimentaron estas áreas tradicionalmente 
asociadas a las economías regionales. Se reconocen en estas 
investigaciones un énfasis en estudiar las estrategias de 
reproducción social de los agentes, pero son menos frecuentes 
los abordajes desde perspectivas que caractericen los nuevos 
escenarios a partir de analizar sus relaciones y la incidencia de 
sus prácticas en el ámbito de la política pública y la 
configuración de los modelos de desarrollo.
Estos abordajes que apuntan a entender los modelos de 
desarrollo resultantes darán cuenta de estos procesos en tanto 
relaciones sociales entre los distintos tipos de actores sociales, 
a la vez que permitirán entender las reconfiguraciones del 
mundo rural, y así van a abonar en la comprensión de las 
tramas sociales para pensar el desarrollo territorial.
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Con la incorporación de nuevos investigadores, tanto la Universidad 
Nacional del Chaco Austral como el Instituto de investigaciones en 
procesos tecnológicos avanzados (INIPTA), una Unidad Ejecutora de doble 
dependencia (CONICET- UNCAUS), pretenden darle continuidad a sus 
políticas de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación que 
desarrollan tareas científicas en áreas vinculadas a los alimentos y a la 
agroindustria, por ser estas consideradas áreas prioritarias para el 
desarrollo regional. En esta temática, el INIPTA cuenta con un grupo de 
Investigación sobre "Alimentos Funcionales" y la incorporación de nuevos 
investigadores del CONICET a este grupo permitirá avanzar en el desarrollo 
productos alimenticios funcionales de bajo costo y accesibles a los 
sectores económicamente más vulnerables o con requerimientos 
especiales de alimentación,  propiciando además, la transferencia 
tecnológica y el aporte de I+D+i a los productores de alimentos regionales.


Desarrollo de 
Alimentos Funcionales


La línea de investigación propuesta está contemplada en el 
proyecto de la Unidad Ejecutora. El objetivo general de la misma 
es el desarrollo de alimentos funcionales tendientes a satisfacer 
la creciente demanda de alimentos por parte de consumidores 
cada vez más informados y preocupados por su salud. En este 
sentido, el grupo de investigación de ?Alimentos Funcionales? 
realizó desarrollos en temas como mejoramiento del perfil 
lipídico de productos cárnicos y panificados, elaboración y 
caracterización de recubrimientos comestibles, encapsulación 
de ingredientes funcionales, y aprovechamiento de 
subproductos regionales para la obtención de antioxidantes 
naturales. Actualmente, dentro de este grupo de investigación se 
pretende fortalecer el desarrollo de productos funcionales 
dirigidos a comunidades con requerimientos específicos de 
alimentación, como ser las personas con enfermedad celíaca. 
En este sentido se propone realizar la caracterización y 
selección de ingredientes, ensayos de formulación y procesos, 
estudios de vida útil y análisis sensorial de los productos 
desarrollados. La línea de trabajo propuesta permitirá, además, 
realizar trabajo interdisciplinar con otros grupos de investigación 
de la Unidad Ejecutora o de la Universidad, como el grupo de 
Microbiología de Alimentos - INIPTA, y los grupos de los 
Laboratorios de Industrias Alimentarias I (Productos Panificados) 
y II (Productos Lácteos y Cárnicos) - UNCAUS.
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El equipo dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) y el 
Instituto de Tierras, Aguas y Medio Ambiente (ITAMA-UNComahue), ha 
trabajado en la investigación del manejo sustentable de los humedales en 
regiones áridas, mallines patagónicos, análisis de los procesos 
hidrológicos y los métodos de control del acuífero para sostener su 
productividad ganadera (Horne et al.,1999; Dufilho et al., 1999; Polla et al., 
1999; Horne et al., 2007, Horne et al, 2018). El tema ha sido 
profundamente trabajado por el equipo en cuanto a procesos hidrológicos, 
desde la simulación matemática de los procesos de trasporte de agua y 
solutos en el suelos no saturado y acuífero y cuenca, hasta el diseño y 
sistematización del riego resultante de integrar estos procesos 
hidrológicos. Estos son aportes originales de manejo que involucran la 
recarga de acuíferos mediante canales de recarga. La propuesta que 
sustenta esta presentación consiste en incorporar una nueva línea de 
investigación en dinámica de ecosistemas, relacionada con el manejo de 
pastizales naturales de los ecosistemas patagónicos en estrecha 
vinculación con los escenarios de cambio climático. Comprende el análisis 
y el manejo de pastizales naturales de mallines bajo cambio climático, 
donde los aportes hídricos se pronostican en disminución. Asimismo, 
involucra la preservación del ecosistema de pastizales naturales y el 
control de la invasión del pino en ambientes de precordillera. Los mallines 
en Patagonia (4% de la superficie) son estratégicos tanto en la calidad 
ambiental y el sustento del ecosistema como en su capacidad productiva 
pastoril, lo cual resulta en el potencial ganadero regional. Son altamente 
sensibles al uso del suelo, degradándose fácilmente con un manejo 
inadecuado, como por ejemplo el sobrepastoreo y la pérdida de vegetación 
natural por la forestación con pinos. La nueva línea propuesta suma a lo 
hidrológico la componente climática y biológica-ecológica que permitirá 
complementar la innovación lograda en el manejo del agua (subterránea y 
de las precipitaciones) con nuevas formas de manejo del componente 
vegetal.


Ecosistemas 
patagónicos bajo 
cambio climático: 
mallines, estepas y 
forestación.


El ITAMA es un Instituto universitario que se vincula 
estratégicamente con los docentes de las distintas unidades 
académicas de la UNComahue, para llevar a cabo los proyectos 
de I y D, y así dar respuesta a las problemáticas del medio 
regional. Esta nueva línea de investigación tiene como objetivo 
vincular los procesos hidrológicos de regiones áridas (mallines, 
estepas y forestaciones) con los impactos de los cambios en el 
uso del suelo y en el clima sobre la provisión de agua en el 
sistema y la vegetación. Los conocimientos que deriven de esta 
línea nos permitirán generar planes de manejo y proyectos de 
regeneración del ecosistema natural, en función a diferentes 
provisiones de agua en el sistema (por ejemplo, eventos de 
precipitaciones más/menos abundantes y/o más/menos 
frecuentes).
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Esta propuesta de incorporación de un/a investigador/a CIC CONICET en 
Ciencias Químicas para sumarse a la incipiente línea de trabajo de 
Electroquímica y Corrosión del Grupo Materiales del IICTI CONIECT-UNCo 
/ Facultad de Ingeniería (FAIN)-UNCo, pretende dar respuesta a las 
necesidades de FFRRHH de grado y de postgrado de dicha facultad, así 
como también potenciar la capacidad en I+D+i. Se busca generar masa 
crítica para hacer sostenible la respuesta a las demandas de vinculación 
del medio socio-productivo regional, especialmente en las empresas de 
metal-mecánica, soldadura, construcción, mantenimiento predictivo, 
principalmente en tanques y cañerías del sector hidrocarburífero Vaca 
Muerta de la región NorPatagonia. La degradación de materiales por 
procesos electroquímicos/corrosión en la industria es la responsable de 
graves eventos de contaminación ambiental, fundamentalmente derrames, 
de ahí que la prevención es vital. Actualmente la UNCo no ofrece ningún 
curso en Electroquímica y Corrosión con docentes de la casa para ninguna 
de sus carreras de grado (Ingenierías Civil, Mecánica, Química, en  
Petróleo, Eléctrica, Electrónica; Profesorados en Física y en Química; Lic. 
en Ciencias Geológicas, en Saneamiento y Protección Ambiental,  en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, etc.) y tampoco en las carreras de 
postgrado (Doctorado de Ingeniería, Doctorado en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales,  Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, Maestría en Intervención Ambiental,  Especialización 
en Hidrocarburos con orientación en Reservorios, Especialización en 
Energía Eólica, etc.).  Por lo expuesto, se entiende que la incorporación del 
perfil CIC propuesto, sumado a la infraestructura, equipamiento y RRHH 
del Grupo Materiales del IITCI CONICET-UNCo / FAIN-UNCo,  contribuirá a 
solucionar las situaciones de vacancias temáticas mencionadas en 
docencia, investigación, vinculación, dirección de becarios CONICET y 
hará sostenible la oferta de actividades de I+D+i tanto para la UNCo como 
para CONICET en la región.


ELECTROQUÍMICA Y 
CORROSIÓN EN 
MATERIALES PARA 
APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS


Se trata de una sub-línea de investigación del Grupo de 
Materiales del IITCI / FAIN en la que se pretende caracterizar el 
comportamiento de materiales metálicos, poliméricos  y 
cerámicos frente a ambientes agresivos con Espectroscopia de 
Impedancia Electroquímica (EIS) para determinar su vida útil y/o 
las estrategias de prevención/protección ante la degradación. A 
su vez, se busca poner a punto la técnica de EIS para 
monitorear procesos de transformación de fases in-situ en 
función del tiempo y de la temperatura, o la adsorción y 
desorción de fluidos de fractura y producción de hidrocarburos 
en rocas de reservorios no-convencionales (Temática de PUE 
2018 IITCI).  Dada la versatilidad de la técnica EIS, es la razón 
para su potencialidad de aplicación en numerosos PINs 
existentes en la UNCo, y especialmente en la FAIN-UNCo. Si 
bien en el Grupo de Materiales ya se utilizó EIS en óxidos de 
zirconio y cesio en celdas de combustible sólido y ahora en 
soldaduras TLPB de super-aleaciones base niquel,  se 
considera que esta infraestructura y  equipamiento está sub-
utilizada dada la carencia de masa crítica en RRHH con 
formación de postgrado y con expertice en electroquímica.
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El Plan Estratégico 2018-2022 de la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Nacional del Comahue (FAEA-UNCo) 
contempla, en su capítulo dedicado a la investigación, la necesidad de 
?producir conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico orientado a la 
resolución de problemas vinculados a la economía local? (2018: 9). De 
este objetivo general se desprende una acción que fundamenta el presente 
perfil: favorecer la interacción de los investigadores/as de la mencionada 
unidad académica con institutos interdisciplinarios consolidados, 
especialmente aquellos que inscriban sus líneas de investigación en las 
Ciencias Exactas y Naturales (KE). Es el caso del Instituto de la Tierra, 
Ambiente y el Agua (ITAMA-UNCo), dependiente del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Comahue, cuya finalidad es conocer el potencial 
de desarrollo de los recursos naturales y las limitantes ambientales que 
condicionan una gestión sustentable de las actividades productivas en los 
diferentes hábitats y ecosistemas. El diseño de una línea de investigación 
conjunta constituye una oportunidad para producir conocimiento 
sistemático sobre uno de los factores que mayor incidencia tiene en el 
desarrollo económico regional:  la disponibilidad del recurso hídrico en 
cantidad, calidad y oportunidad en un escenario signado por el cambio 
climático. En este sentido, el abordaje de una temática con indudable 
anclaje territorial permitirá intensificar la presencia del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en una unidad 
académica que, pese ser una de las de mayor envergadura de la UNCo, 
cuenta con solo dos investigadores de carrera y dos becarios/as 
doctorales.


Modelamiento 
matemático de la 
calidad del agua en 
sistemas hídricos.


Como se mencionó en la justificación, no existen dudas que uno 
de los factores que mayor incidencia tiene en el desarrollo 
regional es la disponibilidad de recursos hídricos suficientes 
para satisfacer la demanda creciente de los tres sectores de la 
economía. Al mismo tiempo, su adecuada preservación 
permitirá garantizar la sustentabilidad social y ambiental de la 
Patagonia norte, particularmente en el Alto Valle de Rio Negro y 
Neuquén. Adicionalmente, se enfrentan escenarios de cambio 
climático pronosticados para los ríos de la cuenca del río Negro. 
El ITAMA ha estudiado, desde la componente física/hidráulica, 
la calidad del agua en el sistema natural bajo la presión 
antrópica proveniente de lo urbano, industrial y agrícola. La 
presente propuesta, complementaria de la existente, pretende 
desarrollar y aplicar modelos matemáticos que se ajusten a las 
condiciones locales (geomorfología, regímenes y variaciones 
climáticas), evaluando la degradación de calidad de los ríos y 
sirviendo de insumo al diseño de una política de manejo de los 
recursos hídricos.
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La línea de investigación propuesta tiene anclaje en diversas 
investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional del Comahue, 
vinculadas al estudio de las desigualdades y las distinciones de clase, 
género y pertenencia étnico-nacional.  Más recientemente, un proyecto de 
Unidad ejecutora aprobado para el IPEHCS ha planteado el abordaje multi 
y transdisciplinar de esas problemáticas, asociadas al tema de la (re) 
producción de desigualdades en la Norpatagonia en las últimas décadas. 
Fortalecer el estudio del impacto regional de las transformaciones 
recientes que provocó la pandemia COVID-19, en relación con actividades 
nodales de la economía regional, así como con la salud, la educación, las 
formaciones culturales y estéticas, junto a los circuitos de la economía 
social y de los cuidados, es de interés para esta Universidad. La 
esencialidad que han tenido esas áreas evidencian el trabajo de mujeres y 
sujetos subalternizados en la región y en el país, que han sostenido el 
equipamiento colectivo y los servicios sociales que desarrollan en el 
contexto pandémico, con impacto directo en el bienestar de las personas y 
las familias. En este contexto, se profundizaron las desigualdades de 
género, clase y pertenencia étnico-nacional, procesos sobre los que es 
necesario profundizar el análisis a partir de una mirada sobre la 
interseccionalidad, de manera de atender las diversas dimensiones que se 
observan en esos circuitos y visualizar la convergencia de distintos tipos de 
desigualdad, opresión y discriminación.


Pandemia, desigualdad 
e interseccionalidad en 
el norte de la 
Patagonia.


Los estudios sobre desigualdad que se multiplicaron desde 
finales de los años noventa en el marco de la creciente 
frustración en torno a los beneficios del capitalismo global y al 
calor de diversas luchas en torno a la redistribución de la 
riqueza, expandieron la frontera del campo hacia nuevas áreas. 
Una de ellas refiere al tipo de asimetrías estudiadas: de un 
interés exclusivo en las disparidades de ingresos se pasó a una 
comprensión más integral de las desigualdades. Así, algunos 
ejes de la diferenciación social, en apariencia horizontales, 
comenzaron a ser pensados como condicionantes de 
determinada estructura de la desigualdad y las expresiones 
culturales con un horizonte estético daban cuenta de ese nuevo 
escenario cultural. De allí la relevancia de prestar atención a las 
formas en que género, raza, etnia y territorio se combinan, 
vinculan y desvinculan en una compleja (y situada) 
configuración. Estas interdependencias y entrelazamientos son 
centrales en las investigaciones del IPEHCS.


No 28192
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010013
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)


1932 UNL
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Fe La Capital Santa Fe


La incorporación permitirá: 
1.Contribuir a cubrir un área de vacancia en Economía Aplicada con 
enfoques Cuantitativos en la Región
2.Formación de recursos humanos locales para promover y aumentar esas 
capacidades específicas. Permitirá la consolidación de investigación, 
formación y transferencia desde la FCE-UNL hacia la región, objetivo 
crítico ante la escasez de investigadores con esa capacitación 
metodológica cuantitativa, y central para el IECAL-FCE-UNL reclutar 
interesados y atender necesidades de becarios presentes/futuros.
3. Fortalecimiento de las capacidades instaladas en investigación en 
Economía Aplicada Cuantitativa en la región. A apuntalar la investigación, 
docencia, transferencia y conexiones externas (proyectos conjuntos) que 
se viene realizando desde el IECAL-FCE-UNL.
4.Fortalecimiento de líneas de investigación que se encuentran en 
desarrollo, y mantener un núcleo capaz de liderar proyectos de 
financiamiento externos; como disponer de tiempo para la preparación de 
artículos para revistas de alto impacto.
5. Fortalecimiento de las capacidades docentes. En grado: incentivar 
investigaciones aplicadas como material de docencia con contenido 
regional. En posgrado: significaría un apoyo a la reciente Maestría en 
Economía Aplicada (FCE-UNL), única en el norte/noreste del país, y a la 
formación de docentes capacitados disponibles en la UNL, escasos al 
momento.
6.Fortalecimiento de la capacidad de realizar producciones-transferencias 
para sectores- subsectores de la actividad productiva económica local y 
regional. Para contar con un núcleo crítico de investigadores formados en 
el análisis económico cuantitativo de problemas regionales, con tiempo y 
posibilidad de difusión y transferencia al medio, reforzando las acciones en 
curso.
7.Fortalecimiento de la vinculación entre la universidad y las entidades de 
economía social y solidaria. facilitaría la complementación para continuar 
con estas actividades de vinculación que se viene realizando desde el 
IECAL-FCE-UNL


Evaluación cuantitativa 
del impacto de 
perturbaciones en el 
contexto internacional 
sobre la actividad 
económica de la 
región.


Tiene como objetivo la evaluación de impactos de 
acontecimientos/shocks externos (incluyendo a la situación 
excepcional del coronavirus) sobre la economía sectorial y 
regional, focalizando en el desempeño de las cadenas 
agroalimentarias, principal fuente de valor agregado regional. 
Enmarcada en los objetivos del IECAL-FCE-UNL cuenta dos 
dimensiones: 1.Análisis Aplicado Cuantitativo, con mediciones 
de los efectos de manera concreta y aplicada a problemáticas 
regionales. 2. De importancia Regional, se priorizan las 
actividades económicas productivas de la región para 
profundizar el conocimiento sobre su estado y evolución.


