
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2020 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 

Denominación 
completa: 

Universidad Nacional Arturo Jauretche Sigla UNAJ 

Domicilio Av. Calchaquí 6200 Localidad Florencio Varela 

Código postal 1888 Provincia Buenos Aires 

Teléfono ´+54 11 4275-6100 Mail rectorado@unaj.edu.ar 

 

Tipo de Institución solicitante 

 

Universidad Pública 

 

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el 
resultado esperado de esta incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de 
la apertura de la nueva línea. 

La Universidad desarrolla a partir de su Proyecto Institucional actividades tendientes a la generación y sistematización de conocimientos en 
los campos de la investigación básica, aplicada, desarrollo experimental y aplicación tecnológica, priorizando las necesidades y problemáticas 
locales. En este marco ha dispuesto desde el inicio del primer ciclo lectivo- en el año 2011- la conformación de grupos de investigación a 
través de diferentes proyectos (PDTS, PICT, PIO-CONICET, PBIT) y especialmente los resultantes de las sucesivas convocatorias UNAJ- 
Investiga. A partir del 30 de agosto de 2017, la UNAJ suscribió la conformación del Consorcio Interinstitucional de Movilidad, Logística y 
Transporte (CILOT) a través del convenio entre instituciones públicas y privadas -entre los que se encuentran el INTI y el CONICET, que tiene 
por objeto promover el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, formación, innovación y transferencia científico tecnológica 
en estrecha vinculación con las demandas socioeconómicas relevantes identificadas a nivel local y regional. Asimismo, pretende contribuir a 
la proyección de un sistema de transporte público de calidad que estimule la accesibilidad y ocupación del espacio público desde una mirada 
que involucre la intermodalidad, la innovación de ambientes y la sustentabilidad. Por otra parte, en línea con las temáticas abordadas por el 
CILOT, desde el año 2015 se dicta en la Universidad la carrera de Ingeniería en Transporte, cuyas capacidades I+D+i se buscan fortalecer con 
la presente convocatoria, en concordancia con las tres líneas prioritarias de trabajo definidas para la carrera: movilidad urbana, logística e 
innovación tecnológica (según consta en actas del Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería y Agronomía N° 4/2017 y 1/2018). A partir 
de la incorporación del investigador se prevé la modelación sobre plataformas SIG-GIS de redes de transporte para su aporte al CILOT, en un 
plazo de dos años; la consolidación del incipiente grupo de trabajo de I+D+i local; y la conformación del primer laboratorio de I+D+i de la 
carrera, en el plazo de tres años. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No 

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento 
obrero en el siglo XX". 

 

 
MOVILIDAD URBANA, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AMBA SUR Y OESTE 

 

Breve descripción de la Línea de Investigación: 
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. 
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La línea de investigación se propone el desarrollo de modelos soportados en sistemas de información georreferenciados 
(SIG_GIS) y su aplicación para el estudio y análisis de políticas públicas de transporte de personas y bienes (cargas) en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, en general, y en las subáreas Sur y Oeste de la misma, en particular. La misma se inscribirá en 
las actividades que la UNAJ desarrolla en el marco del Consorcio Interinstitucional de Movilidad, Logística y Transporte (CILOT) 
creado en agosto de 2017, en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Moreno, la UTN 
Avellaneda, la Fundación Tecnológica del Plata, la Asociación Argentina de Logística Empresaria, el INTI, y el CONICET. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del año 
2019? 

 

No 

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias. 

Ingeniero/a, o Licenciado/a con Doctorado en Geografía, Estudios urbanos o afines. Formación posdoctoral en evaluación de sistemas de 
información territorial y modelos urbanos. Experiencia en participación y coordinación de equipos interdisciplinarios en temáticas de políticas 
públicas territoriales y diseño de sistemas de información geográfica para evaluaciones socio ambientales, de infraestructura, proyectos de 
planificación y ordenamiento territorial, sistemas de transporte y movilidad. Formación en metodología de la investigación, técnicas de 
investigación espacial y aplicaciones geomáticas. Experiencia en desarrollo de sistemas de información geoespacial e infraestructura de datos 
espaciales para estudios urbanos. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Gabinete de Investigación, Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Transporte. 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se elige 
"Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de Lugar de 
Trabajo) 

 

* Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional Arturo Jauretche 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Ingeniería y Agronomía 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Carrera de Ingeniería en Transporte 

* Dirección postal * Dirección: Av. Calchaquí 6200 

* Código Postal: 1888 

* Mail: jandrieu@unaj.edu.ar 

* Loc. / Pcia: Florencio Varela / Buenos Aires 

 * Teléfono ´+54 11 4275-6117 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas 
(bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros). 

