
ENYS 
 
Datos básicos 
Unidad Ejecutora:   Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas 

Complejos 
Domicilio:  Av. Calchaquí 6200 (Universidad Nacional Arturo Jauretche)  

 Av Calchaquí 5401 ( Hospital El Cruce Nestor Kirchner)     
Código Postal:  1888 
Localidad:  Florencia Varela, PBA.  
Teléfono: 011- 4275-6110; 011-4210-9000   
Correo electrónico:  concurso-ue@conicet.gov.ar 
 investigacion@unaj.edu.ar 
 investigacion@hospitalelcruce.org 
 
Gran Área del Conocimiento 
Ciencias Biológicas y de la Salud (KB) 
 
Disciplinas  
Ciencias Médicas (KB1) 
Biología (KB2) 
 
Objetivos 
• Promover, realizar y coordinar estudios teóricos, comparativos, experimentales y clínicos 

en el campo de las neurociencias y sistemas complejos. 
• Impulsar la investigación traslacional en el ámbito de la salud mediante el desarrollo de 

estrategias innovadoras que apunten a mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención 
de enfermedades. 

• Proveer liderazgo y dirección a los programas destinados a mejorar la salud de la 
población. 

• Promover y realizar iniciativas orientadas al mejoramiento de la formación de grado y 
posgrado, y a la capacitación continua en los temas y problemas ligados a sus áreas de 
interés. 

• Favorecer la cooperación con Universidades, Institutos y Centros de Investigación 
análogos del país y del extranjero, y el intercambio de académicos especializados. 

• Fomentar la transferencia y difusión de los conocimientos y tecnologías generadas a 
diversos sectores de la sociedad. 

• Desarrollar procesos investigativos interdisciplinarios que incluyan la perspectiva 
sociosanitaria y de la epidemiología social aplicada a las poblaciones de la región. 

 
Líneas de investigación  
• Medicina 
a. Epilepsia Clínica. 
b. Aspectos Neurobiológicos y Conductuales en la población con epilepsia. 
c. Neuropsicología Clínica y Cognición. 
d. Diagnóstico por imágenes. 
e. Modelos experimentales de epilepsia. 
 
• Ingeniería 
a- Procesamiento de señales biomédicas en neurociencias. 
b- Caracterización de fuentes de actividad cerebral. 
e- Análisis y cuantificación de imágenes biomédicas. 
d- Simulación computacional en biomedicina y neurociencias. 
e- Planificación y simulación de tratamiento guiado por neuro-imagen. 
 
• Biología Evolutiva y del Desarrollo 
a. Desarrollo y plasticidad del cerebro. 
b. Evolución de las estructuras cerebrales. 



c. Variación poblacional en caracteres fenotípicos del cerebro. 
d. Cuantificación de estructuras biológicas complejas. 

 
Infraestructura Edilicia 
Laboratorio de cuarenta metros cuadrados, una oficina administrativa, equipamiento   y 
acceso a servicios institucionales de biología molecular (genómica, proteómica, 
metabolómica) y biobanco, entre otros. Tecnologías y equipamientos específicos: Unidad de 
Video-EEG;  Resonador Magnético; equipos de computación para el procesamiento de datos.   
 
Recursos Humanos 

PERSONAL Investigadores Personal 
Apoyo 

Becarios Pasantes Administrativos 

Personal CONICET 8 - 4 - - 
Personal NO CONICET 
dependiente de 
Universidades 

- - 2 
- - 

Personal NO CONICET 
dependiente de otras 
entidades 

- - 5 
- - 

TOTAL 8 - 11 - - 
 
 
 