Si 24243


INSTITUTO DE ECONOMIA 
APLICADA LITORAL ; FACULTAD DE 
CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD 


NACIONAL DEL LITORAL


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010013
2CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)


1932 UNL
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Fe La Capital Santa Fe


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales viene promoviendo una 
estrategia de desarrollo I+D basada en la creación del Centro de 
Investigaciones (año 2006), único de la Facultad.  Este centro ha 
proporcionado infraestructura, apoyo administrativo a la investigación e 
instrumentos de políticas de investigación tales como la creación de una 
publicación científica con referato "Papeles del Centro" garantizando 
espacios de discusión e intercambio de las investigaciones desarrolladas 
en él. En una primera fase (2006/2016) se han consolidado en el área de 
Derecho 5 líneas de investigación prioritarias Derecho ambiental y 
desarrollo sustentable, Estudios sobre la cuestión criminal, Estado y 
democracia, Política Social, condiciones de vida y procesos de ciudadanía 
y Derecho Administrativo. En la segunda fase que comienza en 2017 se 
logro detectar que pese al excelente proceso de consolidación de las 
líneas existentes no se ha podido desarrollar nuevas áreas. La estrategia 
para revertir esta situación se basa en la radicación de nuevos 
investigadores externos a la UNL, que se concentren en desarrollar una 
nueva área de investigación que pueda ser transversal a las áreas 
tradicionales en las que suele dividirse en conocimiento jurídico. 
Resultados esperados:
1- Desarrollar líneas de investigación innovadoras que comienzan a 
adquirir gran auge en el campo del derecho.
2- Generar una nueva área de investigación transversal que genere sus 
propias líneas de investigación.
3- Crear una materia optativa para la carrera de abogacía que se denomine 
"Inteligencia artificial y derecho"
4- Presentar un proyecto de investigación autónomo en la próxima 
convocatoria de CAI+D


Inteligencia artificial, 
nuevas tecnologías y 
derecho.


El desarrollo de la  inteligencia artificial viene cambiando 
radicalmente la toma de decisiones, no solo en el sector privado 
(la contratación, a responsabilidad  por daños producidos por 
robots) y en el sector de las decisiones públicas, centralmente, 
la decisión judicial y las  decisiones de política pública. El punto 
de conexión con el  mundo jurídico es  que  los cambios 
generados por el uso de los algoritmos inteligentes producen 
muchísimos interrogantes  para el derecho al transformar 
sustancialmente la vida cotidiana de las personas humanas.
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010013
3CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)


1932 UNL
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Fe La Capital Santa Fe


La Universidad Nacional del Litoral viene promoviendo el desarrollo y el 
aumento de sus capacidades en las áreas de las ciencias sociales a través 
de distintos mecanismos que impulsan la formación y el trabajo de los 
recursos humanos. Entre ellos se cuenta la creación de carreras de grado 
en ciencias sociales, el otorgamiento de becas de formación a estudiantes 
(Cientibecas) y docentes en carreras de posgrado (entre ellos el Programa 
de Desarrollo de Recursos Humanos en Ciencias Sociales), el 
financiamiento de proyectos de investigación, investigación orientada y 
extensión, y la creación del instituto de Humanidades y Ciencias Sociales 
(IHUCSO) del Litoral, de doble dependencia entre el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL).
Este proceso prioriza fomentar espacios para la realización de estudios 
aplicados que contribuyan a solucionar problemas concretos de política 
pública, como así también, a la cualificación de la enseñanza universitaria. 
La solicitud de incorporación de un investigador o investigadora con el 
perfil requerido pretende dar continuidad a investigaciones sobre finanzas 
públicas que se vienen desarrollando en el Instituto de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Litoral. A su vez, contribuye al fortalecimiento 
docente, en el nivel de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Por un lado, en un área específica de vacancia en la 
carrera de Abogacía, que se vincula con el derecho tributario y fiscal. Por 
otro lado, con la carrera de Especialización sobre Derecho de la Empresa. 
Por último, en la Maestría de Desarrollo y Políticas Públicas y en el 
Doctorado de Estudios Sociales. La retroalimentación existente entre el 
Instituto y la Facultad por sus intereses compartidos en el desarrollo de la 
temática dentro de la línea de investigación que se menciona a 
continuación justifican la incorporación del perfil señalado.


Relaciones fiscales 
intergubernamentales y 
desarrollo. Análisis del 
caso argentino.


La temática de interés se centra en el análisis de la política 
fiscal respecto a su rol en el desarrollo económico a nivel 
nacional y subnacional, y se enmarca en el eje temático: El 
Estado en perspectiva multiescalar, correspondiente a la línea 
de investigación sobre Estado, Espacio y Desarrollo del 
IHUCSO. El eje de análisis consiste en observar los distintos 
instrumentos normativos que regulan la política tributaria, 
crediticia y monetaria a nivel intergubernamental, y su incidencia 
en la sustentabilidad de las finanzas públicas provinciales.


Si 26025


INSTITUTO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL 


(IHUCSO LITORAL) ; (CONICET - 
UNL)


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010013
8CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)


1932 UNL
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Fe La Capital Santa Fe


Como se constata en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2019-
2029 la propuesta se inserta en una estrategia sistemática que la UNL 
viene sosteniendo en relación al fortalecimiento en sus cursos de acción 
en investigación, desarrollo, innovación y consolidación de competencias 
académicas de su cuerpo docente en todas las áreas de conocimiento de 
sus diversas dependencias y en particular aquella relativa a las Ciencias 
Sociales y Humanidades. Entre ellos se cuentan el sostenido crecimiento 
de la especialización en las carreras de grado en ciencias sociales, 
algunas de ellas compartidas por varias unidades académicas, la creación 
de posgrados específicos, como el Doctorado en Estudios Sociales, la 
continuidad en los programas de becas de grado y posgrado orientados 
hacia el campo, los diversos financiamientos para proyectos tanto relativos 
a investigación básica, orientada y vinculada a la extensión. Un punto 
importante en esta estrategia institucional de la UNL es sin duda la 
creación del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral 
(IHUCSO), instituto de doble dependencia, en el cual confluyen líneas de 
investigación cuyos equipos se encuentran insertos y articulan tres 
unidades académicas relativas a las ciencias sociales.
La incorporación de un/a investigador/a con el perfil solicitado procura:  
fortalecer grupos consolidados a través de la investigación y el desarrollo 
de nuevos enfoques y métodos dirigidos a producir innovaciones en el área 
de la especialidad; reforzar la política de recursos humanos en docencia 
tanto de posgrado -particularmente el doctorado en Estudios Sociales- 
como de grado pasibles de insertarse en la oferta académica no sólo de 
FHUC -en sus departamentos de Historia, Sociología, Ciencia Política, etc- 
sino también de otras facultades de la UNL;  contribuir a la producción de 
conocimientos básicos en el campo de las ciencias sociales y generar 
aportes al medio.


Estudios sociopolíticos 
y culturales 
contemporáneos.


La línea propuesta tiende a fortalecer el área de estudios 
interdisciplinarios sociohistóricos y culturales en diferentes 
escalas, focalizando en: las características de la democracia, la 
ciudadanía, los partidos políticos, la construcción de 
identidades, ideas y las culturas políticas, las relaciones entre 
los diferentes actores políticos, estatales y sociales. Se privilegia 
un enfoque interdisciplinar, postulando su importancia para 
arrojar nueva luz a problemas de indagación construidos en 
relación con la temática, permitiendo observar la "producción 
social de lo político".
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010014
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (UNL)


1932 UNL
Universidad o instituto 
universitario estatal


Santa Fe La Capital Santa Fe


La Universidad Nacional del Litoral viene promoviendo el desarrollo y el 
aumento de sus capacidades en las áreas de las humanidades a través de 
distintos mecanismos que impulsan la formación y el trabajo de los 
recursos humanos en estas áreas. Entre ellos se cuenta la creación de 
carreras de grado y posgrado en humanidades, el otorgamiento de becas 
de formación a estudiantes y de posgrado para sus docentes. La UNL ha 
contribuido al financiamiento de proyectos de investigación CAI+D en 
temas libres, investigación orientada y extensión, así como a la creación 
del instituto de doble dependencia CONICET-UNL:  Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO). Asimismo, la UNL 
ha participado del Programa de Mejoramiento de las Humanidades 
(PROHUM), destinado al mejoramiento de la calidad de la enseñanza para 
carreras de grado en el campo de las humanidades, comprendidas en las 
disciplinas de Educación, Filosofía, Historia, Letras e Idiomas. También 
participó en la ejecución el PROHUM 2, que fue elaborado a través del 
trabajo conjunto de los miembros de ANFHE con el objeto de fortalecer las 
políticas de mejora de la calidad de la formación, investigación y extensión 
de las Facultades integradas a ANFHE, donde la UNL, y en particular la 
FHUC tuvieron un rol central.
La incorporación de un investigador o investigadora con el perfil solicitado 
pretende fortalecer grupos consolidados a través de la investigación y el 
desarrollo de nuevos enfoques y métodos dirigidos a producir innovaciones 
en el área de la especialidad. Asimismo, se pretende contribuir a la 
producción de conocimientos básicos en el campo de las humanidades y 
generar aportes a la cultura en el medio local; forjando consecuentemente, 
el incremento de las capacidades en investigación, formación de recursos 
humanos y vinculación con el medio de influencia de esta Universidad.


Estudios filosóficos 
sobre el conocimiento. 
Aspectos 
epistemológicos y 
metodológicos e 
implicancias prácticas.


La línea tiende a fortalecer la investigación sobre problemas 
enmarcados en la reflexión filosófica en relación con el 
conocimiento en su dimensión propiamente epistemológica, y 
en las consecuencias tanto teóricas y metodológicas, como 
prácticas (ética y socio-políticas); atendiendo a períodos 
históricos y/o autores paradigmáticos de la filosofía. La 
propuesta plantea, además, que las indagaciones filosóficas 
tengan proyecciones en los debates actuales sobre el 
conocimiento y que puedan contribuir a la toma de decisiones 
en contextos socio-culturales diversos.


Si 26025


INSTITUTO DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES DEL LITORAL 


(IHUCSO LITORAL) ; (CONICET - 
UNL)


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010003
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NORDESTE (UNNE)


2059 UNNE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Corrientes Capital Corrientes


En 1999, fue incorporado al CECOAL el PRINGEPA (Programa de 
Investigaciones Geológicas y Paleontológicas), generando un cambio 
cuantitativo y
cualitativo en la proyección institucional, con la necesidad de integrar 
armónicamente dos grupos de trabajo formados en disciplinas disímiles, 
para
alcanzar objetivos comunes y afianzar el desenvolvimiento institucional.La 
incorporación de nuevo personal de la CIC permitirá recomponer el área
Ecología y reforzar la de Paleoecología de la UE, ya que la primera se ha 
visto disminuida por la jubilación de numerosos profesionales en esa línea 
y
la segunda muestra un importante incremento de sus integrantes y en su 
producción, aunque aun necesita cubrir áreas de vacancia. La 
biodiversidad
presente y pasada ha sido objeto de estudio del CECOAL desde su 
creación, generando documentos de consulta ineludibles para los estudios 
de
impacto ambiental.


Estudio multidisciplinar 
de los ambientes y la 
biodiversidad del NEA 
para el desarrollo 
sostenible de la región 
integrando proxies 
geológicos,
paleontológicos y 
ecológicos


Cambios climático/ambientales y su impacto en la biodiversidad 
y productividad de los sistemas naturales y antropizados, 
modelos de cambios
futuros en la biodiversidad y su impacto como patrimonio natural 
y cultural; organismos indicadores ambientales y 
paleoambientales y de
importancia sanitaria, ecología de humedales pasados y 
presentes, biodiversidad y monitoreo ambiental y evaluación del 
comportamiento de
sistemas naturales y antropizados; uso del suelo y su impacto 
en los humedales, paleosuelos como reservorios de carbono; 
invertebrados, vegetales y
sus interacciones para establecer cambios en los ecosistemas


Si 2625
CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA 
DEL LITORAL (CECOAL) ; (CONICET 


- UNNE)


I01 - 
ASISTENTE


KE - Ciencias Exactas y 
Naturales
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2752021010047
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NORDESTE (UNNE)


2059 UNNE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Corrientes Capital Corrientes


Las líneas prioritarias desarrolladas por esta Universidad en su plan de 
desarrollo institucional C+I+I, contemplan las potencialidades
de la propia Universidad, especialmente en las Unidades Ejecutoras de 
doble dependencia ( que también cuentan con sus respectivos
planes institucionales), así como los requerimientos de los gobiernos 
locales y el medio socioproductivo local. Se espera que el
investigador/a incorporado/a aporte al fortalecimiento y consolidacion de 
las líneas que existen en distintas unidades académicas de
la UNNE (Facultades de Humanidades, Ciencias Económicas, Derecho, 
Artes y Ciencias de la Cultura), asi como en el IIGHI, a partir de
perspectivas renovadas y contemporáneas que las enriquezcan y 
favorezcan las tareas de investigación y desarrollo.


Actores, sujetos y 
grupos sociales 
minorizados en el 
Nordeste Argentino y 
regiones conexas 
desde la colonia hasta 
el siglo XXI


El análisis se focalizará en torno a la construcción y/o 
autoconstrucción de actores, sujetos y grupos sociales 
minoritarios, tanto
históricos como contemporáneos, que son/fueron 
segregados/oprimidos/subalternizados/marginalizados en el 
Nordeste Argentino y
regiones conexas. Los abordajes podrán ser históricos, 
antropológicos, sociológicos, lingüisticos o comunicacionales 
con el fin de
aportar a la caracterización y comprensión crítica de grupos 
minorizados y de su agencia individual y colectiva, enfatizando 
en la
recuperación de las prácticas y reflexividades que los mismos 
sujetos y grupos han generado.


Si 5432
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 


GEOHISTORICAS (IIGHI) ; (CONICET - 
UNNE)


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010048
0CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NORDESTE (UNNE)


2059 UNNE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Corrientes Capital Corrientes


El desarrollo de modelos matemáticos aplicables a la solución de 
problemas es de gran actualidad e interés regional. Las grandes áreas 
involucradas son, entre otras, las exactas y naturales, ingenierías y 
biomédicas, ecología y tecnología. Posibles aplicaciones: diseño de 
materiales implementables mediante impresión 3D, el transporte y 
dispersión de sustancias contaminantes, la elaboración de prótesis buco 
maxilofaciales e instrumentos odontológicos, la descripción de la evolución 
de epidemias como el dengue y el Covid 19, la evolución de tumores, la 
predicción de cambios ecológicos de impacto local, el diseño y 
características de elementos estructurales utilizados en Ingeniería Civil, 
entre otros.


Desarrollo y aplicación 
de modelos 
matemáticos 
orientados a la solución 
de problemas de 
ciencia básica, ciencia 
aplicada o tecnológicos


El desarrollo de modelos matemáticos aplicables a la solución 
de problemas es de gran actualidad e interés regional. Las 
grandes áreas involucradas son, entre otras, las exactas y 
naturales, ingenierías y biomédicas, ecología y tecnología. 
Posibles aplicaciones: diseño de materiales implementables 
mediante impresión 3D, el transporte y dispersión de sustancias 
contaminantes, la elaboración de prótesis buco maxilofaciales e 
instrumentos odontológicos, la descripción de la evolución de 
epidemias como el dengue y el Covid 19, la evolución de 
tumores, la predicción de cambios ecológicos de impacto local, 
el diseño y características de elementos estructurales utilizados 
en Ingeniería Civil, entre otros.


21220
INSTITUTO DE MODELADO E 


INNOVACION TECNOLOGICA (IMIT) ; 
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I01 - 
ASISTENTE
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Materiales
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Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010051
9CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NORDESTE (UNNE)


2059 UNNE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Corrientes Capital Corrientes


El Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE, IBONE) en trabajo 
conjunto con la Facultad de Cs. Agrarias promueven el desarrollo integral 
de la investigación científica y tecnológica en agrobiología con enfoques 
multidisciplinarios e interdisciplinarios y su aplicación en la resolución de 
problemas locales y regionales de impacto económico y social. En este 
marco, el IBONE cuenta con un Proyecto de Unidades Ejecutoras (PUE) 
aprobado y con financiamiento propio. En él, se desarrollan líneas de 
investigación y acciones conjuntas con las Facultades de Ciencias 
Agrarias y de Cs. Exactas, así como con diversas instituciones públicas y 
privadas. Se espera que la incorporación de nuevos investigadores al 
IBONE y/o a ambas facultades de la UNNE  contribuya a fortalecer las 
acciones de desarrollo, innovación y transferencia que se desprenden de 
las investigaciones del IBONE en el desarrollo de nuevas variedades y de 
la puesta en valor de los recursos genéticos de especies nativas, y para la 
generación de información que permita mitigar el impacto de las 
actividades productivas, atendiendo a la protección del ambiente, del 
patrimonio natural y cultural, con especial énfasis en los aspectos 
ecofisiológicos y los económico- sociales de las innovaciones producidas.


Mejoramiento de la 
eficiencia de la 
producción y de la 
conservación de la 
biodiversidad en 
sistemas 
agropecuarios y 
forestales del Nordeste 
Argentino


Desarrollo de nuevos cultivares adaptados a diferentes 
agroecosistemas del NEA, exploración y caracterización de la 
biodiversidad para la valorización de los recursos genéticos de 
especies vegetales nativas, y desarrollo de estrategias para la 
mitigación de la pérdida de biodiversidad en sistemas 
agroforestales del NEA. La ejecución de la línea de 
investigación fortalecerá las capacidades de la Unidad Ejecutora 
en Ciencias Agrarias y en Biodiversidad, y contribuirá al 
desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal del NEA, 
promoviendo aumentos de la productividad, enmarcados en un 
manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y 
económicamente viable.


5434
INSTITUTO DE BOTANICA DEL 


NORDESTE (IBONE) ; (CONICET - 
UNNE)


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010053
1CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NORDESTE (UNNE)


2059 UNNE
Universidad o instituto 
universitario estatal


Corrientes Capital Corrientes


El IQUIBA-NEA requiere la incorporación de investigadores asistentes de 
CONICET que se inserten en grupos sólidos, consolidados, para trabajar
enfocados en la resolución de problemas de la región. Es una prioridad de 
la región NEA el desarrollo de capacidades científicas-tecnológicas que
puedan agregar valor a sus productos. Se trata de desarrollar nuevas 
capacidades, entendiendo que este agregado de valor debe provenir de las
capacidades científicas-tecnológicas actuales y de las proyectadas para un 
futuro inmediato. El objetivo del instituto es justamente el de contribuir al
desarrollo de la región. En la convocatoria anterior se presentaron varios 
candidatos a ingresos, con evaluación favorable dentro de esta linea, que 
es lo suficientemente amplia para que becarios posdoctorales de 
CONICET, integrantes de los distintos grupos de investigación del IQUIBA 
o fuera de el,  se presenten a esta convocatoria. No se encuentra 
restringido a ninguna fuente en particular (vegetal, animal) Esta propuesta 
es coincidente con el plan estrategico del instituto y fue consensuado de 
manera de incluir a varias propuestas. 


