
Líneas de investigación del convenio de Radicación

Universidad Blas Pascal
 Agua y Contaminación Ambiental
 TV Digital y Radiodifusión
 Educación a Distancia
 Desarrollo y Planificación Territorial

Carreras que se dictan en la Universidad asociadas al convenio

Comente los posgrados o carreras de grado que se dictan en la institución y se relacionan con la formación de RRHH en
las líneas del convenio.
Carreras de Grado:

 Licenciatura en Gestión Ambiental
 Ingeniería en Telecomunicaciones
 Ingeniería Informática
 Arquitectura

Carreras de Posgrado:
 Especialización en Gestión de las Tecnologías

Grupos de investigación

Si existiesen, mencione a los investigadores, becarios, técnicos se encuentran actualmente trabajando en líneas del
convenio.

 Agua y Contaminación Ambiental:
Dra. Anabella Ferral - Dr. Martín Gonzalo Sarmiento Tagle – Dr. Carlos Marcelo Scavuzzo -
Mgter. Alberto Emilio Ferral – Mgter. Eugenia Alaniz – Mgter. Malvina Soledad Gassmann
y Lic. Alba Germán.

 TV Digital y Radiodifusión:
Esp. Ing. Carlos Guillermo Liendo – Esp. Ing. Néstor Oscar Pisciotta – Ing. César Osimani.
Este último investigador recientemente ha iniciado una nueva línea sobre Inteligencia
Artificial y Realidad Aumentada.

 Educación a Distancia:
Mgter. Eduardo Antonio Bavio – Mgter. Maria Helena Saddi - Dra. Ana María Brígido
Lic. Mariela Edith Pastarini - Lic. Natalia Ines Mimessi – Tec. Silvina Andrea Grezzi – Tec.
David Cesar Albrieu – Lic. María Belén Urqueta.

 Planificación Territorial:
Arq. Guillermo Mariano Irós – Arq. Augusto Oscar Bravo (IPLAM, Instituto de Planificación
del Área Metropolitana)

Equipamiento e Infraestructura disponible

Si existiesen, mencione los laboratorios o espacios relevantes para las actividades c&t asociadas a líneas del convenio.
Liste los equipos o dispositivos asociados.
La UBP cuenta con espacios especialmente dedicados para los laboratorios. Inicialmente, disponen
de instrumental básico, pero es posible incorporar equipamiento especializado de acuerdo a las
necesidades específicas de los proyectos de investigación. Los laboratorios son:

 Radio (estudio de locución y sala de control)
 Televisión (dos estudios con equipamiento apto para alta definición)
 Informática (cuenta con un edificio independiente especialmente diseñado)
 Química (cumple con todas las normas de seguridad)
 Fotografía
 Física y Electrónica
 Redes de datos (incluye bundle completo CISCO CCNA)
 Canal 36 de TV codificada en UHF (apto para TV Digital Abierta)
 Radio FM Pascal 93,3 MHz

Programa de Radicación CONICET-***



Espacios de trabajo (oficinas)

Estudio-laboratorio de Televisión



Estudio-laboratorio de Radio

Laboratorio de Química



Edificio laboratorios de Informática

PUEDE ADJUNTAR FOTOGRAFÍA

Proyectos de transferencia

Si existen, ejemplos de asociación con el medio socio-productivo que requieran de I+D o permitan el desarrollo de
actividades C&T:

En marcha:
 Convenio de asistencia técnica para la elaboración del diagnóstico ambiental Provincial.

Universidad Tecnológica Nacional FRC y UBP bajo la coordinación de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático.

UBP tiene convenios firmados con las siguientes empresas y organizaciones que contemplan la
realización, entre otras actividades, de aquellas vinculadas con C&T. Estas tienen potencial para
concretarse de poder contar con investigadores:

 Cluster Córdoba Technology y Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de
Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA): Existe demanda verificada de
empresas para desarrollos de productos en internet de las cosas (IoT) y realidad
aumentada.

 Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC): Organización que
aglutina a Cámaras es también un nexo con el sector Desarrollista.

 Agencia de Innovación de Córdoba
 Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA)
 Fiat Argentina
 Aguas Cordobesas

Contraparte

Cargos disponibles en la Universidad.
Acceso a cargos docentes:

- Profesor Titular
- Profesor Asociado
- Profesor Adjunto



- Tutor-Coordinador de Educación a Distancia
- Jefe de Trabajos Prácticos
- Tutor de Educación a Distancia
- Profesor de posgrado (como responsable o a cargo del dictado)

Otros beneficios y posibilidades:
- Programas destinados a brindar apoyo económico para la publicación de trabajos (libros y

artículos) y realizar presentaciones en eventos científicos (gastos de inscripción y
traslados).

- Actualmente se trabaja en proyectos de creación de carreras de doctorado, donde podrán
ser incorporados los investigadores que decidan radicarse en la UBP.

- Servicio de almuerzo sin cargo en la Cantina-Comedor de la UBP para los investigadores.

Contacto

Indique el correo electrónico y teléfono de la persona referente en la Universidad para consultas sobre radicación.
Néstor Pisciotta – npisciotta@ubp.edu.ar – 0351-414-4444 int. 3420


