
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 A. Jauretche Sigla UNAJ 

Domicilio Avenida Calcahquí 6200 Localidad F. Varela 

Código postal 1888 Provincia Buenos Aires 

Teléfono 4275-6110 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 incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de 
la apertura de la nueva línea. 

El ingreso a la CIC de un/a investigador/a la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos 
(UE-ENyS) contribuirá a fortalecer las investigaciones en medicina traslacional en el ámbito de la Universidad 
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). La constitución de la UE ENyS de triple dependencia, CONICET-UNAJ-Hospital el 
Cruce, refleja el interés de la UNAJ por ampliar sus capacidades de I+D en el área de las Ciencias Médicas. Esta 
área es de gran relevancia para la institución, tal como lo reflejan las diversas carreras de grado y de posgrado en 
temas vinculados a la salud que se dictan en la Universidad. La interacción entre las investigaciones desarrolladas 
en la UE y la formación en el ámbito de la Universidad se ha plasmado en la creación de tres (3) carreras de 
posgrado coordinadas por investigadores de la ENyS. Un aspecto que ha implicado un enorme desafío desde la 
creación de la UE en el año 2015 ha sido la incorporación de recursos humanos calificados, lo cual se debe a su 
reciente formación, así como a su localización geográfica, ya que se trata de la única UE localizada en el área del 
conurbano bonaerense. En este sentido, esta convocatoria representa una gran oportunidad para consolidar la 
cooperación entre la UNAJ y el CONICET en la investigación y potenciar las capacidades de I+D en salud en un 
territorio históricamente vacante de radicaciones de equipos de investigación. 

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". 

Título de la Línea de Investigación: “Investigación traslacional en neurociencias". 

 

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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Entre los objetivos de la ENyS (https://enys.conicet.gov.ar/unidades-ejecutoras/) se destacan 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; y proveer liderazgo y dirección a los 
programas destinados a mejorar la salud de la población. En el marco de los objetivos centrales de la UE, la línea 
de investigación propuesta se centrará en el estudio de las bases neurofisiológicas y genéticas de enfermedades 
neurológicas así como de procesos mentales en condiciones normales y patológicas, con particular énfasis en la 
demencia y la epilepsia. 

 

¿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. 

Para realizar investigaciones en las temáticas previstas en la línea de investigación es esperable que los/las 
candidatos/as tengan formación doctoral en Medicina con especialización en neurología; o Biología o Biología 
molecular con experiencia en estudios genéticos en poblaciones humanas. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud 

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

Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS) 

* Descripcion del Nivel de LT 1  

* Descripcion del Nivel de LT 2  

*Descripcion del Nivel de LT 3  

* Dirección postal * Dirección: Av. Calchaqui 5401 

* Código Postal: 1888 

* Mail: enys@conicet.gov.ar 

* Loc. / Pcia: Florencio Varela / Buenos Aires 
 * Teléfono 4210 9000 int 8013 

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). 

Se dispone de fondos para investigación a través de los subsidios: PICT 053 – PICT 2016 1593 y un Proyecto de 
Unidad Ejecutora 2018, así como de fondos para funcionamiento a través de CONICET. 
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. 
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La Unidad Ejecutora está conformada por siete investigadores de la carrera de investigador de CONICET (un 
Investigador principal, un Adjunto, cuatro Asistentes, un Independiente); seis becarios y tesistas doctorales; tres 
investigadores clínicos; dos técnicos del Hospital El Cruce afectados a la tarea de registro de señales 
electroencefalográficas con electrodos intracraneales en pacientes con epilepsia; un técnico del Hospital El Cruce 
y un técnico del Instituto Roffo que asisten en la obtención de imágenes de resonancia magnética tanto con fines 
clínicos como de investigación; un personal administrativo. 