INNOVACION EN EL 
AGREGADO DE 
VALOR A LA BIOMASA 
DEL NEA.


La linea propuesta surge en relación directa al  PUE del IQUIBA-
NEA, "AGREGADO DE VALOR A BIOMASA DEL NEA, RICA EN 
POLIFENOLES. EVALUACION DE SUS EFECTOS BENEFICOS 
PARA LA SALUD Y MODELADO SOBRE BLANCOS 
MOLECULARES?, pero en un sentido más amplio, no 
restringido a polifenoles. Toca a 3 de las cuatro Grandes Áreas 
de CONICET, (KA, KB y KE). El Instituto presenta esta línea, en 
el marco conceptual de la bieconomía, entrelazando conceptos 
de bioprospección química y biodiversidad, en beneficio de la 
salud de la población.


Si 25617


INSTITUTO DE QUIMICA BASICA Y 
APLICADA DEL NORDESTE 
ARGENTINO (IQUIBA-NEA) ; 


(CONICET - UNNE)


I01 - 
ASISTENTE


KE - Ciencias Exactas y 
Naturales
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010004
5CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NOROESTE DE LA 
PCIA.DE BS.AS. 
(UNNOBA)


21213 UNNOBA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Junín Junín Buenos Aires


El área de influencia de la UNNOBA es la zona núcleo de la Pampa 
Húmeda, que constituye una de las regiones de mayor riqueza, donde se 
produce gran parte de los productos agropecuarios del país. Una de las 
estrategias institucionales de la universidad es fortalecer las capacidades 
de investigación y desarrollo con relación al agregado de valor en origen en 
las producciones agropecuarias. Ello no sólo incluye la generación de un 
incremento en la productividad, rentabilidad y calidad de lo producido sino 
también todo aquello que resulta complementario a la producción como es 
el el desarrollo de energías renovables, biocombustibles y valorización de 
biomasa en la región noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 
La incorporación del investigador contribuirá a la UNNOBA contar con un 
especialista en estas temáticas, lo cual representa un alto impacto 
económico, estratégico y social en la región. Ello se vincula al hecho que 
el investigador adquirirá competencias en el uso sostenible de la lignina en 
la generación de productos químicos y aditivos alimentarios. 
A su vez, con la incorporación se espera ampliar la actividad en 
transferencia de resultados hacia el sector productivo, los cuales serán 
adoptados por empresas de la región.
Para la universidad significará una base para la posibilidad de formación 
futura de recursos humanos que contribuirán al sistema productivo. 
Este requerimiento está enmarcado en las líneas de investigación 
desarrolladas en el CITNOBA a partir del convenio CONICET - UNNOBA.


Biorrefinería 
lignocelulósica: uso 
sostenible de lignina en 
la generación de 
productos químicos y 
aditivos alimentarios.


La línea de investigación que se pretende desarrollar se 
enmarca en la denominada Biorrefinería lignocelulósica. El 
enfoque que se le dará a las investigaciones se vincula con el 
uso sostenible de lignina en la generación de productos 
químicos y aditivos alimentarios mediante procesos 
tecnológicos avanzados, asociados con la catálisis aplicada a la 
producción de biocombustibles (obtenidos a partir de biomasa 
vegetal, principalmente de tipo lignocelulósico). El tema de 
investigación se enmarca en una de las Temáticas de 
Investigaciones y Transferencia del CIT NOBA, "Agregado de 
valor en origen: producción agropecuaria, agroalimentaria y 
agroindustrial; biotecnología y mejoramiento genético; recursos 
naturales y ambientales; energías alternativas".
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2752021010004
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NOROESTE DE LA 
PCIA.DE BS.AS. 
(UNNOBA)


21213 UNNOBA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Junín Junín Buenos Aires


Entre las estrategias institucionales de fortalecimiento de las capacidades 
de investigación y desarrollo de la UNNOBA se destaca la finalidad de 
generar y transferir conocimientos que atiendan los desafíos de la 
sociedad. En el marco de la planificación y política territorial y 
específicamente con relación a la gestión de políticas públicas es 
necesario indicar la búsqueda de soluciones acerca de las demandas del 
sistema de salud en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
La incorporación de un investigador en la línea relacionada con 
enfermedades oncológicas de esta región y de influencia de UNNOBA 
fortalecerá las capacidades de investigación del grupo de trabajo y 
generará aportes en la capacitación de recursos humanos de la UNNOBA. 
Además, le permitirá a la universidad fortalecer las actividades de 
vinculación y transferencia desarrolladas actualmente con el Hospital 
Interzonal General de Agudos Abraham Félix Piñeyro de Junin (HIGA: 
laboratorio, servicio de cirugía, patología y ginecología) y con otros centros 
de salud de la región (Clínica Centro).
Los resultados a obtener tendrán un fuerte impacto en la salud pública, ya 
que ampliarán el conocimiento de factores que afectan la progresión de 
cáncer, seguimiento y tratamiento de las enfermedades oncológicas y 
ayudarán la toma de decisiones para el tratamiento de cada paciente en 
forma individual.
Se espera generar resultados que serán publicados en presentaciones a 
congresos, reuniones científicas nacionales e internacionales y en revistas 
internacionales de alto impacto.  Mas aún, contribuirá al desarrollo de 
técnicas de diagnóstico específicas para esta patología y que no se 
encuentran disponibles en la región.
Este requerimiento está enmarcado en las líneas de investigación 
desarrolladas en el CITNOBA a partir del convenio UNNOBA - CONICET.


Estudio del 
microambiente tumoral 
y su impacto en el 
desarrollo de tumores 
humanos.


El cáncer es una de las causas principales de muerte a nivel 
mundial. Presentando la Argentina un nivel de incidencia 
medio/alto según datos del Instituto Nacional del Cáncer.  
Además, de acuerdo con reportes provinciales la región del 
noreste de la provincia de Bs. As presenta similar incidencia que 
a nivel nacional. El número de casos y la alta mortalidad se 
puede reducir con la detección temprana y tratamiento 
adecuado de los pacientes que se enferman de cáncer. Por este 
motivo es necesario ampliar el conocimiento de factores que 
afectan su progresión y falta de éxito de la terapia. El estudio de 
los componentes del microambiente tumoral va a permitir 
identificar diferentes moléculas con valor diagnóstico y 
pronóstico e incluso hallar nuevos blancos de tratamiento. 
Siendo este el objetivo general de esta línea de trabajo: generar 
nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento específicas para 
pacientes con cáncer.


Si 25167


CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
TRANSFERENCIA DEL NOROESTE 


DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (CIT NOBA) ; (CONICET - 


UNNOBA - UNSADA)


I01 - 
ASISTENTE


KB - Ciencias Biológicas 
y de la Salud
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Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
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2752021010004
7CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
NOROESTE DE LA 
PCIA.DE BS.AS. 
(UNNOBA)


21213 UNNOBA
Universidad o instituto 
universitario estatal


Junín Junín Buenos Aires


La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires está 
ubicada en una región caracterizada principalmente por la riqueza de los 
suelos y la actividad agrícola; región con un rol destacado en el desarrollo 
y crecimiento económico del país, no sólo como consecuencia de su 
ubicación geográfica y sus recursos naturales sino también debido a la 
capacidad empresarial de sus habitantes. En relación con lo mencionado, 
una de las estrategias institucionales de la UNNOBA es fortalecer las 
capacidades de investigación y desarrollo en relación al control de insectos 
plagas que afectan los cultivos de la región, promoviendo no sólo un 
aumento de la producción sino también la preservación de insectos 
inocuos y/o beneficiosos para dichos cultivos. En este contexto se 
promueve a generar información genética de hemípteros fitófagos; 
haciendo hincapié en la obtención de información transcriptómica, 
molecular y fisiológica la cual permitirá reconocer y aportar conocimiento 
sobre genes implicados directamente en la ovogénesis del insecto, 
proceso esencial para la supervivencia y aptitud evolutiva del insecto. La 
identificación de estos genes permitirá generar conocimiento básico de un 
proceso poco estudiado, así como también reconocer posibles genes 
blanco para el desarrollo de herramientas de control especie específicas, 
sustentables con el medio ambiente. 
La incorporación de un investigador en la línea relacionada con el estudio 
de insectos plagas de esta región y de influencia de la Universidad, 
contribuirá a contar con un experto en estas temáticas, sentará las bases 
para la formación de recursos humanos, y permitirá a la Universidad 
fortalecer y ampliar las actividades de vinculación y transferencia con el 
sector productivo de la región.


Transcriptómica para el 
estudio de los 
componentes 
genéticos que regulan 
la ovogénesis de 
hemípteros fitófagos. 
Fundamentos para el 
desarrollo de 
estrategias de control 
específicas.


Los hemípteros fitófagos conocidos como chinches (Hemiptera: 
Pentatomidae) constituyen la mayor amenaza para los cultivos 
de cerealeros en toda la región productora. Revisten especial 
importancia debido al daño que ocasionan como consecuencia 
de su alimentación de las vainas, semillas y/o frutos inmaduros, 
lo que provoca pérdidas masivas de rendimiento, afectando 
negativamente la economia de la zona. Más aún, las 
modalidades de tecnología agrícola aplicadas en la última 
década han provocado un aumento en la abundancia en las 
poblaciones de chinches, por lo que se han convertido en una 
de las plagas más importante en estos cultivos. En este 
contexto, conocer el repertorio génico que regula un proceso 
esencial para la supervivencia del insecto no sólo permite 
generar conocimiento básico sobre la biología reproductiva sino 
que también sentar las bases para el desarrollo de estrategias 
de control especie específicas.
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2752021010005
4CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
OESTE (UNO)


24948 UNO
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Antonio 
de Padua


Merlo Buenos Aires


La Universidad Nacional del Oeste esta desarrollando una estrategia de 
fortalecimiento de las capacidades de I+D+i mediante: a. El diseño de un 
Plan Estratégico Institucional (PEI-UNO 2020-2030) que, en el corto y en el 
mediano plazo, contenga las líneas fundamentales de desarrollo 
institucional para las funciones sustantivas de la universidad. b. El diseño, 
actualización y ejecución de un conjunto de normas cuya finalidad es 
enmarcar las actividades de I+D en todas las Escuelas de la UNO. c. La 
ejecución sistemática de convocatorias a Proyectos de I+D, de iniciación y 
de desarrollo de I+D, que han permitido acumular una cantidad de 
Proyectos de I+D. d. El desarrollo de dos proyectos de I+D en el área de 
las ciencias de la educación, orientados hacia los problemas 
institucionales y pedagógicos de las escuelas de nivel de secundario del 
área de influencia de la UNO, que permiten vincular la institución con el 
resto del sistema educativo local y provincial. e. La inversión progresiva en 
el desarrollo de recursos humanos, infraestructura y equipamiento para 
I+D. 
La incorporación de un/a investigador/a permitirá sostener y consolidar las 
tareas de investigación en el Departamento de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Educación. Esta incorporación se sumará a la 
investigadora incorporada en la misma Convocatoria CIC  de 2019.                                                                                                                                                              
Esta línea de desarrollo de la Función I+D de la UNO tiene como objetivo 
principal consolidar las actividades de investigación sobre los problemas 
educacionales propios de las escuelas del nivel secundario en su 
articulación con la Universidad. El nivel secundario de la Provincia de 
Buenos Aires posee importantes niveles de deserción, repitencia y sobre-
edad de sus estudiantes, problemas de formación permanente del 
colectivo docente, dificultades especificas para poder incorporar procesos 
de innovación tecnológica en sus recursos didácticos todos elementos que 
se agravaron aún más en el marco de la pandemia COVID 19. De este 
modo, esta línea de trabajo busca establecer el diseño de practicas 
educacionales que refuercen el mejoramiento de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires así como 
profundizar la formación continua de sus docentes.


Problemáticas 
pedagógicas y 
didácticas de las 
escuelas secundarias y 
sus docentes en el 
Siglo XXI dentro de la 
región de pertenencia 
de la Universidad 
Nacional del Oeste.


Para comprender y explicar los problemas educacionales del 
nivel secundario en la Provincia de Buenos Ares, el trabajo de 
investigación se enfocará sobre el impacto que tienen las 
políticas educativas, la gestión institucional, la didáctica, los 
contextos socioculturales, la formación docente y las 
tecnologías en las trayectorias escolares del nivel secundario. 
Se analizarán las normativas que acompañan el proceso de 
gestión de la educación secundaria y la evolución de la 
matriculación. Se indagará sobre las representaciones, 
discursos y sentidos que les otorgan diferentes actores del 
sistema a las trayectorias escolares. Y se investigarán las 
prácticas y la formación de los docentes que participan en la 
escuela secundaria.


Si 24960
ESCUELA DE HUMANIDADES ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 


OESTE


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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2752021010005
5CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
OESTE (UNO)


24948 UNO
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Antonio 
de Padua


Merlo Buenos Aires


1. Explicación de la estrategia institucional para fortalecer o instalar 
capacidades de I+D: La Universidad Nacional del Oeste planifica la 
inversión en recursos y desarrolla estrategias de incorporación de docentes 
con sólidas capacidades de investigación y formación de investigadores, 
orientados en las tendencias de evolución de las grandes líneas del arte de 
la informática. 


2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación:  Mediante el 
desarrollo de capacidades de investigación en su carrera de la Licenciatura 
en Informática, la UNO tiene por objetivo formar recursos docentes con 
conocimiento profundo y de alto valor en las diferentes materias, y anticipar 
los aportes de contenidos estratégicos a ser incorporados en su plan de 
estudios de modo de acompañar en el aprendizaje a las grandes líneas de 
evolución del arte.   


3. Explicar las razones de la apertura de la línea temática: En las redes de 
acceso de telecomunicaciones en Convergencia, la Informática en sus 
múltiples niveles de despliegue adquiere la relevancia de una pieza clave, 
siendo menester realizar el abordaje de las TIC como una unidad en la 
generación de conocimiento en el espacio de este nuevo dominio y su 
evolución, Ya no hay informática fuera de las TIC, la informática existe 
ahora en el dominio de las TIC y es éste el espacio a comprender y sus 
implicancias en el desarrollo actual de las tecnologías. La aplicación de 
técnicas de Machine Learning en las redes de acceso de 
telecomunicaciones es un campo a explorar para la mejora del desempeño 
de estas redes frente a la cada vez mayor exigencia de los servicios que 
brindan.


Desarrollo y prueba de 
algoritmos de 
enrutamiento basados 
en técnicas de Machine 
Learning en redes 
inalámbricas con 
arquitectura mesh.


La presente propuesta de investigación se orienta al desarrollo y 
prueba de algoritmos de enrutamiento basados en técnicas de 
Machine Learning en una red inalámbrica Mesh que utiliza 
protocolo B.A.T.M.A.N (lo que redundaría en enrutamiento 
B.A.T.M.A.N basado en Machine Learning) , y la comparación de 
mediciones del desempeño de red contra igual medición en 
igual red pero con las restricciones que impone la utilización de 
aplicación de diferentes algoritmos de TDMA. Los resultados 
esperados de este tra-bajo se orientan a encontrar estos nuevos 
algoritmos de modo de lograr una mejora cuantitativa del 
desempeño de estas redes.


Si 24962
ESCUELA DE INFORMATICA ; 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 


OESTE


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales


259


Perfil Ingresos 
CIC 
Fortalecimiento 
i+D+I 2021


2752021010005
6CO


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
OESTE (UNO)


24948 UNO
Universidad o instituto 
universitario estatal


San Antonio 
de Padua


Merlo Buenos Aires


1. Explicación de la estrategia institucional para fortalecer o instalar 
capacidades de I+D: La Universidad Nacional del Oeste planifica la 
inversión en recursos y desarrolla estrategias de incorporación de docentes 
con sólidas capacidades de investigación y formación de investigadores, 
orientados en las tendencias de evolución de las grandes líneas del arte de 
la informática. 


2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación:  Mediante el 
desarrollo de capacidades de investigación en su carrera de la Licenciatura 
en Informática, la UNO tiene por objetivo formar recursos docentes con 
conocimiento profundo y de alto valor en las diferentes materias, y anticipar 
los aportes de contenidos estratégicos a ser incorporados en su plan de 
estudios de modo de acompañar en el aprendizaje a las grandes líneas de 
evolución del arte.   


3. Explicar las razones de la apertura de la línea temática: El análisis del 
habla como medio de diagnósticos o seguimiento de enfermedades 
neurodegenerativas es un campo de investigación de interés en la 
actualidad y se ha constituido como una línea de investigación incipiente 
en la UNO. Lo multidisciplinar del tema requiere la interacción de 
profesionales de diferentes campos. Desde el punto de vista informático, 
requiere el procesamiento de señales de audio y la programación de 
sistemas automáticos, entre otros. Además, por tratarse de procesamiento 
de habla personas enfermas, surge la necesidad de incorporar 
profesionales de formación en Lingüística con experiencia en 
procesamiento del habla.


Investigación y 
Desarrollo de 
Soluciones 
Informáticas para 
Estudio del habla de 
pacientes con 
Parkinson.


