
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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

Universidad Nacional de Lanús UNLa

29 de septiembre 3901 Remedios de Escalada

1826 Buenos Aires

5533-5600 Int 5925 arecalde@unla.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 incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

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.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

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

en el siglo XX". 

Investigaciones orientadas al estudio de la Salud Colectiva, en particular vinculados a la salud, ambiente y trabajo de diferentes grupo 

poblacionales

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.

La línea de investigación se inserta en el área denominada Salud Colectiva/Medicina Social con particular interés en los referenciales 

teóricos y metodológicos de las relaciones entre salud, ambiente y trabajo Políticas Públicas, la Economía de la Salud y la 

determinación social de la salud. Son de interés, dentro de esta área, aquellas investigaciones que aborden algunos de los siguientes 

temas: - Cáncer ocupacional; -Epidemiologia de la exposición y ocurrencia de eventos de salud ocupaciona; - Vigilancia de eventos de 

interés para la salud ocupacional

¿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 pretende incorporar un/a investigador/a que cumpla con el requisito de ser Doctor/a en Ciencias de la Salud o en Ciencias Sociales 

con antecedentes de investigación en el campo de las relaciones entre salud, ambiente y trabajo. Se valorizará que tenga experiencia 

en dirección de proyectos y/o que acredite publicaciones en los campos señalados. Asimismo se espera que cumpla con los criterios 

de las categorías de Asistente o Adjunto, doctorado/a en Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales, preferentemente con conocimiento 

en las temáticas propuestas dentro de la línea de investigación epidemiológica.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Se pretende incorporar un/a investigador/a que cumpla con el requisito de ser Doctor/a en Ciencias de la Salud o en Ciencias Sociales 

con antecedentes de investigación en el campo de las relaciones entre salud, ambiente y trabajo. Se valorizará que tenga experiencia 

en dirección de proyectos y/o que acredite publicaciones en los campos señalados. Asimismo se espera que cumpla con los criterios 

de las categorías de Asistente o Adjunto, doctorado/a en Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales, preferentemente con conocimiento 

en las temáticas propuestas dentro de la línea de investigación epidemiológica.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

5533-5600 (interno 5925)

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

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).

* Dirección postal  Edificio "Scalabrini Ortiz", 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús

1826

isco@unla.edu.ar

Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Lanús

* Descripcion del Nivel de LT 2 Secretaría de Investigación y Posgrado

*Descripcion del Nivel de LT 3 Instituto de Salud Colectiva (ISCO)

El investigador/a contará con los recursos e instrumentos de promoción y financiamiento de la investigación que ofrece la UNLa, tales 

como los proyectos bianuales "Amílcar Herrera" y "Oscar Varsavsky". A su vez contará con el apoyo de las fuentes de financiamiento 

para actividades de movilidad, formación y difusión de sus actividades científicas que el Instituto ISCo gestiona a través de sus redes y 

vínculos interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales como OPSy OMS. Además, es parte del estudio multicéntrico 

SALURBAL - Urban Health in Latin America, financiado por Wellcome Trust y del proyecto multicéntrico de Polución ambiental y 

efectos a la salud mental en adolescentes, actualmente en evaluación por The Global Challenges Research Fund, ambos  de Inglaterra. 

También, cuenta con la Revista Salud Colectiva que integra el CAyCIT-CONICET y categoria Nivel 1. Además, está la colección 

Cuadernos del ISCo en formato digital y la Colección de Libros de Salud Colectiva.

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.

En el marco provisto por las convocatorias a proyectos "Amílcar Herrera" y "Oscar Varsavsky", el investigador podrá solicitar becarios 

graduados y/o estudiantes para formar su equipo de trabajo. Al mismo tiempo, se espera que el investigador pueda presentar 

seminarios temáticos sobre la línea de investigación propuesta, en las carreras de grado afines existentes, tales como la 

Especialización en Epidemiologia, la Especialización de Gestión en Salud, la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, el 

Doctorado en Salud Colectiva y el Doctorado en Salud Mental Comunitaria.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto de Salud Colectiva (ISCO) cuenta con los recursos de equipamiento e infraestructura necesarios para el desarrollo de la 

línea de investigación referida, los cuales se encuentran ubicados en el campus de la UNLa en Remedios de Escalada. Este edficio 

cuenta con 3 aulas con capacidad para 50 personas sentadas cada una (300 m2) y con 2 salas de reuniones con capacidad para 40 

personas sentadas cada una de ellas (180 m2). Todas cuentan con dispositivos multimedia, internet inalámbrica y aire acondicionado. 

Además cuenta con un área directivo-administrativo. El área de investigación cuenta con 9 oficinas con capacidad para 6 personas 

sentadas cada una, que es un espacio de encuentro para reuniones de estudiantes y orientadores de tesis.  Hay acceso a internet por 

via inalámbrica libre; esto incluye el acceso libre al portal de revistas electrónicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (MINCyT) a través del IP de la UNLa.

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

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Se prevé sumar un cargo docente con dedicación simple.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No precisa

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador/a se podrá beneficiar de los programas de movilidad académica y de investigación que el ISCO desarrolla en el marco 

de diferentes convenios con instituciones y organismos nacionales e internacionales con los cuales celebran convenios de cooperación 

en los temas y líneas de interés propuestas. Asimismo, el ISCO cuenta con la reconocida Revista Científica "Salud Colectiva".La revista  

integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 

está categorizada como “Nivel 1: Internacional Global y Regional” (Res. 2249-2014). Desde 2016 integra el Comité Consultivo de 

SciELO Salud Pública. Desde 2017, ha sido distinguida con el Sello DOAJ. De las 130 revistas científicas argentinas incluidas en el 

directorio DOAJ, solo Papers in Physics y Salud Colectiva cuentan con este sello.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Aritz Recalde

arecalde@unla.edu.ar

29 de septiembre 3901

11 6497 8033 / 5533-5600 (5925)

Lunes a Viernes de 9hs a 18hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Remedios de Escalada. Buenos Aires. 26/05/2020
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