El equipo al que se incorporará el/la investigador/a está integrado por: 
Investigadores CONICET: Dra. Silvia Kochen, Dra. Paula Gonzalez, Dra. Jimena Barbeito; Profesional de apoyo 
CONICET: Ing. Mariano Rodriguez; Investigadora Clínica CONICET: Dra. Silvia Oddo; Médica neuróloga HEC: Dra. 
Brenda Giagante; Médico Esp. Neuroimágenes HEC: Dr. Juan Pablo Princich; Neuropsicóloga HEC: Patricia Solis; 
Becarios doctorales CONCIET: Alejandro Nasimbera, Santiago Collavini; Personal administrativo: Trad. Pública 
Magdalena Biota, Laura Benitez, Romina Agrelo. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Infraestructura: 
La Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos cuenta con dos laboratorios con oficinas 
(superficie total 100m2) ubicados en el edificio del Centro de Medicina Traslacional del Hospital El Cruce “Dr. 
Néstor Kirchner” y una sala de video y oficina (15m2) en el Hospital el Cruce. Además, cuenta con dos 
habitaciones especialmente acondicionadas para realizar registros electroencefalográficos y laboratorios para 
análisis moleculares de uso común, también localizados en el Hospital el Cruce (HEC). Por otra parte, dispone de 
un laboratorio con oficina (50m2) y un bioterio (20m2, en construcción) en la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche. Asimismo, los miembros del ENyS tienen acceso a dos resonadores, uno ubicado en el Hospital El Cruce 
y otro que se utiliza con fines de investigación y que fue adquirido a través de un subsidio a la directora del 
mismo, Dra. Silvia Kochen, y a la Dra. Valeria Dellamagiore, y que se ubica en el Instituto Angel Roffo. 
El equipamiento disponible comprende: 
1 Resonador Siemens trio de 3 Tesla 
1Resonador Philips 3T 
2 Equipos de Polisomnografía: licencia de Brain Vision Recorder, Licencia de Brain Vision Analizer 
1 Brian Products. 1 Sistema Amplificador Braim Amp DC/EEG de 32-canales BP-01100 .Incluye: 1 Amplificador 
Brain Amp DC/EEG, 1 caja adaptadora de 64 canales BUA64 Brain Amp USB2, 
1 cabezal de electrodos de 64 canales EIB 64, Gatillador de estímulos y cables de conexión 
2 Somnomedicts. Polisomnógrafo de 14 canales. 1 tarjeta de memoria 1GB, con lector USB y adaptador y sistema 
de visualización online 
1 Unidad de Video para el registro de señales encefalográficas equipada con:1 Neuro Signal Processor - Modelo : 
128 channel neurosignal procesor - Marca: Blackrock Microsystems- NS: 4176-8221; 1 Spliter box - Modelo: 64 
channel splitter box- Marca: Blackrock Microsystems- NS:6832-8221; 1 Neuro Signal Amplifier Modelo: PN-5703 
Marca: Blackrock Microsystems NS:9801 
Software clínica: Cervello: versión 1.01.201 Marca: Micromed 
Software I+D: Neuroport Central Suite: Versión 6.5.4 Marca: Blackrock Microsystems 
Cámara Sony FDR-AX33 
Equipamiento de laboratorio para la extracción y amplificación de ADN, y análisis de microarrays 
8 Computadoras de Escritorio para procesamiento de imágenes de resonancia magnética y señales 
electroencefalográficas. Monitores de 19" y 22". 
4 Laptops y 1 Impresora Multifunción 



 

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

La Universidad Nacional Arturo Jauretche incorporará al investigador con un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
con dedicación simple en la Carrera de Medicina. Por otra parte, se prevé que el investigador se incorpore como 
docente de Posgrado en la Diplomatura en Neurofisiología y en la Maestría en Neurociencias de la UNAJ. 

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: Dra. Silvia Kochen 

Mail: skochen@gmail.com 

Calle: Av. Calchaqui 5401 

Teléfono: 4210 9000 int 8013 

Horario de atención 9-17 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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