El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
el análisis de un corpus de habla a partir del uso de tecnologías 
que incluye frases específicas y habla espontánea que contrasta 
dos muestras: pacientes con enfermedad de Parkinson y 
personas sin Parkinson. Como uno de sus objetivos particulares, 
se propone caracterizar los patrones prosódicos del habla en 
pacientes con Parkinson con el fin de actualizar y mejorar las 
herramientas informáticas de análisis de habla de este grupo 
específico. Los resultados permitirán el desarrollo de 
tecnologías para el análisis automático de habla disponible para 
trabajadores de salud u otros potenciales usuarios.
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Los espacios de investigación se concentran en el estudio de una serie de 
premisas vinculadas principalmente a un campo de actuación fortaleciendo 
prácticas de especialización y reduciendo el accionar integrado de diversas 
disciplinas. En general estos espacios presentan poca interacción entre sí. 
Es así que la articulación entre profesionales en el tratamiento de 
problemáticas territoriales vinculadas a un conjunto de causas presenta el 
desafío de incluir una visión amplia, transversal y heterogénea de los 
procesos y las especialidades. El CREAR pretende profundizar en el 
estudio de los procesos económicos e institucionales que influyen sobre el 
desarrollo. El estudio del desarrollo representa el análisis del 
funcionamiento de  funcionamiento de diversos procesos locales entre los 
que se prioriza el estudio de la generación de valor, la construcción de 
capacidades productivas, la difusión de tecnología y el perfil de 
especialización del territorio. Es así que el estudio de las Políticas Públicas 
y su influencia en las dinámicas del Territorio cobran especial relevancia 
para este centro de investigación. Estudiar las Políticas y realizar 
propuestas de regulación y asignación de incentivos es parte central de los 
objetivos de este espacio. Los objetivos de este Centro de Investigación se 
concentran en el estudio de estos procesos que explican y definen el 
desarrollo al tiempo que también es central concentrar nuestro análisis en 
la construcción de propuestas y políticas para el la obtención de estos 
resultados. Es mediante la regulación de las acciones locales que los 
territorios aprovechan las oportunidades que se presentan como dadas por 
el entorno y solo mediante la gobernanza de estas es que se logra 
garantizar el desarrollo.  Esta es una nueva línea de trabajo para la 
Universidad Nacional del Oeste cuyo principal objetivo desde el CREAR es 
profundizar la investigación sobre temáticas relativas al desarrollo  y el 
cambio de la estructura productiva en su relación al crecimiento 
económico. Esta etapa de trabajo será de fortalecimiento de los procesos 
de investigación y la consolidación de los proyectos y equipos.  La 
conformación de equipos de trabajo depende de su continuidad y de las 
líneas de acción de largo plazo y de la dirección de los proyectos en una 
estrategia institucional. Esta configuración de objetivos constituye las 
etapas de trabajo para el CREAR y para la Escuela de Administración para 
los próximos 2 años.


Estudio de Políticas 
Públicas y Desarrollo 
Económico en el 
Territorio


   1) Economía: 
     Economía Regional


     Economía Política
     Desarrollo Económico


     Desarrollo e Integración Regional
     Desarrollo Local


     Historia Económica
     


     2) Ciencia Política y Administración
     Desarrollo de la Comunidad


     Desarrollo e Integración Regional
     Promoción y Desarrollo de Organizaciones


     Administración Pública y sus Instituciones
     Gestión de entidades Sub-nacionales (Provinciales y locales)


     


     Lineamientos de investigación del CREAR
En este momento, el centro de investigación cuenta con tres 
proyectos presentados a la Secretaría de Investigación de la 


     UNO.
1.        ?Estudio de los principales determinantes económicos, 


     institucionales e históricos sobre el desarrollo?.
2.        ?Las nuevas redes de políticas públicas educativas en el 
Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires ¿Unidad o 


     Heterogeneidad??
3.        ?Caracterización de los espacios culturales en el proceso 


     de generación de valor en Merlo en el año 2018?.
4.        ?La restricción externa. Un análisis a través de las 


     elasticidades del comercio exterior?.
5.        ?Dinámica de la deuda pública y su interacción con el 


     déficit fiscal y el externo?.
6.        ?El papel de los Gobiernos Sub- Nacionales en los 


     procesos de desarrollo endógeno?.
7.        ?Modelo universitario de referencia para el diseño de un 


     plan estratégico para la Universidad Nacional del Oeste?.
8.        ?El impacto de la libre movilidad de capitales en los 
costos financieros y la rentabilidad de las empresas argentinas 
(2008-2018)?.
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La formación universitaria es la llave primordial para el desarrollo social y 
el crecimiento del país. Entre los objetivos trazados por la Universidad 
Nacional del Oeste (UNO) se encuentran la organización y el desarrollo de 
actividades para la creación y sistematización de conocimiento mediante 
las modalidades de investigación básica, aplicada y de desarrollo 
experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades 
zonales, regionales e incluso nacionales. En concordancia con el MINCyT, 
se desea contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la nación y 
mejorar la competitividad de la República Argentina en el contexto 
internacional. La UNO Universidad ha decidido incorporar recursos 
humanos profesionales y altamente calificados en áreas estratégicas 
específicas vinculados a la generación de conocimiento y la transferencia 
del mismo. 
El estudio de la cuenca del Río Reconquista suscita un gran interés por su 
gran potencial de contribuir al desarrollo económico y social del territorio, 
como así también, el conocimiento de los usos y las distintas fuentes de 
contaminación de este cuerpo de agua superficial. Plantear, soluciones 
para cuestiones como el impacto ambiental generado por la actividad 
industrial y los asentamientos urbanos, la preservación de las riberas y la 
calidad del agua del río son componentes relevantes en las políticas 
universitarias llevadas a cabo por esta institución. En esa dirección, se 
propone el estudio de temas medioambientales desarrollando materiales 
para actividades específicas, procesos de remediación o aplicando 
sistemas de inteligencia artificial con capacidades predictivas en temas 
vinculados a inundaciones y contaminación.  
Con la incorporación del investigador/a se busca identificar fuentes de 
contaminación y el impacto producido en el medio ambiente. Para ello, se 
deben evaluar parámetros fisicoquímicos, hidrológicos y microbiológicos 
que permitan reflejar el estado ecológico del recurso hídrico en la sección 
estudiada. Los mismos conformarán la base para la construcción de datos 
históricos de la cuenca correspondiente. Paralelamente se deberán 
incorporar datos de hábitat y de crecimiento demográfico. Se deberá 
desarrollar y validar metodologías y técnicas empleadas para la 
cuantificación de las variables medidas para la estimación del nivel de 
calidad del agua del río Reconquista. Proponer enfoques tecnológicos que 
permitan plantear soluciones a alguno de los problemas encontrados.


Estudio y desarrollo de 
metodologías 
tecnológicas para la 
mejora de la cuenca 
del Río Reconquista.


La cuenca del río Reconquista es una de las tres grandes 
cuencas hídricas sobre las cuales se asienta la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Este curso de agua 
superficial es la segunda vía fluvial más contaminada de la 
Argentina y por este motivo se llevarán a cabo iniciativas para la 
descripción y mejora de este recurso hídrico. En el contexto de 
esta problemática, la línea de I + D sugiere el estudio de 
algunos de los aspectos generales que se describen a 
continuación.
En ese sentido, se propone establecer estaciones de monitoreo 
para el relevamiento de diferentes parámetros físicos y 
químicos, microbiológicos, así como la composición y densidad 
del fito y zooplancton.
Desarrollar Índices de Calidad de Aguas (ICAs) adaptados a las 
características locales o regionales de los cuerpos de agua y 
establecer tendencias en la variación de la calidad de las aguas 
a lo largo del tiempo y en distintos puntos de un sistema 
acuático.
Emplear herramientas de la ciencia de datos y de Internet de las 
cosas para la sistematización de la información, análisis e 
interpretación para la aplicación de respuestas superadoras de 
la problemática estudiada.
Avanzar con diseños inteligentes para el modelado de 
parámetros en distintos escenarios actuales y futuros.
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La UNIPE es una institución joven en pleno proceso de crecimiento y 
consolidación. Las primeras radicaciones de investigadores/as CIC 
CONICET en la Universidad han tenido lugar a partir de las convocatorias 
de "Fortalecimiento" anteriores. Las áreas temáticas de producción de 
conocimiento de mayor desarrollo en la UNIPE se corresponden con las 
áreas departamentales  radicadas en los Departamentos Pedagógicos  de 
Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Educación, y Ciencias y 
Tecnología, respectivamente; y con las dimensiones en las que esta 
Universidad ha pensado la formación: general, específica disciplinar y 
pedagógico práctica.
El sostenimiento y financiamiento de las líneas de investigación se realiza 
a través de proyectos de investigación específicos que integran desde el 
año 2012 las convocatorias internas regulares de la Unipe, o bien a través 
de convocatorias cofinanciadas con otros organismos de CyT tales como 
los PICTO ANPCYT UNIPE, respecto de los cuales ya ha habido dos 
ediciones (2012 y 2017). En ambos casos con la conformación y 
consolidación  de los equipos correspondientes y la producción de 
resultados publicados en distintos medios y formatos.
La estrategia departamental se especifica en áreas temáticas, en el caso 
del Departamento de Humanidades y Artes cuenta hasta ahora con tres 
áreas: Lengua/Letras, Historia y Filosofía y apunta a incorporar 
investigadores/as que asienten sus proyectos en la universidad y 
configuren tales proyectos en virtud de la oferta existente y de una 
prognosis de oferta a desarrollar, así como de una definición estratégica 
centralizada de temas o disciplinas relevantes a nivel país, región y 
formación docente. En este marco se trata de fortalecer el desarrollo de la 
investigación en Filosofía, específicamente en Filosofía de la tecnología. 
Se apunta a que la incorporación de investigadores/as activos/as dinamice 
y profundice el trabajo desplegado hasta el momento en esta área.


Filosofía de la 
tecnología


La reflexión y crítica del capitalismo contemporáneo es 
fundamental para el pensamiento de la sociedad actual y de las 
formas institucionales de la vida común. A este fin, resulta 
pertinente abordar las importantes transformaciones 
tecnológicas de los últimos años desde una perspectiva 
filosófica que tenga en cuenta las implicancias tanto políticas 
como económicas que surgen de ellas. A partir del desarrollo de 
esta línea de investigación en la Universidad, se concibe la 
posibilidad de realizar contribuciones teóricas originales a 
problemáticas contemporáneas tales como: los cambios en la 
relación entre trabajo y propiedad a partir de la creciente 
incidencia del trabajo inmaterial y la propiedad intelectual; las 
nuevas formas de gobernanza mediante dispositivos 
tecnológicos; el carácter político de los objetos técnicos; la 
relación entre economía y tecnología en el capitalismo cognitivo; 
el futuro del trabajo y de la educación para el trabajo.
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La UNIPE es una institución joven, en pleno proceso de crecimiento. En 
nuestra universidad, las primeras radicaciones de investigadores CIC-
CONICET han tenido lugar a partir de las anteriores convocatorias de 
"Fortalecimiento". Las líneas de investigación de mayor desarrollo se 
corresponden con las áreas radicadas en los Departamentos de Ciencias 
Sociales y Educación, Humanidades y Artes, Ciencia y Tecnología.
El financiamiento de estas líneas de investigación se realiza a través de 
proyectos específicos que integran las convocatorias internas regulares de 
la UNIPE desde 2012, o bien a través de convocatorias cofinanciadas con 
otros organismos de CyT, tales como los PICTO ANPCYT UNIPE, respecto 
de los cuales ya ha habido dos  ediciones (2012 y 2017). En ambos casos, 
se han conformado y consolidado los equipos científicos correspondientes, 
y la publicación de los resultados de sus trabajos en distintos medios y 
formatos.
En este marco, se trata de radicar una línea de investigación titulada 
"Escuela y Comunidad en la Argentina contemporánea. Políticas, ideas y 
prácticas" en el Departamento de Ciencias Sociales y Educación. Esta 
línea de estudios no sólo busca analizar los fundamentos conceptuales y 
los principales lineamientos y acciones de las políticas educativas 
nacionales sobre Escuela y Comunidad en las últimas tres décadas, sino 
también producir, a partir de sus resultados, una serie de publicaciones 
científicas y un paquete de tecnologías sociales para potenciar el 
desarrollo de los proyectos educativos comunitarios en las escuelas 
argentinas, tal como lo promueve la Ley de Educación Nacional nro. 
26.206 de 2006. 
Hasta la fecha, el Ministerio de Educación nacional lleva documentados 
más de 21.000 proyectos sociocomunitarios implementados por 15.000 
escuelas argentinas. Estos proyectos contribuyen no sólo a mejorar las 
relaciones de enseñanza y aprendizaje escolares, las relaciones entre las 
escuelas y las organizaciones sociales, sino también a reforzar, mediante 
la articulación del currículum y el trabajo comunitario, algunos ideales 
sobre la democracia, la producción, la justicia social, los derechos 
humanos. Por este motivo, se vuelve necesario para la UNIPE no sólo 
estudiar estas políticas, ideas y prácticas sobre Escuela y Comunidad en 
la historia argentina reciente, sino también utilizar los resultados de estas 
investigaciones para mejorar el trabajo pedagógico docente sobre esta 
problemática educativa en sus organizaciones escolares.


Escuela y Comunidad 
en la Argentina 
contemporánea. 
Políticas, ideas y 
prácticas.


Se propone desarrollar y fortalecer un análisis que, desde el 
prisma de las ciencias sociales, no sólo se ocupe de los 
fundamentos conceptuales sino también de los principales 
lineamientos, orientaciones y acciones de las políticas sobre 
Escuela y Comunidad diseñadas e implementadas por el 
ministerio de educación argentino en el período contemporáneo 
(especialmente, entre 1993 y 2019) . Esta línea busca estudiar 
la relación entre los distintos contextos históricos, políticos y 
sociales, los diferentes ciclos de reformas educativas nacionales 
y los cambios y permanencias de las ideas y prácticas que 
conformaron la matriz conceptual de las políticas sobre Escuela 
y Comunidad producidas desde la sanción y promulgación de la 
Ley Federal de Educación n° 24.195 (1993) hasta el final del 
gobierno nacional de la Alianza Cambiemos. Se busca también 
estudiar y construir: 1) las relaciones entre las distintas 
condiciones históricas, políticas y sociales, los diferentes 
gobiernos nacionales y las continuidades y cambios en los 
lineamientos y acciones de estas políticas educativas 
nacionales sobre las escuelas argentinas en las últimas tres 
décadas; 2) las relaciones construidas entre el campo de la 
investigación educativa y el campo de la planificación educativa 
para formular los diseños conceptuales y las líneas operativas 
de estas políticas nacionales sobre Escuela y Comunidad, bajo 
distintos gobiernos nacionales y en diferentes coyunturas; 3) el 
mapa y la clasificación de los proyectos sociocomunitarios 
solidarios desarrollados por las escuelas argentinas, según el 
cruce de algunas variables tales como la región, la jurisdicción, 
la modalidad de gestión institucional, el nivel educativo, el tipo y 
la calidad de los proyectos. A partir del desarrollo de esta línea 
de investigación en la Unipe se busca producir una serie de 
publicaciones científicas y elaborar un paquete de tecnologías 
sociales orientado hacia la promoción del diseño y la gestión de 
los proyectos educativos comunitarios en las escuelas 
argentinas, tal como lo propone la Ley de Educación Nacional n° 
26.206 (2006). Se espera que esta producción pueda ser 
utilizada para formar a los docentes de nuestras carreras de 
grado y posgrado (profesorados, CCC-licenciaturas, 
especializaciones, maestrías), así como también para incidir en 
los debates políticos y pedagógicos sobre Escuela y Comunidad 
en el campo educativo argentino.  
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La UNIPE es una institución joven en pleno proceso de crecimiento y 
consolidación. Las primeras radicaciones de investigadores/as CIC 
CONICET en la Universidad han tenido lugar a partir de las convocatorias 
de "Fortalecimiento" anteriores. Las áreas temáticas de producción de 
conocimiento de mayor desarrollo en la UNIPE se corresponden con las 
áreas departamentales  radicadas en los Departamentos Pedagógicos  de 
Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Educación, y Ciencias y 
Tecnología, respectivamente; y con las dimensiones en las que esta 
Universidad ha pensado la formación: general, específica disciplinar y 
pedagógico práctica.
El sostenimiento y financiamiento de las líneas de investigación se realiza 
a través de proyectos de investigación específicos que integran desde el 
año 2012 las convocatorias internas regulares de la Unipe, o bien a través 
de convocatorias cofinanciadas con otros organismos de CyT tales como 
los PICTO ANPCYT UNIPE, respecto de los cuales ya ha habido dos 
ediciones (2012 y 2017). En ambos casos con la conformación y 
consolidación  de los equipos correspondientes y la producción de 
resultados publicados en distintos medios y formatos.
La estrategia departamental se especifica en áreas temáticas, en el caso 
del Departamento de Humanidades y Artes cuenta hasta ahora con tres 
áreas: Lengua/Letras, Historia y Filosofía y apunta a incorporar 
investigadores/as que asienten sus proyectos en la universidad y 
configuren tales proyectos en virtud de la oferta existente y de una 
prognosis de oferta a desarrollar, así como de una definición estratégica 
centralizada de temas o disciplinas relevantes a nivel país, región y 
formación docente. En este marco se trata de fortalecer el desarrollo de la 
investigación en Lingüística y, específicamente, en los enfoques del 
Análisis del Discurso y la Sociolingüística etnográfica. Se apunta a que la 
incorporación de investigadores/as activos/as dinamice y profundice el 
trabajo desplegado hasta el momento en esta área.


