
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 de Entre Ríos Sigla UNER 

Domicilio Eva Perón 24 Localidad Concepción del Uruguay 

Código postal  3260 Provincia Entre Ríos 

Teléfono  03442-421500 Mail scienciaytecnica@uner.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. 

UNER y CONICET acordaron por convenio la creación del Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos-CITER (2012), que dio a lugar 
a la creación de tres Institutos de DD: Instituto de I+D Bioingeniería y Bioinformática, el Instituto de Estudios Sociales y el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Por su parte la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI-FCS 
2009/2010) definió como misión generar y transferir conocimientos en salud y ambiente, temas también contemplados en los objetivos del 
CITER.  Desde las funciones de I+D+i en salud humana las acciones son: capacitar  RRHH  de sus 9 carreras de grado y en el posgrado, la 
Maestría en Salud Familia y Comunitaria ( 6ta coh.) y un proyecto de Doctorado Interinstitucional en Ciencias Médicas con la Facultad de 
Ciencias Médicas –UNL- presentado a CONEAU. Ha creado el Comité de Ética (Res.CD 610/09), determinado Líneas de interés en 
investigación (Res.CD 511/10) : Salud Sexual y Reproductiva, Salud Materno Infantil, Salud del Adulto, Formación de RRHH en Salud, 
Sistemas y Servicios de Salud; Salud y Ambiente (Res.CD 511/10);   estructura organizativa de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Res.CD 930/18). Además, a través del Programa de Fortalecimiento de I+D+i (Res. CS 382/19)  consolidó dos Grupos de I+D+i y 
más de 20 proyectos. La presente convocatoria fortalecerá la investigación de la facultad y permitirá el desarrollo de una nueva línea de 
vacancia,  en ética aplicada a la salud y el ambiente. Tema reconocido en el grado y posgrado, y aplicable a otros campos disciplinares de la 
UNER y a los Institutos creados de DD.  Además permitirá ir conformando un nuevo grupo de I+D+i con futuras incorporaciones de becarios 
doctorales y posdoctorales y  la posibilidad de transferencia de conocimientos en la región Esta línea es de vacancia en la Universidad, en la 
provincia y en la región. 

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". 

Ética en investigación y salud humana. Desafíos para la región. 

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 historia de la ética en investigación en salud incluye la investigación biomédica, epidemiológica e investigación social. Desde mediados 
del siglo XX se han abordado cuestiones vinculadas a la ética de la investigación en salud humana. Sin embargo, numerosas problemáticas 
éticas emergen constantemente acompañadas en ocasiones, y en otras no, de las guías éticas internacionales que colaboran en su 
reconocimiento y cumplimiento (Declaración de Helsinki, Asociación Médica Mundial y Pautas éticas de CIOM-OMS). Siendo éste un tema 
de vacancia y de suma importancia para la Universidad y los Institutos de DD. 

¿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. 

Se solicita una persona con doctorado en Ciencias Sociales o en Filosofía   concluido,  con experiencia en docencia de grado y posgrado, 
antecedentes de investigación, publicaciones y formación de recursos humanos. Se considerará como relevante investigaciones 
postdocotorales. Deberá poseer una sólida formación y actuación en bioética, ética médica y ética de la investigación en salud. Se espera 
que pueda reforzar y potenciar las capacidades de Investigación y Desarrollo y la producción científica en esta línea y su posible 
transferencia al interior de la UNER y la región, y que además pueda contribuir al Doctorado interinstitucional en Ciencias Médicas a fin de 
asegurar su afianzamiento y continuidad. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KS - Ciencias sociales y humanidades 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD  

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

  

*  Descripción del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS 

*  Descripción  del Nivel de LT 2 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

*  Descripción  del Nivel de LT 3   

* Dirección postal   * Dirección:  Lorenzo Sartorio 2160 

* Código Postal: 3260 

* Mail: investigacion@fcs.uner.edu.ar 

* Loc. / Pcia: Concepción del Uruguay. Entre Ríos 

  * Teléfono 03442-444000 

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). 

La I+D en la FCS-UNER cuenta con una política y una normativa expresamente enunciadas (Ordenanzas CS 403, 405 y 409), para Proyecto de 
Investigación y Desarrollo, Proyectos para Directores Noveles con Asesor y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), entre otros 
cofinanciados a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica-VINCTEC, con una unidad ejecutora con rango de secretaría para facilitar el 
acceso a las convocatorias, con recursos humanos en proceso de formación de posgrado. Los estudiantes de grado cuentan con becas de 
formación en investigación de la UNER (Ordenanza 417), becas de Estímulo a la Vocaciones Científicas que otorga CIN y de formación de 
RRHH. 

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. 
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La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta actualmente con 20 proyectos de investigación en desarrollo (11 PID-UNER, 8 Nóveles, 1 PDTS), y 
un total de 64 docentes categorizados en el sistema de incentivos del Ministerio de Educación. Además, ha consolidado dos grupos de 
investigación: Salud y Ambiente y Salud Sexual y Reproductiva dentro del Programa de Fortalecimiento de la Función I+D+i de la UNER, en 
los que se insertaría el investigador a incorporarse,   mediante el cual pudo acceder a un presupuesto destinado a mejora de gabinetes y 
laboratorios de investigación. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una estructura organizativa de Docencia, Investigación y Desarrollo Tecnológico (Resol. CD 
930/18), que incluye el Centro Interdisciplinario de Simulación en Salud (CISS), gabinetes de prácticas y laboratorios para investigación. Este 
espacio cuenta con capacidades edilicias y de equipamiento para el desarrollo de investigaciones en ética de la salud. 

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

Sí.  Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Se están realizando gestiones ante la provincia de Entre Ríos y agentes financieros a fin de analizar posibilidades de acceso a vivienda 
familiar para los investigadores/as beneficiarios que requieran. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

El investigador tendrá a disposición los convenios que posee la Universidad y en particular la Facultad  con instituciones y/o organismos de 
CyT, que le sean de utilidad para el desarrollo de su trabajo. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Liliana Noemí Mingillo 

Mail: lilimingillo@hotmail.com  

Calle:  Mitre 785 

Teléfono: 3442-481991 

Horario de atención  de 9 a 18hs 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: RECTOR -UNER: ANDRÉS ERNESTO SABELLA 

Lugar y fecha: Concepción del Uruguay, 22 de Mayo de 2020 
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