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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

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

La emergencia de una patología infecciosa transmisible y su persistencia en una región determinada está influenciada por gran número de factores: 

demográficos, socioeconómicos, ecológicos, etc., los que actúan en diferentes combinaciones. Para mitigar la carga de morbilidad y mortalidad las 

mencionadas patologías deben llevarse a cabo diversas acciones, encuadradas en la línea de trabajo aquí propuesta como enfatizar en el diagnóstico, 

control y prevención de dichas enfermedades infecciosas, fomentar el desarrollo de técnicas diagnósticas y colaborar con otras organizaciones 

locales y regionales interesados en la temática.

¿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 espera un investigador con formación doctoral dentro de la temática de la línea de investigación propuesta, preferentemente con título de grado 

dentro de la Biología o Bioquímica, con producción científica que evidencie aportes significativos a la disciplina y que tenga experiencia en trabajo de 

laboratorio y/o de campo. Se espera que el postulante tenga antecedentes como becario doctoral y/o posdoctoral de CONICET y que sea capaz de 

transformar el resultado de sus investigaciones en propuestas factibles de transferencia e innovación científica y tecnológica en el área de salud 

humana. Se valorará  que cuente con antecedentes como docente de grado y/o posgrado, transferencia y divulgación de la ciencia.

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".

Patologías transmisibles de elevada prevalencia en la región NEA: acciones tendientes a su prevención, diagnóstico y control

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.

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.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera  a 17 enfermedades infectocontagiosas  bajo la denominación ENFERMEDADES TROPICALES 

DESATENDIDAS. Numerosas de estas enfermedades son altamente prevalentes en nuestro país. Según el plan estratégico Argentina Innovadora 2020, 

uno de los temas prioritarios que debe abordar la nación es el de las enfermedades Infecciosas. El conocimiento epidemiológico tanto de su 

distribución espacial como de especies, subespecies, cepas, serotipos, etc., así como el diagnóstico temprano, son primordiales para el control de las 

mismas ya que permiten aplicar los tratamientos adecuados lo más precozmente posible. Basados en estos mismos postulados y soportando la 

solicitud en las recientes epidemias que afronta la región norte del país, creemos necesaria la inclusión de recursos humanos altamente capacitados 

para fortalecer o instalar capacidades operativas en la región. Dichas capacidades altamente demandas por el Sistema de Salud y de Ciencia y 

Tecnología, son un pilar fundamental del Instituto de Medicina Regional, teniendo siempre como prioridad el desarrollo de proyectos de 

investigación con base de transferencia social. A su vez, el perfil de docente investigador que se pretende, también generará un impacto en la 

formación de nuevos recursos humanos en investigación y docencia en nuestra Universidad. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

25 de Mayo 868 Corrientes

3400 Corrientes

0379 4423043 sprivada@unne.edu.ar

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 del Nordeste UNNE

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:sprivada@unne.edu.ar


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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

0362 4422793

De lunes a viernes de 12 a 20 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Merino, Luis Antonio

luisantoniomerino@gmail.com

Av. Las Heras 727, Resistencia, Chaco

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

Se gestionarán cargos de Jefes de Trabajos Prácticos con Dedicación Semiexclusiva.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No hay por el momento facilidades de vivienda o movilidad. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Para el desarrollo de las actividades se dispondrá de los recursos propios del Instituto de Medicina Regional y de los subsidios obtenidos de diferentes 

fuentes (Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, ANPCyT, y de fundaciones que con frecuencia subsidian 

proyectos desarrollados en la institución) 

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.

Además de los docentes investigadores y becarios que desarrollan sus actividades en áreas de inseción del postulante que acceda al cargo, se cuenta 

con personal administrativo y técnico de apoyo.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto cuenta con laboratorios de Entomología, Inmunología, Bacteriología, Micología, Parasitología y Biología Molecular, todos totalmente 

equipados y que cumplen las condiciones de bioseguridad requeridas para las tareas previstas a realizar por el postulante. Posee además un sector de 

lavado y esterilización de materiales y un insectario. Se cuenta con estufas de cultivo a 24°C, 28°C, 35°C y 42°C, incubadoras con agitación continua a 

temperatura ambiente y a 37°C, freezers de -20°C, -50°C y -70°C, heladeras, autoclave y estufa de esterilización, microscopios ópticos y lupas 

estereoscópicas, termocicladores, cubas de electroforesis horizontal y vertical, transiluminadores UV, equipo de fotodocumentación digital, 

micropipetas, lector de ELISA, cuantificador de ADN, equipamiento informático y conexión a Internet.

0362 4422793

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  Av. Las Heras 727

3500

inmedreg@medreg.unne.edu.ar

Resistencia, Chaco

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional del Nordeste

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Medicina Regional

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:luisantoniomerino@gmail.com
mailto:inmedreg@medreg.unne.edu.ar
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Lugar y fecha: Corrientes, 22 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