Análisis discursivo y 
sociolingüístico 
etnográfico de 
prácticas lingüísticas 
en contextos áulicos


La línea de investigación propuesta se enmarca en el campo de 
la Lingüística y, específicamente, en los enfoques del Análisis 
del Discurso y la Sociolingüística etnográfica. Tiene como 
objetivo analizar el carácter ideológico de las prácticas 
lingüísticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
materias de Historia y Lengua y Literatura del nivel secundario y, 
de ese modo, indagar en qué medida los usos del lenguaje que 
circulan en las interacciones áulicas entre docentes y alumnos y 
en los materiales pedagógicos contribuyen a producir, legitimar 
o transformar representaciones que generan desigualdades 
sociales.
El lenguaje constituye un medio a partir del cual se transmiten 
informaciones y, a su vez, contribuye a configurar los sentidos 
de esos contenidos que se transmiten. La crítica de los usos del 
lenguaje es objeto de interés del campo del Análisis del 
Discurso y la Sociolingüística etnográfica. El estudio de los 
materiales pedagógicos y de las interacciones áulicas desde 
estas perspectivas permiten reflexionar críticamente sobre los 
modelos pedagógicos y las formas de conocimiento que 
subyacen a los modos de circulación de la palabra en las 
prácticas educativas y a las valoraciones de los repertorios 
sociolingüísticos que allí se manifiestan.
La línea de investigación propuesta pretende aportar 
herramientas para reflexionar sobre las prácticas lingüísticas 
desarrolladas en los contextos áulicos y contribuir a diseñar 
estrategias y recursos didácticos que colaboren con la tarea 
docente en el aula y con la formación de profesores/as, eje de 
interés primordial para la UNIPE.
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La UNIPE como institución en pleno proceso de crecimiento tiene entre 
sus objetivos el fortalecimiento de la investigación a través de la radicación 
de investigadores CONICET. La universidad tiene como aspecto destacado 
la variedad de producciones e investigaciones en educación promovidas y 
sostenidas a través de proyectos específicos que integran las 
convocatorias internas regulares de la Universidad, y a través de 
convocatorias cofinanciadas con otros organismos de Ciencia y Técnica. 
En este marco, se busca desarrollar una línea de investigación en el 
Departamento de Ciencias Sociales y Educación, que observe el anclaje 
de los conceptos escolares sobre derechos humanos en los contextos 
rurales/indígenas con atención a las prácticas institucionales en las 
escuelas de las modalidades. 
La Ley de Educación Nacional organiza, específicamente, las modalidades 
de Educación Rural y de Educación Intercultural Bilingüe y, en los últimos 
años, se han implementado, en distintas escalas, variadas políticas 
educativas para garantizar el derecho a la educación produciéndose a la 
vez materiales pedagógicos específicos. Esta línea de investigación se 
centrará en la especificidad que asumen en diversos territorios del país los 
contenidos escolares sobre derechos humanos en las escuelas en 
contextos rurales/indígenas analizando los consensos, las tensiones y las 
particularidades territoriales dentro y fuera de los espacios educativos. La 
apertura de esta línea da respuesta a la identificación de un área de 
vacancia en la universidad cuyo desarrollo resulta necesario.


El territorio de los 
contenidos escolares 
sobre derechos 
humanos: de lo 
universal a las 
especificidades en 
contextos 
rurales/indígenas.


El propósito de esta nueva línea de investigación es contribuir al 
estudio de procesos de escolaridad, de forma situada, 
observando en particular las prácticas escolares que tematizan 
sobre los derechos humanos en las escuelas de la modalidad 
rural e intercultural. Resulta de especial interés para la UNIPE 
analizar de qué manera temáticas vinculadas con los derechos 
humanos encuentran sus formas y devenires a partir de su 
inserción territorial en espacios escolares en contextos rurales e 
indígenas.  Interesa también a esta línea de investigación 
observar las "fronteras" en ciertos contenidos que, por su propia 
enunciación de "universales", en ocasiones se presentan 
invisibilizados o desconectados de situaciones actuales y 
locales relativas a los derechos humanos, entre ellos, también a 
las luchas de las mujeres.
Esta línea de investigación se propone analizar las formas en 
las que se presentan, adoptan o resisten los contenidos 
vinculados con los derechos humanos en los contextos rural e 
intercultural; así como también, la integración y resignificación 
de los contenidos "universales" con sus propias luchas, logros y 
realidades locales. Interesa hacer foco también en el rol de la 
escuela como institución que aporta a la gestión de la identidad, 
al respeto por los derechos humanos y a la construcción de la 
memoria colectiva, etc. 
Resulta de especial interés en el marco de esta línea de 
investigación estudiar la especificidad territorial de los 
contenidos escolares sobre derechos humanos en la escuela en 
contextos rurales/indígenas, analizando "marcas" y "fronteras" 
dentro y fuera de los espacios educativos.
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La UNIPE es una institución joven, en pleno proceso de crecimiento. En 
nuestra universidad, las primeras radicaciones de investigadores CIC-
CONICET han tenido lugar a partir de las anteriores convocatorias de 
"Fortalecimiento". Nuestras líneas de investigación de mayor desarrollo se 
corresponden con las áreas pedagógicas radicadas en los Departamentos 
de Ciencias Sociales y Educación, Humanidades y Artes, Ciencia y 
Tecnología.
El financiamiento de estas líneas de investigación se realiza a través de 
proyectos específicos que integran las convocatorias internas regulares de 
la UNIPE, o bien a través de convocatorias cofinanciadas con otros 
organismos de CyT, tales como los PICTO ANPCYT UNIPE. En ambos 
casos, se han conformado y consolidado los equipos científicos 
correspondientes, así como también la publicación de los resultados de 
sus trabajos en distintos medios y formatos.
En este marco, se trata de radicar en el Departamento de Ciencias 
Sociales y Educación, una línea de investigación titulada "Educación, 
Género(s) y sexualidad(es). Saberes, políticas y prácticas de intervención 
en escuelas secundarias en tiempos de #NiUnaMenos", cuyo propósito 
prioritario es contribuir a la comprensión de los procesos educativos 
contemporáneos, a partir de analizar las apropiaciones y mediaciones 
locales de los procesos de politización de género y de transformaciones 
pedagógicas y tecnológicas en curso.
Esta línea de estudios posibilitará no sólo la intervención protagónica de 
nuestra institución en un campo expansivo de interlocuciones públicas en 
torno a Educación, Género(s) y sexualidad(es), sino también la producción 
de conocimiento científico especializado, la colaboración en el diseño e 
implementación de políticas públicas en relación con estos temas y la 
elaboración de propuestas de formación docente específicas.
De este modo, la UNIPE asume la voluntad de cubrir un área de vacancia 
en la propia institución en relación con una temática que constituye, en 
este tiempo histórico, un imperativo ético y político urgente e irrenunciable.


Educación, Género(s) y 
sexualidad(es). 
Saberes, políticas y 
prácticas de 
intervención en 
escuelas secundarias 
en tiempos de 
#NiUnaMenos.


El propósito de esta nueva línea de investigación es contribuir al 
estudio de los procesos educativos contemporáneos, a partir de 
analizar los saberes, las políticas y las prácticas de intervención 
en escuelas secundarias en Argentina en el marco de un 
contexto de politización de género y de transformaciones 
pedagógicas y tecnológicas.
Como ha sido señalado por una vasta bibliografía, la escuela 
secundaria cumple un rol fundamental en lo relativo a la gestión 
de la identidad, los saberes y las relaciones sexogenéricas de 
los y las jóvenes y adolescentes, y constituye un lugar prioritario 
en la regulación y construcción sexual de los cuerpos 
generizados. Por esta razón, especialmente en años recientes 
ha sido destinataria de distintas políticas con foco en los 
derechos sexuales y (no) reproductivos, dentro de las que se 
destaca la Educación Sexual Integral (ESI). De todos modos, el 
enfoque propuesto para esta línea apunta a descentrar la mirada 
de las ?clases de educación sexual? con el fin de captar de 
manera más integral y compleja las ?pedagogías de la 
sexualidad? que tienen lugar en las escuelas y que muchas 
veces se derivan, más que de la propuesta curricular explícita y 
formal, de un conjunto difuso de prescripciones, hábitos y 
sanciones que modelan las formas ?correctas? de comportarse, 
vestirse y relacionarse en estos espacios. Adquieren así 
especial relevancia los estudios situados, capaces de dar 
cuenta de las apropiaciones y mediaciones locales de procesos 
sociales más vastos.
Esta línea pone el foco en las interfaces entre estudiantes, 
docentes y equipos directivos en escuelas secundarias con el fin 
de problematizar las dinámicas de interrelación intra e 
intergeneracionales y sexogenéricas a la luz de distintos 
procesos socioculturales que las atraviesan y condicionan: la 
masificación de los activismos feministas, la implementación de 
políticas públicas con perspectiva de género como la Educación 
Sexual Integral (ley N° 26.150), ley de Identidad de Género (N°  
26.743) y ley Micaela (N° 27.499) y un contexto de 
transformaciones pedagógicas y tecnológicas en curso en el 
ámbito educativo reactualizadas y puestas de relieve 
recientemente en el marco de la pandemia. 
El objeto de esta línea de trabajo se constituye en la 
intersección entre distintos campos de investigación e 
intervención: los estudios de juventud, la investigación educativa, 
la teoría de género y feminista y los estudios sobre digitalización 
y transmedialidad.
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La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se propone fortalecer las 
capacidades de I+D mediante la ampliación de una línea de investigación 
ya existente en la Facultad de Educación y Salud (FES). Se plantea el 
estudio de ?Desigualdades educativas y trayectorias de vida de las 
infancias y las juventudes en situaciones de vulnerabilidad en la provincia 
de Córdoba? que, desde los principios rectores de la UPC, busca fomentar 
el desarrollo de la investigación aplicada con perspectiva territorial y 
prioriza transferir conocimientos y formación a las regiones que integran la 
provincia de Córdoba. Asimismo, el acontecimiento global de la pandemia 
por la COVID-19 y sus consecuencias socioeducativas en la población 
requiere la incorporación de estudios longitudinales y prospectivos. 
Se espera que la inserción del investigador/a contribuya a: a) la 
investigación interdisciplinar en una universidad que cuenta con escasos 
cargos de investigadores, que articule con la línea  CIC-CONICET existente 
en la FES dedicada al estudio de "Educación secundaria de jóvenes y 
adultos con derechos vulnerados por situación de desigualdad social y de 
discapacidad" b) la vinculación con alguno de los 6 equipos de 
investigación de reciente formación vigentes que abordan la indagación de 
primera infancia, desarrollo y bienestar infantil; propuestas culturales en las 
prácticas de crianza de familias de niños de 0 a 5 años; discursos sobre la 
escuela y familias; las trayectorias estudiantiles, discapacidad y 
accesibilidad académica en la educación superior. b) La producción de 
conocimiento que retroalimente a las 4 carreras de grado de la FES que 
abordan temáticas sustantivas de las infancias y las juventudes, como así 
también a un proyecto de carrera de posgrado y a proyectos 
extensionistas. c) La formación de recursos humanos en posgrado. d) La 
publicación del conocimiento producido en medios académicos y de 
divulgación social. e) La proyección de redes interinstitucionales de 
investigación.


Desigualdades 
educativas y 
trayectorias de vida de 
las infancias y las 
juventudes en 
situaciones de 
vulnerabilidad en la 
provincia de Córdoba


La estructura de la desigualdad persistente en las regiones de la 
provincia de Córdoba y el carácter que esta adquiere 
particularmente en la dimensión de la educación sitúan como 
prioritario el estudio de las situaciones de vulnerabilidad 
socioeducativa que afectan a las infancias y a las juventudes. 
Específicamente, interesa profundizar en las desigualdades de 
oportunidades educativas en grupos atravesados por situaciones 
de pobreza y de discapacidad.
El avance en la promoción de políticas públicas ligadas a la 
inclusión educativa y social, en las últimas dos décadas, 
demanda estudios diagnósticos para valorar la relación entre los 
recursos invertidos en los diversos programas estatales y sus 
efectos en la mejora de la calidad de vida de las infancias y las 
juventudes, captando indicadores de su aplicación en cada 
región del interior de la provincia.
El enfoque teórico-metodológico del curso de vida posibilita la 
comprensión de los procesos sociales que pueden producir 
como efecto las situaciones de vulnerabilidad, y el análisis de 
las interconexiones entre las distintas etapas, las transiciones y 
el peso eventual de determinados sucesos. Además, posibilita 
la reflexión acerca de la forma en que las trayectorias de vida de 
los sujetos y las estructuras sociales en las que estos se 
encuentran inmersos son afectadas. A su vez, un enfoque de 
derechos requiere de abordajes multidimensionales, 
multisectoriales e interseccionales.
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La Educación Sexual Integral (ESI), como política pública sostenida 
principalmente a partir de la sanción de la Ley N° 26.150, instaló 
importantes desafíos en el campo educativo. La Universidad Provincial de 
Córdoba, desde un posicionamiento comprometido con la comunidad, 
desde sus inicios problematiza diversas prácticas sociales a la luz de la 
perspectiva de género y derechos. En todas las carreras de formación 
docente de las facultades que la integran, la ESI ocupa un rol fundamental. 
El enfoque de género y derechos humanos es transversal a las propuestas 
de enseñanza, y esta formación se profundiza en el cuarto año de los 
planes de estudios con el cursado del Seminario Educación Sexual 
integral, que forma a los/as futuros/as docentes para un ejercicio 
profesional que transversalice el enfoque de la ESI en sus propuestas de 
enseñanza. 
Además, la reciente creación de la Especialización en Educación Sexual 
Integral, se propone profundizar en la formación de los y las profesionales 
que se desempeñan en instituciones educativas y otras instituciones de la 
región, para la transversalización de la ESI en sus propuestas educativas y 
de intervención profesional, y cubrir, así, un área de vacancia.
La UPC, a través de su Secretaría de Posgrado e Investigación (SPI), con 
la incorporación de esta línea de investigación, se propone como estrategia 
institucional: a) vincular al/la investigador/a CIC-CONICET al territorio para 
establecer lazos con los diferentes contextos educativos y de formación 
docente de los IFD y de la UPC, todos pertenecientes a la provincia de 
Córdoba. b) Desarrollar investigación interdisciplinar. c) Formar recursos 
humanos en docencia, investigación y extensión. d) Vincular y colaborar 
con la carrera de posgrado de Especialización en ESI. e) Vincular con el 
Programa de ESI del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
f) Transferir conocimiento al territorio que promueva la implementación de 
programas de políticas públicas. g) Vincular al/la investigador/a CIC-
CONICET con la Secretaría, los equipos de investigación y las unidades 
curriculares ligadas a la ESI. 
Por todo ello, se espera se constituya en insumo para nutrir de saberes 
contextualizados y actualizados a las propuestas de enseñanza del grado y 
posgrado, y a las políticas públicas provinciales de ESI y fortalecer la red 
de investigadores/as que pueda asesorar y articular acciones con los 
profesorados y las unidades académicas de la UPC.


Procesos de 
implementación de la 
Educación Sexual 
Integral en el sistema 
educativo de la 
provincia de Córdoba


Los discursos acerca de la educación sexual atraviesan un 
proceso de marcada expansión a partir del avance de políticas 
públicas en esta materia. En el espacio educativo, este campo 
temático ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, por lo que 
la producción de conocimientos que nutran los procesos de 
implementación se hace cada vez más necesaria y urgente.  
La línea de investigación propone indagar los procesos de 
implementación de la Educación Sexual Integral en el sistema 
educativo de la provincia de Córdoba con el objetivo de producir 
conocimiento local que abone a enriquecer dichos procesos. En 
el marco de esta línea se podrán alojar proyectos que aborden 
algunas de las siguientes temáticas: 
a) Los modos que asume la transversalización del enfoque de la 
ESI en los diferentes campos de conocimiento y contenidos 
escolares y de formación docente.
b) El abordaje específico ajustado a las particularidades del 
contexto en el cual la ESI tiene lugar. En este sentido, 
profundizar en las particularidades que adquiere el abordaje de 
la ESI en los diferentes niveles obligatorios del sistema 
educativo y en la formación docente. 
c) Los modos de apropiación y recreación de la ESI por parte de 
diferentes sectores de la comunidad y las modalidades de 
vinculación con las demandas de y hacia el sistema educativo.
d) Los aportes de la ESI en la intersección para la inclusión y la 
diversidad.
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La Universidad Provincial de Córdoba (UPC), a través de la Facultad de 
Arte y Diseño (FAD), genera una oferta formativa que contempla variados 
lenguajes del arte y del diseño. Esta oferta se aborda por medio de 
propuestas inéditas en la producción de conocimiento situado y territorial, 
que se encuentran en forma incipiente en las producciones científicas. En 
este marco, se observa la necesidad de generar condiciones de 
cientificidad en la investigación-producción artística. De ello resulta de 
interés particular continuar fortaleciendo e instalando capacidades de 
investigación y desarrollo en el ámbito de la universidad y de la provincia. 
En la FAD, el proceso de producción de saberes se encuentra en 
instancias de consolidación: la posibilidad de incorporar investigadores/as 
CIC-CONICET permitirá fortalecer y profundizar la investigación artística 
como tema y seguir instalando la investigación en artes en el campo de la 
investigación científica. Ante la pluralidad de estrategias metodológicas y 
epistémicas de las que las artes se valen para crear-investigar en las 
disciplinas más consolidadas como la música, el teatro, la danza y las 
artes visuales, conviven la multi y la transdisciplinariedad de metodologías 
y de formatos performáticos que en sí mismos se constituyen en 
problemas de investigación necesarios de ser considerados y puestos en 
el centro de la escena. Se propone una línea de trabajo cuyo objeto, la 
investigación en arte, en el contexto actual presenta disputas, divergencias 
y un valor inestimable en su búsqueda por posicionarse en el campo de la 
investigación científica.