El/la investigador/a podrá contar con los instrumentos de promoción de la investigación que ofrece la Universidad. En particular se prevé que 
se presente a la próxima convocatoria UNAJ-Investiga a los fines de desarrollar un proyecto de dos años de duración. Por otra parte, se 
espera desarrollar un nuevo proyecto PICTO o PIO. La universidad dispone de instrumentos para publicación de resultados de investigación, y 

para movilidad a congresos nacionales e internacionales. Asimismo, la Universidad prevé realizar una convocatoria orientada a 
fortalecer las líneas de investigación contempladas en los perfiles propuestos. 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. 
Esto dependerá de los objetivos y actividades propuestas. 

El grupo de trabajo se encuentra en formación debido a la reciente creación de la carrera de Ingeniería en Transporte. En idéntico sentido, el 
CILOT es un Centro que se ha conformado a mediados de 2017. No obstante, ya cuenta con una investigadora asistente del CONICET que ha 
ingresado mediante la convocatoria de Fortalecimiento I+D+i a la UNDAV a fines de 2019 y ha iniciado sus actividades de investigación para el 
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desarrollo de herramientas informáticas que permitan el procesamiento de grandes cantidades de datos para su implementación y uso en el 
análisis y la proyección de políticas públicas de transporte (de pasajeros y carga) en el área del Gran Buenos Aires. Por su parte, la UTN 
Regional Avellaneda creó en 2005 el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que desarrolla diversas actividades de 
investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. Asimismo, en el año 2011 implementó el Observatorio Nacional de Datos de Transporte. 
Por otra parte, el resto de las instituciones que conforma el consorcio se comprometieron a incorporar docentes investigadores, 
investigadores y responsables de gestión en las áreas de ingeniería del transporte, urbanismos, eficiencia energética, gestión ambiental, 
ingeniería informática, economía, ingeniería en logística, además de becarios y auxiliares de investigación. En línea con estas iniciativas, en la 
UNAJ se prevé conformar el equipo con dos docentes investigadores de la carrera de referencia del área del planeamiento urbano y de 
ingeniería de transporte. Adicionalmente se prevé la incorporación de un auxiliar y tres becarios, procurando la conformación de un equipo 
más amplio a través de becas doctorales cofinanciadas con el CONICET y la CIC BA o propias. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El investigador podrá contar con el hardware adquirido en 2019 de alto rendimiento (powerstation) y licencias donadas a la universidad de 
modelos de transporte en plataformas de sistemas de información georreferenciados (TransCAD) y otros disponibles de software abierto. 
Este equipamiento fue adquirido a partir de la convocatoria para compra de equipamiento de I+D de la UNAJ en concordancia con las líneas 
de trabajo prioritarias de la carrera de Ing. en Transporte. El espacio físico a desarrollar las actividades será el Gabinete de Investigación, 
Desarrollo y Vinculación Tecnológica del Transporte, perteneciente al Instituto de Ingeniería y Agronomía, en el Edificio Mosconi 2° piso de la 
sede de la UNAJ. 

 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se prevé un cargo JTP con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

 

 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Andrieu, J. Damián 

Mail: jandrieu@unaj.edu.ar 

Calle: Av. Calchaquí 6200. Florencio Varela. Buenos Aires. 

Teléfono: +54 11 4275-6117 / +54 9 221 633-8999 

Horario de atención 10 hs a 18 hs 

 

 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
 

 
Lic. Ernesto Villanueva, Rector 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 

 

Lugar y fecha: 
 

Florencio Varela, viernes 29 de mayo de 2020 
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