La investigación en 
artes: procesos, 
objetos, metodologías y 
prácticas en la 
provincia de Córdoba


En consonancia con el debate epistemológico actual de la 
investigación en artes, la UPC, a través de la FAD, reafirma esta 
línea de investigación como uno de sus ejes prioritarios para 
consolidar en su agenda institucional la problemática del 
conocimiento particular de la investigación en artes con relación 
a los objetos y procesos de las prácticas artísticas en el contexto 
de los estudios universitarios. La investigación en artes se 
orienta a formular y a circunscribir el objeto de investigación, el 
campo de conocimiento que lo define y los métodos apropiados 
para abordarlo y comunicarlo.
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2752021010041
8CO


UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE 
CORDOBA (UPC)


27010 UPC
Universidad o instituto 
universitario estatal


Córdoba Capital Córdoba


La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) se propone fortalecer las 
capacidades de I+D por la ampliación de una línea existente en la Facultad 
de Turismo y Ambiente (FTA).  Se plantea profundizar los estudios para 
elaborar estrategias de desarrollo sostenible del turismo, con la mirada 
puesta en la protección ambiental, en una región que presenta déficit 
importante en relación con el desarrollo social y económico, pero con 
recursos naturales, sociales y culturales de gran potencial para favorecer la 
actividad turística y aportar al desarrollo de las localidades de la región. Se 
considera muy relevante el factor ambiental, considerado este en sentido 
amplio, no solo en su dimensión biofísica sino como entorno humano, 
medio de vida compartido con sus componentes naturales y antrópicos, un 
espacio de solidaridad y de identidad social. Por esta razón, la UPC, en 
tanto universidad pública y dependiente del estado provincial, entiende que 
es necesaria la incorporación de investigadores que aporten sus 
capacidades en la construcción de conocimiento para la elaboración de 
estrategias que integre, tanto los recursos turísticos como así también a 
los pequeños emprendedores de la zona. Entre estos emprendedores se 
encuentran artesanos, establecimientos familiares agrícolas-ganaderos, 
pequeños establecimientos de apicultores, productores de olivas con la 
elaboración de sus productos derivados, emprendimientos turísticos 
familiares en el ámbito del turismo alternativo, del alojamiento y la 
gastronomía. El propósito de esta universidad es fomentar el desarrollo de 
la investigación aplicada con perspectiva territorial y la transferencia de 
conocimientos científico para contribuir al desarrollo social y económico de 
la región. Se espera que la inserción del investigador/a contribuya a: a) la 
articulación con la línea CIC-CONICET existente en la FTA dedicada al 
estudio del turismo y el ambiente como dinamizador de las economías 
sociales y el desarrollo regional del norte cordobés. b) La vinculación con 
alguno de los equipos de investigación de reciente formación de la facultad 
que abordan la indagación del turismo como actividad generadora de 
oportunidades laborales en la región turística de Traslasierra y Colonia 
Caroya. c)La producción de conocimiento y formación de recursos 
humanos que retroalimenten a las carreras de la FTA como así también a 
los proyecto extensionistas. d) La proyección de redes a nivel provincial y 
nacional que vinculen a la UPC con otros organismo.


Planificación 
estratégica de los 
recursos turísticos y 
ambientales para 
contribuir con el 
desarrollo integral de 
las comunidades del 
noroeste de la provincia 
de Córdoba.


Esta línea se inserta en los temas estratégicos 2021 de 
CONICET: sector desarrollo y tecnología social, economía social 
y desarrollo local: estrategias y metodologías para la promoción 
de desarrollo regional, la inclusión social, la educación. 
La línea propuesta entiende a la actividad turística desde una 
perspectiva social con capacidad para transformar las 
condiciones de vida de las personas y consecuentemente de las 
comunidades. Desde allí, se propone generar estrategias de 
cooperación y participación social con el sector privado y público 
para el desarrollo turístico de la región noroeste de la provincia 
de Córdoba, que favorezcan su crecimiento socioeconómico y la 
generación de fuentes de trabajo para la inclusión de la 
población local, particularmente de los jóvenes, de modo que se 
logre disminuir los índices de desarraigo que actualmente 
muestran una problemática social altamente preocupante. Se 
busca visibilizar el potencial socioeconómico en relación con la 
actividad turística de la zona.


No 27728
FACULTAD DE TURISMO Y 
AMBIENTE ; UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE CORDOBA


I01 - 
ASISTENTE


KS - Ciencias Sociales y 
Humanidades
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2752021010044
8CO


UNIVERSIDAD 
PROVINCIAL DE 
CORDOBA (UPC)


27010 UPC
Universidad o instituto 
universitario estatal


Córdoba Capital Córdoba


La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) a través de la Facultad de 
Educación Física (FEF) apuesta a una línea de investigación que recupere, 
desde el campo de la educación física (EF), la recreación y el juego en 
tanto expresiones socioculturales situadas históricamente. En tiempos de 
aislamiento, se evidencia que estas manifestaciones están presentes en la 
vida de las personas, cuando habilitan un espacio de disfrute y producción 
personal y/o con otros, que desplaza y amplía las posibilidades 
individuales y/o sociales. En este contexto y atendiendo a las necesidades 
territoriales, la FEF-UPC organizó conversatorios, cursos de posgrado y 
una diplomatura en torno a las problemáticas del juego y la recreación; 
acciones con alta grado de participación, lo que da cuenta del interés por 
la temática. La recreación y el juego promueven el acceso y ampliación de 
derechos, en pos de la reducción de la injusticia y la desigualdad. Esto es 
posible a partir de generar condiciones de concientizacion y organización 
de comunidades e instituciones que posibiliten el aprendizaje, la 
transformación y emancipación de niñas, niños, adolescentes y adultos en 
situación de vulnerabilidad. 
La FEF, a través de su Secretaría de Posgrado e Investigación, con la 
incorporación de esta línea de investigación, se propone como estrategia 
institucional: a) vincular al/la investigador/a CIC-CONICET al territorio para 
establecer lazos con los diferentes contextos socioeducativos y construir 
saberes con la comunidad que se ajusten a las demandas sociales. b) 
Desarrollar investigación interdisciplinar. c) Formar recursos humanos en 
docencia, investigación y extensión. d) Colaborar con la formulación de un 
proyecto de carrera de posgrado relacionada con EF, recreación y juego. e) 
Promover el trabajo en red con otros equipos de investigación. f) Transferir 
conocimiento al territorio que promueva la implementación de programas 
de políticas públicas. g) Vincular al/la investigador/a CIC-CONICET con la 
Secretaría, los equipos de investigación y las unidades curriculares ligadas 
a recreación y juego. h) Potenciar la construcción y distribución de 
conocimiento a partir de los vínculos que la FEF ha construido a lo largo 
del tiempo con distintas organizaciones sociales, instituciones educativas y 
organismos públicos de la provincia de Córdoba.


Educación física, 
recreación y juego 
desde una perspectiva 
de derechos de niñas, 
niños, adolescentes y 
adultos en diversos 
contextos 
socioeducativos de la 
provincia de Córdoba


La línea pretende sistematizar y documentar las singularidades 
regionales de prácticas recreativas y lúdicas inscriptas en la 
lógica de la educación física. Se enmarca en una de las líneas 
prioritarias de la FEF ligada a las demandas sociales de niñas, 
niños, adolescentes y adultos. Se vincula con el acceso y la 
ampliación de derechos en prácticas recreativas y lúdicas, en 
diversos contextos socioeducativos y desde diferentes 
dimensiones.
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2752021010032
3CO


UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
NACIONAL (UTN)


2516 UTN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


La Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N.,    fue creada el 14 de 
octubre de 1959.   por ley   14.855, sobre las bases de la Universidad 
Obrera Nacional que funcionaba desde agosto de 1948  y estaba dirigida a 
los egresados con títulos de Técnicos de las Escuelas Industriales.  
Nuestra universidad se gestó a partir de la necesidad   específica de crear, 
preservar y transmitir a la sociedad, la técnica y la cultura universal en el 
campo de la tecnología. Es de destacar que nuestra casa de estudios se 
distingue por ser la única del país con estructura académica centrada en 
las ingenierías.


Por resolución del Consejo  Superior de la UTN en 1985 se creó la Unidad 
Académica  Confluencia, dependiente de la Facultad Regional   de 
Mendoza, luego de persistentes acciones promovidas por los actores 
sociales  de la Comarca Petrolera de Cutral  Co y Plaza Huincul. En marzo 
de 1986, se inauguró el ciclo lectivo de la carrera de Ingeniería Química y 
en 1987 el de Ingeniería Electrónica    con la fuerte impronta de fortalecer 
el desarrollo socioeconómico de la región.


Gracias al esfuerzo de todos sus miembros y autoridades, con apoyo de 
todos los estamentos sociales, la Unidad Académica  fue ganando  solidez   
institucional, experiencia y recursos físicos  y docente, lo cual justificó que 
el 25 de septiembre de 2009 la Asamblea Universitaria de la UTN aprobara 
la promoción de nuestra casa con el nuevo nombre y jerarquía de Facultad 
Regional de Neuquén.


La oferta académica actual está fuertemente orientada    a las tecnologías 
de exploración, producción, transporte e industrialización de hidrocarburos, 
a la par de las disciplinas que hacen a la economía, impactos ambientales   
y sociales de las mismas.   La Facultad dicta dos   carreras   de   grado:   
Ingeniería Química orientada a la industria del petróleo y gas incluyendo el 
ecosistema asociado e     Ingeniería Electrónica orientada a los sistemas 
de instrumentación digital y las energías renovables.


Herramientas 
computacionales 
aplicadas al diseño de 
nuevos métodos de 
remoción de partículas 
contaminantes


En esta linea de investigación se propone desarrollar 
herramientas computacionales basada en la mecánica 
estadística,  para el diseño de nuevos  métodos de remoción de 
partículas contaminantes de efluentes industriales.


No 25510
FACULTAD REGIONAL NEUQUEN ; 


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
NACIONAL


I01 - 
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2752021010032
4CO


UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
NACIONAL (UTN)


2516 UTN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


La incorporación de un investigador al grupo de investigación plantea el 
desarrollo de dispositivos de microfluídica del tipo "Lab on a Chip" y sus 
diversas aplicaciones biológicas como herramienta tecnológica innovadora. 
Se busca desarrollar dispositivos microfluídicos que incorporen materiales 
nanoestructurados para optimizar la adhesión y proliferación célular.
Esto proporcionará la creación de conocimientos con alto potencial de 
transferencia a la industrias farmacéuticas y contribuye al desarrollo de la 
microfluídica y nanotecnología en el país, aportando de esta manera a la 
ciencia básica y tecnología nacionales. 
El proyecto presenta un alto grado de innovación tanto nacional como 
internacional, dado que la microfluídica es una disciplina joven con un 
marcado crecimiento en base al descubrimiento de sus aplicaciones. La 
línea de investigación a la cual se incorporará el nuevo investigador ya 
existe y se verá reforzada y crecerá con la nueva incorporación.


Optimización de 
cultivos celulares en 
dispositivos Lab on a 
Chip incorprando 
nanomateriales


El grupo de trabajo desarrolla y testea dispositivos Lab-on-a-
Chip para distintas aéreas de las ciencias, con un enfoque 
especial en aplicaciones biológicas. Ha desarrollado dispositivos 
para el crecimiento de células, bacterias, levaduras, para el 
diagnóstico, testeo de drogas y toxicidad. También desarrolla 
dispositivos LOC para la industria petrolera para la recuperación 
asistida de petróleo.


Si 2532
FACULTAD REGIONAL GENERAL 


PACHECO ; UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA NACIONAL


I01 - 
ASISTENTE


KA - Ciencias Agrarias, 
de la Ingeniería y de 


Materiales
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2752021010033
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UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 
NACIONAL (UTN)


2516 UTN
Universidad o instituto 
universitario estatal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


Capital 
Federal


La zona de influencia de la Facultad Regional Rafaela (FRRa) tiene un alto 
y variado desarrollo industrial y agroindustrial que la sitúa en uno de los 
lugares de mayor importancia de la provincia. Según el último censo 
industrial realizado en 2018 (ICEDeL), se destacan los sectores 
alimenticios y metalmecánicos, mostrando en los últimos años un 
crecimiento importante del primero por sobre el segundo. En contraste con 
esto se observa una vacancia en centros de investigación y/o desarrollo 
tecnológico que fortalezcan el crecimiento tecnológico exigido 
actualmente. Por esto es necesario incorporar capital humano del máximo 
nivel de excelencia, en condiciones de dar respuesta a las necesidades 
actuales y futuras del sector industrial. Actualmente, y frente a los 
aumentos de la demanda, las empresas y en particular las alimenticias, se 
ven en la necesidad de incrementar su producción. Sin embargo, producto 
de su operación estos establecimientos generan en sus procesos 
productivos grandes cantidades de aguas residuales. A este escenario 
también se suma la explotación primaria del sector lácteo (tambos) donde 
se vislumbra un creciente aumento de sistemas automatizados, con un 
consiguiente aumento de la producción y de los efluentes generados. En la 
FRRa se encuentra realizando tareas de investigación el GEM (Grupo de 
Estudios de Medio Ambiente). Éste cuenta con una vasta experiencia en el 
trabajo articulado con el sector productivo, principalmente en el desarrollo 
de investigaciones aplicadas para dar soluciones a problemáticas 
medioambientales existentes. En los últimos años, se han realizado 
esfuerzos considerables de carácter institucional para avanzar en el 
desarrollo de la actividad científica y tecnológica de alto nivel, fortaleciendo 
las capacidades y el alcance del GEM.  En este contexto se fundamenta la 
solicitud de la incorporación al GEM de un profesional con experiencia en 
sistemas de tratamiento de efluentes alternativos para industrias y tambos.


Sistemas alternativos 
para el tratamiento de 
efluentes de industrias 
alimenticias y tambos


Los tambos y la industria alimenticia son una de las principales 
fuentes de generación de efluentes en Rafaela. Debido a la 
intensificación del proceso de producción de leche, se ha 
generado en los últimos años una doble problemática: la 
creciente demanda deagua y el aumento en la cantidad de 
efluentes producidos, tanto en las instalaciones de ordeño como 
en las industrias lácteas. El manejo inadecuado de estas aguas 
residuales resulta una de las principales fuentes de 
contaminación delagua subterránea como así también de aguas 
superficiales.
Si bien ambos sectores incorporan tratamientos para mejorar la 
calidad de sus efluentes previo al vuelco de los mismos, 
muchas veces resultan insuficientes para dar cumplimiento al 
marco legal. La línea de investigación se refiere a optimizar la 
eficiencia de estos sistemas de tratamiento, estudiando la 
posibilidad de reutilización del agua tratada. Una de las 
alternativas tecnológicas para el tratamiento de estos efluentes 
es el uso de humedales (o wetlands) de tratamiento, los cuales 
son una alternativa natural a los métodos de tratamiento 
convencionales. Estos sistemas se caracterizan por su 
simplicidad de operación, bajo costo de instalación, bajo o nulo 
consumo energético, bajaproducción de residuos, bajo impacto 
ambiental sonoro y buena integración al medio ambiente. 
El tratamiento de las aguas residuales de tambos e industrias 
lácteas utilizando humedales construidos, como técnica de 
afino, esuna alternativa promisoria en la cuenca lechera 
santafesina, donde la contaminación generada por la gran 
cantidad deestablecimientos de este tipo, representa una 
problemática cada vez más acuciante. Actualmente, el 
tratamiento apropiado de las aguas residuales abre el camino 
para su potencial reúso, ambas prácticasjuegan un importante 
papel en el correcto uso y manejo de este preciado recurso, 
especialmente en aquellos lugares quetienen problemas de 
escasez
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TEMAS ESTRATÉGICOS 2021 


 
INTRODUCCIÓN 
 
Este listado presenta temas estratégicos que serán objeto de promoción a través de 
diferentes instrumentos en 2021. Dado que el MINCYT se encuentra en el proceso de 
elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, se han 
introducido para esta convocatoria áreas y temas que forman parte de los Desafíos 
Nacionales allí planteados.  


Los Desafíos Nacionales responden al nuevo enfoque de políticas orientadas por 
misiones o problemas. Están organizados en torno a grandes problemas de interés 
nacional que comprenden cuestiones relativas a demandas sociales (salud, educación, 
justicia, seguridad, urbanización, vivienda), productivas (energía, industria, agricultura) 
y ambientales (biodiversidad, calidad del ambiente, impacto ambiental de las 
actividades productivas, mitigación y adaptación al cambio climático, etc.).  


En este marco, se destacan dos áreas que coinciden con Desafíos Nacionales: una de 
ellas es la de Transformación Digital y la otra la de Transición Energética, que reemplaza 
al área de Energía dentro de la antes denominada Energía e Industria -que pasa a 
llamarse en el presente listado Transición Energética e Industria.  


En cuanto al resto de las áreas y temas que incluye este listado, y dado que los mismos 
son en gran parte convergentes con el resto de los Desafíos Nacionales en elaboración 
(soberanía sanitaria; pobreza, desigualdad y vulnerabilidad socio-ambiental; transición 
hacia el desarrollo sustentable; bioeconomía; Pampa Azul), se ha decidido mantenerlos 
tal como se han presentado en anteriores convocatorias. 


 


TRANSFORMACIÓN DIGITAL 


 
• Gobierno digital. 
 
• Big data: Diseño y gestión de infraestructura de cómputo, almacenamiento y 
recuperación.  
 
• Inclusión digital. 


 
• Seguridad y confiabilidad informática: Fundamentos teóricos, métodos formales, 
criptografía, detección de anomalías/intrusiones y mitigaciones. Criptomonedas, block-
chain, web profunda. Diseño, implementación, análisis, certificación y evaluación 
empírico de sistemas seguros y confiables. 
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• Inteligencia artificial: Procesamiento de lenguaje natural y tecnologías de lenguaje. 
Aprendizaje automático: modelos predictivos, sistemas de recomendación y aprendizaje 
profundo. Modelos de reconocimiento, algoritmos de planificación, optimización 
multicriterio. Asistentes cognitivos, interacción persona-máquina, aprendizaje por 
experiencia y robótica. Análisis de imágenes, secuencias temporales de datos y de 
patrones. Aspectos legales, éticos y sociales de la inteligencia artificial. 
 
• Industria 4.0: inteligencia artificial aplicada a procesos productivos. 
 
 
 AGROINDUSTRIA  
 
• Cultivos y semillas: Mejoramiento genético de semillas para cultivos mayores y 
secundarios. Bioinsecticidas, curasemillas biológicos, promotores del crecimiento.  
 
• Producción animal: Mejoramiento genético, nuevos productos, sanidad animal 
(incluye COVID19), inocuidad y nuevos sistemas de producción y comercialización 
relativos a carnes tradicionales de origen vacuno, aviar y porcino. Nutrición, 
reproducción, mejoramiento. Apicultura. 
 
• Alimentos y bebidas: Alimentos para combatir la desnutrición y orientados a grupos 
etarios específicos. Procesamiento y conservación de alimentos; envases inteligentes; 
calidad integral e inocuidad alimentaria. Alimentos basados en proteínas vegetales. 
Alimentos funcionales. Enzimas, biocolorantes y micoproteínas. Calidad higiénico-
sanitaria.  
 
• Acuicultura: Genética y sanidad de especies cultivadas. Técnicas de conservación de 
material reproductivo. Sanidad animal y patologías recurrentes. Nuevos alimentos 
balanceados. 
  
• Agricultura y Ganadería de precisión: Análisis computacional de datos agrícolas y uso 
de imágenes. Cuidado del suelo, optimización de rendimientos y prevención de 
enfermedades que afectan a cultivo y ganado. Diseño de soluciones basadas en 
electrónica, software y hardware para trazabilidad animal y de alimentos.  
 
• Iniciativa Pampa Azul: Desarrollo e industrialización de productos y subproductos con 
mayor valor agregado. Funcionamiento de los ecosistemas productivos marinos. Efectos 
antrópicos (pesca, contaminación costera, especies introducidas) y del cambio climático 
global sobre los servicios ecosistémicos. Interacciones entre pesca y maricultura. 
Manejo adaptativo de ecosistemas. Maricultura: nuevos materiales y equipos; lugares 
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óptimos para el cultivo offshore. Monitoreo, evaluación y gestión de ecosistemas 
explotados. Bioprospección de recursos genéticos marinos. Zonas costeras 
(geomorfología, contaminación, desarrollo sustentable). Geología y geofísica del fondo 
marino superficial y subsuelo enfocados a geodinámica, tierra sólida y procesos 
sedimentarios. Prospección minera submarina. Control de la corrosión marina. Nuevas 
formas de propulsión naval y combustibles amigables con el ambiente. Aspectos 
sociopolíticos y geopolíticos.  
 
• Producción Frutihortícola: Mejoramiento genético y técnicas de conservación de 
frutas y hortalizas. Mejora y desarrollo de cultivos regionales. Sistemas de manipulación 
para garantizar calidad e inocuidad. Control biológico de plagas y aumento de 
productividad y rinde sin utilización de productos químicos.  
 
• Condiciones y medio ambiente de trabajo en la agroindustria.  
 
• Agricultura familiar. Producción y comercialización frutihortícola comunitaria y/o de  
proximidad. Procesos productivos en cooperativas. Perspectiva COVID19. 
 
 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INDUSTRIA  
 
• Derecho a la energía: Actitudes, informaciones y consumos energéticos. Transición 
energética  
 
• Biorrefinerías: Identificación y análisis de recursos biomásicos con énfasis en áreas 
productivas marginales (topinambur, pasto varilla, entre otros). Aprovechamiento de 
recursos biomásicos para la generación de bioenergía, polímeros, combustibles y 
compuestos químicos. Diseño y gestión de plantas piloto para optimización técnica y 
económica de los procesos de transformación y elaboración de nuevos productos. 
Bioproductos: bioplásticos, biocosméticos, biomateriales, bioinsumos para uso 
industrial y agrícola.  
 
• Materiales avanzados: Desarrollo de equipamiento en impresión 3D, materiales para 
fabricación y servicios complementarios. Nuevos materiales aislantes térmicos y 
acústicos y recubrimientos especiales para edificios. Nuevas tecnologías para el estudio 
y caracterización de nuevos materiales. Desarrollo de nanomateriales para aplicaciones 
tecnológicas. Materiales biomiméticos para su aplicación en el área de la salud.  
 
• Sistemas de acumulación de energía: Baterías, supercapacitores y otros. Baterías para 
electromovilidad. Pilas de combustible. Sistemas de acumulación de energía. 
Almacenamiento a través de hidrógeno. Transformación, Industrialización y extracción 
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de litio. Balances termo-económicos y almacenamiento de energía térmica en 
industrias.  
 
• Energías Renovables: Producción eólica y solar. Generación de biogás. Energías 
geotérmicas de alta, media y baja entalpía. Nuevos productos y procesos limpios para la 
transformación de energía secundaria (electricidad, gas, combustibles, etc).  
 
• Recursos Naturales Estratégicos: Exploración y prospección avanzada de recursos 
geológicos (litio, uranio, metales, hidrocarburos, carbón, fosforitas, manganeso, entre 
otros) Modelos de yacencia y explotación. Investigaciones geológicas y geofísicas de la 
plataforma continental. Sustentabilidad ambiental en la explotación minera.  
 
• Nuevas tecnologías de extracción de petróleo y gas: Nuevas tecnologías de 
procesamiento y transporte de crudos de alta viscosidad, nafténicos y parafínicos. 
Desarrollo e investigación de nuevas tecnologías para la exploración, prospección y 
extracción de hidrocarburos.  
 
• Componentes electrónicos: Nuevos componentes electrónicos y microelectrónicos.  
Desarrollo de sistemas de automatización y control para procesos industriales. 
Automatización y control para la gestión de sistemas de logística y transporte de 
mercaderías. Aplicación en transporte y tecnologías asistivas para la inclusión de 
personas con discapacidad. 
 
• Fabricación de maquinaria y equipos: Hardware y sistemas embebidos para la 
modernización de maquinarias y equipos bajo esquemas de open hardware.  
 
• Tecnología espacial: Servicios de información espacial aplicados a las actividades 
productivas y la prevención de enfermedades y catástrofes.  
 
• Sector petrolero/minero: Cuestiones de migración, género e integración socio-
comunitaria. Conflictividad socio-ambiental.  
 
• Nuevas tecnologías cuánticas.  
 
• Sistemas complejos y tecnologías fotónicas.  
 
• Cooperativas y economía social en energías. Perspectiva COVID19. 
 
      Cannabis: usos no medicinales (tejidos, materiales, papeles, entre otros) 
 
 







  Anexo I  
 


SALUD HUMANA Y ANIMAL  
 
• Enfermedades Infecciosas: Caracterización de nuevos antígenos para vacunas 
preventivas y terapéuticas y de la resistencia antibiótica bacteriana. Nuevos métodos y 
materiales para detección rápida de enfermedades infecciosas y nuevas formulaciones 
farmacéuticas para su tratamiento. Desarrollo de método de investigación y aplicación 
de enfoques de medicina traslacional. Enfermedades zoonóticas. Enfermedades 
infecciosas bacterianas, parasitarias, virales y fúngicas. Medicina humana y veterinaria 
de precisión. COVID-19: Diagnóstico, control, prevención, tratamiento, monitoreo y/u 
otros aspectos relacionados con el COVID-19. Epidemiología. 
 
• Fitomedicina: Domesticación y mejoramiento genético de especies de interés 
económico Técnicas de cosecha y post-cosecha para mejoramiento de la calidad de la 
materia prima. Caracterización fisicoquímica de fitocomplejos y caracterización, 
extracción y purificación de principios activos en especies con potencial actividad 
medicinal y cosmética. Prácticas alternativas en salud. Usos Medicinales del Cannabis.  
Aspectos sociales.  
 
• Sustancias y productos químicos: Producción de fármacos biosimilares. 
Aprovechamiento de técnicas de ADN recombinante y procesos biotecnológicos. 
Análisis, diseño y desarrollo de productos y procesos para fortalecer la producción 
pública de medicamentos. Incorporación de normas BPL, BPM y BPC en instituciones de 
investigación y centros de salud. Desarrollo de vacunas, biofármacos y fármacos 
sintéticos para la salud animal y humana. Desarrollos preclínicos y clínicos. 
 
• Bioingeniería de tejidos: Estudios de enfermedades poco frecuentes, 
cardiovasculares, neurodegenerativas y diabetes mediante reprogramación celular, 
células de pacientes o nuevos modelos animales. Diferenciación celular, desarrollo, 
organogénesis, influencia del contexto celular. Mejoras en cultivos de células 
progenitoras hematopoyéticas. Inmunología del trasplante. Cultivos en 3D. Terapia 
génica ex vivo. Criobiología. Desarrollo de nuevos biomateriales para el desarrollo de 
tejidos y órganos.  
 
• Medicina de precisión: Biomarcadores utilizables en el pronóstico de la evolución de 
una enfermedad crónica o aguda o en la predicción de respuesta a fármacos. 
Epidemiología de variantes genéticas patológicas y no patológicas en la población 
argentina. Desarrollo de bioterapéuticos.  
 
• Equipamiento médico de precisión: Componentes universales y estandarizados 
adaptables a diferentes equipamientos. Protocolos de análisis de riesgo asociados al uso 
de equipamiento. Sensores y microelectrónica aplicada al desarrollo de equipos 
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médicos. Software específico sobre sistemas operativos de última generación. 
Elementos y equipos de protección personal.  
  
• Atención primaria de la salud y salud colectiva: Embarazo no intencional en la 
adolescencia, salud reproductiva y educación sexual integral. Brecha 90/10 de 
investigación en salud. Epidemiología de la violencia. Morbilidad y mortalidad por 
causas externas: accidentes, homicidios, suicidios. Dinámicas violentas.  
 
• Políticas de salud: relación Estado nacional-provincias-municipios-efectores, y 
economía de la salud.  


 
 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 
• Sistemas de información asociados al cambio climático y los servicios 
meteorológicos: Captura, procesamiento y puesta en disponibilidad de datos 
ambientales, con énfasis en validación e interpretación de información, gases de efecto 
invernadero y material particulado. Gestión y uso de información de radares y satélites 
para el pronóstico de eventos atmosféricos y la prevención de catástrofes climáticas. 
Modelos anticipatorios y respuestas a eventos extremos.  
 
• Problemáticas socioambientales del desarrollo: Sistema socioecológico y 
ordenamiento ambiental territorial. Monitoreo y evaluación de comportamiento de 
sistemas naturales y antropizados: avance de la frontera agrícola, retroceso de 
ecosistemas naturales. Paisaje y patrimonio bioecológico. Mitigación del cambio 
climático: tecnologías para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y 
aerosoles.  
 
• Recursos Hídricos: Aplicación de tecnologías para el reúso de agua para riego e 
industria en diferentes escalas y para el uso racional de agua en industrias extractivas. 
Determinación de caudales y flujos ambientales; conocimiento de acuíferos y mantos 
níveos; sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo; nuevos sistemas de riego y 
huella hídrica de cultivos relevantes. Relevamiento y caracterización de recursos 
hidrológicos superficiales y subterráneos. Modelado de la dinámica de acuíferos, cursos 
de agua y glaciares. Contaminación, recarga, variabilidad natural y antrópica. 
  
• Remediación ambiental: Aplicación de nuevas tecnologías para el monitoreo y 
tratamiento de la contaminación química inorgánica (arsénico y otros elementos),  
orgánica y biológica para el saneamiento de agua para consumo. Cuencas contaminadas: 
monitoreo, recuperación y puesta en valor. Aplicación de nuevas tecnologías para el 
reúso de contaminantes provenientes de efluentes y suelos. Técnicas de 
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biorremediación, fitorremediación y nanorremediación para la recuperación y 
mantenimiento de suelos y cursos hídricos. Restauración ecológica. Modelo de 
escenarios futuros de cambios en la biodiversidad y la cobertura vegetal natural. 
Protección y restauración del paisaje natural. Contaminación asociada a COVID19. 
 
• Valoración de residuos: Economía circular. Nuevos procesos, productos y aplicaciones 
para reutilización, reciclaje, compostaje, co-procesamiento y reúso. Metodologías y 
aplicaciones para valorización energética de RSU, con especial énfasis en RAEE y 
plásticos. Evaluación de repositorios destinados a residuos radiactivos, productos de la 
explotación mineral y residuos urbanos. Experiencias cooperativas en valoración de 
residuos.  
 
• Riesgo Ambiental: Análisis del riesgo ambiental debido a actividades productivas y/o 
extractivas, y de cambio de uso del suelo. Riesgo ambiental por procesos y eventos 
geológicos. Riesgo y peligrosidad sísmica, paleosismología, neotectónica. Estabilidad de 
pendientes, laderas y suelos. Efectos y mitigación de erosión natural y antrópica. 
Peligrosidad y riesgo volcánico. Desertificación y erosión costera por agentes naturales 
y antrópicos. Estudios multidisciplinarios para la elaboración de modelos 
paleoclimáticos y paleoambientales.  
 
• Conflicto ambiental: Ecología política del agua. Agenda ambiental y redes de políticas 
públicas. Activismo ambiental. Judicialización del conflicto ambiental. Interfase entre 
riesgo ambiental y salud comunitaria.  
 
• Conflictos socioterritoriales urbanos y rurales: Conflictos y procesos de integración 
nacional. Planificación de la ubicación y expansión urbana. Nuevos materiales de la 
construcción de viviendas utilizando residuos industriales, agrícolas y domiciliarios e 
insumos para interiores que permitan mitigar enfermedades y el uso eficiente de la 
energía. Análisis y evaluación de políticas públicas en materia de creación de suelo 
urbano y su impacto sobre la dinámica de precios de lotes y viviendas. Co-construcción 
de conocimientos en la construcción de viviendas.  
 
• Gobernanza, gestión y movilización del conocimiento científico en la interfase entre 
sectores académicos, políticos y sociales para proteger y promover la conservación y 
utilización sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad nativa.  
 
• Manejo y gestión de invasiones biológicas.  
 
• Sistemas y tecnologías productivas que reduzcan el impacto socio-ambiental 
negativo en los sectores agropecuarios, forestal, minero y recursos silvestres. 
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Investigación y estrategias para la democratización y fundamentación en evidencias en 
la toma de decisiones y participación comunitaria. 
 
 
DESARROLLO Y TECNOLOGÍA SOCIAL  
 
• Política y gestión de la ciencia, tecnología e innovación: Diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación productiva. Análisis 
de procesos asociativos y grupos y redes de investigación multidisciplinarios para el 
mejoramiento de la articulación del sistema nacional de innovación. Metodología y 
aplicación para la evaluación de activos intangibles y certificación de procesos de 
innovación. Desarrollo de nuevas metodologías para la promoción de proyectos de 
innovación en contextos de escaso desarrollo local y proyectos de innovación social e 
inclusiva. Innovación y nuevas tecnologías de educación, formación y aprendizaje. 
Estudios sobre la innovación en el lugar de trabajo. Diseño de herramientas y análisis 
orientados al planeamiento de formación de los RRHH altamente calificados, 
identificación de perfiles doctorales deseables o vacantes y diagnóstico y seguimiento 
sobre la inserción laboral y trayectoria profesional de Doctores. Políticas de evaluación 
en ciencias sociales y humanidades.  
 
• Economía social y desarrollo local: Estrategias y metodologías para la promoción del 
Desarrollo Regional, la Inclusión social, la Educación y el Transporte, también asociado 
a situaciones pandémicas. Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en 
desarrollo social, productivo e innovación. Análisis de las conductas empresariales, 
entramados productivos e inserción en las cadenas globales de valor (CGV) para los 
sectores automotriz, electrónica y energía. Desarrollo de herramientas para la medición 
de la productividad sectorial y el desarrollo de indicadores de incremento de la 
competitividad. Análisis y evaluación del mercado laboral de los recursos humanos 
altamente calificados. Mercado de trabajo, sindicatos y agremiación. Movimientos 
territoriales.  
 
• Estado y Sociedad: Violencia de género. Jóvenes y violencias. Violencias estatales y 
activismo jurídico. Identidades y ampliaciones de derechos. Trabajo infantil. La 
innovación tecnológica y organización en el ámbito de la gestión pública y las 
organizaciones sociales. Aplicación de las TICs para promoción de la participación 
ciudadana en la gestión pública. Perspectiva COVID19. 
 
• Educación Inclusiva: Educación media en las distintas regiones del país. Relaciones 
entre las tecnologías, la cultura, el aprendizaje y la enseñanza. Tecnologías educativas e 
innovación en la enseñanza, alcances en la pedagogía, la didáctica y tecnologías 
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aplicadas al espacio áulico. Neurociencias cognitivas, prácticas educacionales y 
mejoramiento del aprendizaje. Formación docente. Perspectiva COVID19.  
 
• Seguridad ciudadana y Ciencias de aplicación de Justicia Forense: Estudios y nuevas 
metodologías para el diseño de políticas en seguridad ciudadana. Delitos complejos y 
narcotráfico: caracterización de mercados ilícitos y redes criminales, metodologìas para 
el abordaje de la criminalidad compleja, registros de perfiles y caracterización de drogas. 
Investigación criminal. Ciencia forense. Capacidad de respuesta ante el ciberdelito. 
Gestión del conocimiento y la información: georreferenciación de la investigación 
criminal, medición del delito, tecnologías para análisis y operaciones, interoperatividad 
de las bases de datos. Producción de información e indicadores sobre violaciones a los 
Derechos Humanos. Perspectiva COVID19.  
 
• Discapacidad: Tecnologías para la discapacidad. Aplicaciones de la impresión 3D en 
tecnologías asistivas para la inclusión de personas con discapacidad y el uso eficiente de 
la energía. Desarrollo de componentes, innovación y diseño de equipos y dispositivos 
para el mejoramiento de las condiciones de asistencia a personas con diferentes tipos 
de discapacidad. Derechos humanos y discapacidad: ordenamiento urbano y medidas 
de inclusión social. Perspectiva COVID19. 
 
• Derechos humanos: Genética, derechos humanos y sociedad. Acceso a derechos y 
calidad de los servicios públicos. Indicadores de calidad de vida. Desigualdades en 
materia de derechos. Perspectiva COVID19. 
 
• Pueblos originarios. Interculturalidad: conflicto y relación con comunidades 
originarias. Lenguaje. Relación con el ambiente. Perspectiva COVID19. 
 
• Prácticas lingüísticas en la educación y las industrias culturales: Redes informáticas, 
digitalización, lenguaje académico castellano, lenguas indígenas y de inmigración. 
Políticas lingüísticas escolares e industrias culturales. Valorización del castellano como 
lengua de la ciencia.  
 
• Patrimonio. Estudio en perspectiva teórica, histórica y material de bienes culturales: 
artísticos, arquitectónicos, archivísticos, bibliográficos, museísticos. Análisis de la 
materialidad de objetos culturales en relación con las prácticas de su producción y rol 
en la sociedad. Investigación sobre las necesidades de preservación y conservación del 
patrimonio cultural en función de la memoria material e identidad cultural y social. 
Abordaje de acervos públicos y privados: artes visuales, arquitectura, fotografía, cultura 
gráfica y otras, desde la producción a la recepción.  
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• Sistemas electorales comparados. Democracia y autoritarismo en América Latina.  
Perspectiva COVID19. 
 
• Hábitat: Planificación urbano-territorial y expansión urbana. Análisis y evaluación de 
políticas públicas en materia de creación de suelo urbano y su impacto sobre la dinámica 
de acceso al suelo. Planificación del espacio público y cambios demográficos. 
Prospectiva y eficiencia energética en el hábitat construido. Nuevos materiales de la 
construcción de viviendas utilizando residuos industriales, agrícolas y domiciliarios. 
Materiales y sistemas constructivos para el diseño del hábitat saludable y con criterio de 
sustentabilidad ambiental, social y económica. Puesta en valor del patrimonio histórico, 
cultural y natural. Perspectiva COVID19. 
 
• Pobreza, desigualdades distributivas, exclusión social. Fragmentación. Perspectiva 
COVID19.  
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Recursos de reconsideración por denegatoria de Beca - aprobados


EXPEDIENTE
TIPO DE 


PRESENTACION 
CONVOCATORIA APELLIDO Y NOMBRE GRAN AREA TEMA DIRECTOR LUGAR DE TRABAJO


EX-2021-11080415- -
APN-GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 CÓRDOBA, RODRIGO 
SANTIAGO


KB - Ciencias 
Biológicas y de la Salud


COMPORTAMIENTO VOCAL DE LARGA DISTANCIA DE 
HEMBRAS ADULTAS DEL MONO CARAYÁ (ALOUATTA 
CARAYA) Y SU ROL EN LA DEFENSA COLECTIVA DE 
GRUPO


(D)HOLZMANN, INGRID; 
(CD) ARETA, JUAN 


IGNACIO


INSTITUTO DE BIO Y GEOCIENCIAS DEL 
NOA (IBIGEO) ; (CONICET - UNSA)


EX-2021-12139892- -
APN-GRH#CONICET


Beca Interna 
Doctorales 2020 


Cofinanciada        


BECA PD COFIN 20 IGLESIAS GONZÁLEZ, 
PABLO ANDRÉS


KB - Ciencias 
Biológicas y de la Salud


Regulación y función del gen GPRC5A (D)SANTA COLOMA, 
TOMAS ANTONIO; (CD) 


VALDIVIESO, ANGEL 
GABRIEL


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOMEDICAS (BIOMED) ; (CONICET - UCA)


EX-2021-08012780- -
APN-GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 MASCOLO, PAULA 
DENISE


KB - Ciencias 
Biológicas y de la Salud


Estudio del papel de las vesículas extracelulares en la 
relación parásito-célula hospedadora en la infección con 
Trypanosoma cruzi. Efectos del fenofibrato


(D)GOREN, NORA 
BEATRIZ


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOMEDICAS EN RETROVIRUS Y SIDA 


(INBIRS) ; (CONICET - UBA)


EX-2021-05332366- -
APN-GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020 


BECA DOC 20 GONZALEZ, RODRIGO 
JOAQUIN


KA - Ciencias Agrarias, 
de las Ingenierías y de 


los Materiales


 Mitigación de interferencias en señales de radar 
meteorológico


(D) ARETA, JAVIER 
ALBERTO 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO / 
SEDE ANDINA / DEPARTAMENTO DE 


CS.EXACTAS, NATURALES Y DE 
INGENIERIA / AREA DE INGENIERIA 


ELECTRONICA







Anexo III


Recursos de reconsideración por denegatoria de Beca - denegados


EXPEDIENTE CATEGORIA DE BECA CONVOCATORIA APELLIDO Y NOMBRE GRAN AREA


EX-2021-05697200- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 BAREIRO, NIDIA MARIANA KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-05642015- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 CIOCCO, ROCIO BEATRIZ KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-07684149- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Posdoctorado 2020


BECA PD 20 DE LA RIVA CARRASCO, 
ROCÍO VICTORIA


KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-06106810- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 GANDUGLIA, ORNELA 
VANESA


KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-06057915- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 GILLES, DEBORA RÓCIO KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-05434847- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 GOROSTIAGA, NICOLAS KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-09815961- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 HODI DIAZ, ANA SOLEDAD KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-07921756- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 NEYRA, MARIA 
CANDELARIA


KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-07609673- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 PAPARATTO, ESTEFANIA 
SILVIA


KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-08062208- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 PERALTA, FACUNDO KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-07643369- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020


BECA DOC 20 ROA MORENO, MACARENA 
BELEN


KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-06835037- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Posdoctorado Temas 


Estrategicos 2020


BECA PD TE 20 SOTO, PAULA ANDREA KB - Ciencias Biológicas y de 
la Salud


EX-2021-07193148- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020 para 
Temas Estratégicos 


BECA DOC 20 
TEMAS EST.


CURIA, MARÍA DEL 
MILAGRO


KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales


EX-2021-05736218- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020 para 
Temas Estratégicos 


BECA DOC 20 
TEMAS EST.


ANTICH RIZZA, MARÍA 
BELÉN


KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales


EX-2021-05824320- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna de 
Doctorales 2020 para 
Temas Estratégicos 


BECA DOC 20 
TEMAS EST.


HINTERMEISTER, EMILIA KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales


EX-2021-05390357- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna Posdoctoral 
2020 


BECA POSDOC 20 ODDI, SOFIA LORENA KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales


EX-2021-06444968- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna Posdoctoral 
2020 para Temas 


Estratégicos 


BECA POSDOC 20 
TEMAS EST.


MAJUL, LEONARDO MATIAS KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales


EX-2021-05723651- -APN-
GRH#CONICET


Beca Interna Posdoctoral 
2020 para Temas 


Estratégicos 


BECA POSDOC 20 
TEMAS EST.


SCHRÖDER, NOELIA 
MALENA


KA - Ciencias Agrarias, de las 
Ingenierías y de los 


Materiales







Becas PUE Aprobadas Anexo IV


TIPO DE BECA APELLIDO Y NOMBRE GRAN AREA DISCIPLINA UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR/A Y CODIRECTOR/A DE 


BECA PROPUESTO
TEMA


BECA DOC U.E. 20
FUHR ETCHEVERRY, 
JOSEFINA 


KB - Ciencias 
Biológicas y de la 


Salud


KB1 - Ciencias 
Médicas


INSTITUTO DE MEDICINA TRASLACIONAL E INGENIERIA 
BIOMEDICA;  CONICET - INSTITUTO UNIVERSITARIO 
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES - HOSPITAL 
ITALIANO


(D) VACCARO, CARLOS ALBERTO
 (CD) PIÑERO, TAMARA LEJANDRA


Investigación Traslacional en Microbioma: 
caracterización taxonómica en pacientes con 
cáncer colorrectal


BECA DOC U.E. 20 SUAREZ, BARBARA 
KB - Ciencias 


Biológicas y de la 
Salud


KB1 - Ciencias 
Médicas


INSTITUTO DE MEDICINA TRASLACIONAL E INGENIERIA 
BIOMEDICA;  CONICET - INSTITUTO UNIVERSITARIO 
HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES - HOSPITAL 
ITALIANO


(D) TRINKS, JULIETA
 (CD) GADANO, ADRIÁN CARLOS


Estudio del microbioma intestinal y su asociación 
con el hígado graso no alcohólico en Argentina


BECA DOC U.E. 20 DI ROSSI, CATALINA 
KB - Ciencias 


Biológicas y de la 
Salud


KB2 - Biología


CENTRO DE INVESTIGACION  APLICADA Y TRANSFERENCIA  
TECNOLOGICA  EN RECURSOS MARINOS "ALMIRANTE 
STORNI"; UNCOMA -CONICET - INIDEP- GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE RIO NEGRO -


(D) NARVARTE, MAITE ANDREA
 (CD) PEREYRA, PATRICIO JAVIER


Características poblacionales y efectos ecológicos 
de una macroalga introducida, Undaria pinnatifida 
(Harvey) Suringar 1873, en Norpatagonia


BECA DOC UE 17 / P-UE 17 
INICIO 18


PICCO, ROMINA 
PAULA ANDREA 


KB - Ciencias 
Biológicas y de la 


Salud
KB2 - Biología


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS Y 
TECNOLOGICAS; CONICET -UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CORDOBA 


(D) MARIN, RAUL HECTOR
 (CD) LUNA, AGUSTIN


Alternativas naturales a promotores del crecimiento 
y antioxidantes en dietas de aves de granja.


BECA POSDOC U.E. 19 / PUE 
18 Beca 2020


ODDI, SOFIA LORENA 
KB - Ciencias 


Biológicas y de la 
Salud


KB1 - Ciencias 
Médicas


 INSTITUTO  DE SALUD Y AMBIENTE DEL LITORAL; CONICET 
-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 


(D) KASS, LAURA
Efectos y mecanismos de acción de agroquímicos 
sobre procesos críticos de la gestación utilizando 
modelos in vitro


BECA DOC U.E. 19 / PUE 18 
Beca 2019


VILLANUEVA, 
MANUELA MARIA 


KB - Ciencias 
Biológicas y de la 


Salud


KB1 - Ciencias 
Médicas


UNIDAD EJECUTORA DE ESTUDIOS EN NEUROCIENCIAS Y 
SISTEMAS COMPLEJOS;  UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO 
JAURETCHE -PROV. DE  BUENOS AIRES /MINISTERIO DE 
SALUD -HOSPITAL ALTA COMPLEJIDAD EN RED EL CRUCE 
DR. NESTOR CARLOS KIRCHNER SAMIC - CONICET


(D) KOCHEN, SARA SILVIA
 (CD) GIAGANTE, BRENDA


Identificación del rol funcional de la zona 
epileptógena y la red de conectividad asociada a 
través de métodos de neuroimagen


COMISION ADE HOC PUE DEL GRAN AREA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD







Anexo V


Temas Representantes sugeridos


● How can COVID-19 emergency be observed and adapted 
based on evidence, on a large scale (including citizens) 
(data)?


Jorge Geffner (INBIRS) (CONICET - UBA)


● How can health systems be designed to be responsive, 
adaptable and accessible when demanded?


Daniel Maceira (CEDES)


● How can health systems be developed to eliminate 
inequality in accessing the services?


María Sol Torres (CONICET)


● How should concomitant epidemics be managed (Zika, 
Covi-19, Flu, Diabetes…)?


Hugo Spinelli (no CONICET) INSTITUTO DE SALUD 
COLECTIVA (ISCO)  (CIC - UNLA)
Andrea Gamarnik (IIBBA)


● How can interna onal collabora on be suppor ve of your 
research?


Gabriel Rabinovich (CONICET)


● How can interna onal collabora on be suppor ve of your 
research?


Mario Pecheny (Directorio CONICET)


● How can innova ve digital solu ons (apps) improve the 
quality of education in a post-pandemic era?


Silvia Grimberg (LICH) (CONICET - UNSAM)


● What policies may guarantee safe access to quality 
education under emergency situations?


Nora Gluz (UNGS-no CONICET)


● What policies may reduce inequali es or improve equity 
in accessing quality education under emergency situations?


Gabriela Diker (UNGS-no CONICET)


● What strategies may reduce the learning gaps and 
increase equality in opportunities among students of 
distinct social backgrounds ?


Analía Meo (CONICET - IIGG)


● How can digital exclusion be prevented in an increasingly 
virtual world?


Nora Scheuer (CONICET)


● How can interna onal collabora on be suppor ve of your 
research?


Silvina Gvirtz (CONICET)


● What role can ar ficial intelligence and related 
technologies play in increasing productivity in post-covid 
development models?                                                                       
● What role can play climate change in terms of 
sustainability of the economy in post-covid development 


 Pablo Lavarello (CEUR)


● What role can play climate change in terms of 
sustainability of the economy in post-covid development 
models?


María Gabriela Merlinsky (IIGG)


● How can, under emergency situa ons, quality water, 
decent sanitary conditions and housing be provided to 
marginalized populations?


Guillermo Durán (IC) (CONICET-UBA)


● How can safe physical mobility be promoted to those that 
need to move around?


Mariana Inés Zilio


● How can a constructed environment be designed to 
maximize equality of opportunities and safeguard the 
natural environment?


Valeria Ana Guinder


María Paz Chidichimo
María del Pilar Bueno


● How can interna onal collabora on be suppor ve of your 
research?


Juan Emilio Sala


Education (November 11, 2021) 


 Infrastructure (November 10, 2021) 


Health systems (October 13, 2021) 







 
 
PARA INFORMACION DE: DIRECTORIO  
DE: COMISION ASESORA DE KB AD-HOC DE CARRERA DEL INVESTIGADOR EN 
SALUD  
ASUNTO: INGRESO CIC 21 EN SALUD  
FECHA: 15 / 07 / 2021 - 18:02  
CRITERIOS DE EVALUACION - INGRESO CIC 21 EN SALUD  
CRITERIOS DE EVALUACION POR DIMENSION Y CATEGORIA FORMACION 
 
1-ACADEMICA DE GRADO Y POSGRADO  
 
ASISTENTE Y ADJUNTO : Médico, bioquímico, farmacéutico, odontólogo u otras carreras del 
área de la salud humana. Residencia, concurrencia, carrera de especialista o formación de posgrado 
equivalente.  
INDEPENDIENTE: Título de Doctorado o Doctorado en curso con proyecto aprobado en carreras 
vinculadas al área de la salud (presentar documentación que lo acredite). 
CATEGORÍA PRINCIPAL: Título de Doctorado en carreras vinculadas al área de la salud.  
 
2-PRODUCCION CIENTIFICO TECNOLOGICA  
 
ASISTENTE: 2 (dos) artículos con rol protagónico (considerado como tal cuando la posición del 
profesional en el artículo publicado sea de primer o segundo autor). 
ADJUNTO: 4 (cuatro) artículos con rol protagónico (considerado como tal cuando la posición del 
profesional en el artículo publicado sea de primer o segundo autor) 
INDEPENDIENTE: Ocho (8) artículos publicados con rol protagónico (considerado como tal 
cuando la posición del profesional en el artículo publicado sea de primero, segundo, penúltimo o 
último autor) en revistas internacionales del 1 o 2 cuartil según el rango del index scimago 
(https://www.scimagojr.com), o tener patentes en lugar de artículos publicados  
CATEGORÍA PRINCIPAL: Quince (15) artículos con rol protagónico (considerado como tal 
cuando la posición del profesional en el artículo publicado sea de primero, segundo, penúltimo o 
último o autor) en revistas internacionales del 1 o 2 cuartil según el rango del index Scimago 
(https://www.scimagojr.com, obtener patentes en lugar de artículos publicados.  
PARA TODAS LAS CATEGORÍAS, SE REQUIRE QUE EL ROL PROTAGÓNICO SEA 
EN ARTÍCULOS DE REVISTAS INTERNACIONALES DEL 1 O 2 CUARTIL SEGÚN EL 
RANGO DEL INDEX SCIMAGO (HTTPS://WWW.SCIMAGOJR.COM) O HABER 
OBTENIDO PATENTES EN LUGAR DE ARTÍCULOS PUBLICADOS.  
No se consideraran los capítulos de libros o libros como antecedentes equivalentes a publicaciones 
mencionadas en el ítem anterior ni de los aspirantes ni de sus directores. 
 
3-PLAN DE INVESTIGACION, LUGAR DE TRABAJO Y DIRECTOR 
 
PLAN DE INVESTIGACIÓN: REQUISITOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS: Especial 
atención en el diseño del plan de trabajo (investigación observacional, de intervención, prospectiva 
y/o traslacional).  
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LUGAR DE TRABAJO: Certificación de treinta (30) hs o más de actividad en el ámbito clínico-
asistencial o de la Salud Pública, incluyendo Laboratorios Forenses dependientes de los Tribunales 
Superiores de Justicia y Página 1 de 3 los Ministerios Públicos Fiscales.  
DIRECTOR: EXCLUSIVAMENTE PARA LA CATEGORÍA ASISTENTE: El Director 
debe tener un doctorado o maestría. 
 
4- FORMACION DE RECURSOS, DIRECCION DE BECARIOS, INVESTIGADORES 
TESISTAS  
 
ASISTENTE Y ADJUNTO: No se requiere en esta categoría  
INDEPENDIENTE: Dirección de proyectos de investigación con producción (publicaciones, tesis 
de doctorado y/o patentes, )  
PRINCIPAL: Dirección de proyectos de investigación con producción (publicaciones, patentes 
y/o tesis doctorales) Dirección de tesis de posgrado (Maestría, Doctorado) y otra evidencia de 
formación de investigadores.  
 
5-PARTICIPACION EN REUNIONES CIENTIFICAS, BECAS OBTENIDAS, CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO Y PASANTIAS  
 
ASISTENTE Y ADJUNTO: Cursos de formación de posgrado (preferentemente relacionados con 
metodología de la investigación) (Diseño, estadística, manejo de bases de datos, investigación en 
modelos observacionales/experimentales o similares) Presentaciones en congresos nacionales o 
extranjeros Becas o pasantías que dieron lugar a presentaciones a congresos y/o publicaciones. 
INDEPENDIENTE Y PRINCIPAL: Presentaciones en congresos como invitado (coordinador o 
integrante de simposio o conferencista) Cursos de Actualización, Pasantías que dieron lugar a 
presentaciones a congresos, publicaciones. Organización de simposios o congresos  
 
6-TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS  
 
ASISTENTE: No se requiere. 
ADJUNTO: Docencia de grado. Docencia en cursos de posgrado. Formación de residentes 
(Jefatura, Instructoría). 
INDEPENDIENTE Y PRINCIPAL: Docencia de grado Docencia en cursos de posgrado 
Formación de residentes (Jefatura, Instructoría) Dirección de cursos o carreras de posgrado.  
 
7-OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 
REQUISITO PARA TODAS LAS CATEGORÍAS : Criterio excluyente: El plan de trabajo 
debe estar relacionado directamente con Salud Humana y desarrollarse en un ámbito clínico-
asistencial público o privado.  
 
 


 
Schattner Mirta 
Firma del Coordinador  
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