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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pilar
2 – Apellido/s
  Cuesta
3 – Domicilio
  Leandro N. Alem 4731
4 – Teléfono
  02320333696
5 – E-mail
  cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
4 – Justificación para su incorporación
  El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y el fortalecimiento de la investigación
científica y la ampliación de la cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 se conformaron los primeros Institutos de Investigación,
Desarrollo e Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de conocimiento socialmente relevante.
Entre 2015 y 2021 se han ejecutado las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 2015 a
la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b)
se realizaron convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para investigadores/as; c) se radicaron
11 investigadores e investigadoras del CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria
posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-CONICET; e) se
inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de Evaluación
Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La UNPAZ creó la carrera de Medicina (Res. de
Consejo Superior 193/2018); a fines de profundizar la producción de conocimiento y afianzar la calidad académica
de las nuevas áreas, se considera que el objetivo estratégico de esta línea de trabajo realizará un aporte sustancial
al desarrollo de competencias en investigación. Además, por su anclaje en el territorio, la UNPAZ articula con los
sistemas locales de salud de los municipios de su área de influencia (José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, San
Miguel). Aproximadamente un 40% de la población de esa área sólo cuenta con la cobertura en salud que brinda el
Estado. Debido a diferentes obstáculos en el acceso, entre los que se cuenta el nulo riesgo de transmisión vectorial, es
probable que la enfermedad de Chagas connatal sea sub diagnosticada. Por ello, ell objetivo institucional es proyectar
hacia un posicionamiento de la universidad en estas áreas y conformar una masa crítica de investigadores que realice
aportes relevantes y pertinentes para la región.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Relevamiento epidemiológico de la incidencia y prevalencia de Chagas y sífilis connatales utilizando técnicas de
diagnóstico rápido.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La línea puede dividirse en dos etapas sucesivas: 1) Evaluación comparativa, en terreno de Test de diagnóstico rápido
para Chagas y sífilis connatales. Actualmente algunas técnicas de diagnóstico rápido son utilizadas en el sistema de
salud pública para realizar diagnósticos precoces de enfermedades de alto impacto en la salud humana. Por lo tanto,
implementar estrategias de diagnóstico para Chagas y Sífilis en este ámbito sería factible y la transferencia al sistema
público de salud ahorraría tiempo y recursos. Para ello se diseñarán en la Universidad y con los efectores de salud,
estrategias de diagnóstico mediante test rápidos, que serán confirmados en laboratorio de referencia de las patologías
mencionadas. Para comparar sensibilidad y especificidad y accesibilidad de estas técnicas. 2) Elaboración del perfil
epidemiológicos de la población del área de influencia de la UNPAZ. Se ha identificado que la principal población
infectada, de características migrantes de países o provincias endémicas, que se atiende en nuestros laboratorios
proviene del conurbano Bonaerense (68,8%). Según los datos del último censo, el 53,3% de la población argentina
vive en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, lo que explica por qué el mayor número de casos
infectados reside en esta zona. Es necesario estudiar estos perfiles para ver cuanto aportan a la carga del sistema de
salid estos flujos migratorios desde zonas endémicas para Chagas Para ello se trabajará con los datos reportados
al SIVILA-SNV y los efectores de salud locales, para así tratar de obtener estos el perfil de la enfermedad en este
territorio. 3) Se realizarán estudios de la prevalencia en incidencia de Chagas y sífilis connatales. Se diseñarán estudios
locales, con los efectores y centros educativos, para intentar obtener estos parámetros en el área de influencia de la
Universidad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a con formación en Biología, Biodiversidad, Biotecnología, Bioquímica o Medicina. Preferentemente con
experiencia en enfermedades infecciosas, con conocimientos de Biología Molecular y Epidemiología. Con capacidad de
trabajo en equipo y conocimiento de la gestión de la política sanitaria.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA INNOVACION
11 – Económicos
  La Universidad se compromete a realizar un llamado a proyectos de I+D financiados para los Investigadores que
se radiquen en el marco de esta convocatoria. La UNPAZ otorga subsidios especiales para movilidad a congresos
y reuniones científicas para sus investigadores. La UNPAZ cuenta con una editorial universitaria para facilitar la
publicación de resultados de investigación
12 – Humanos
  El instituto donde se radicará el/la investigador/a cuenta con una director y personal administrativo para el desarrollo
de las tareas. El personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) trabaja de forma articulada con el Instituto
para brindar información y asesoramiento de convocatorias y financiamientos disponibles y ofrece apoyo en la
ejecución administrativa y financiera de los proyectos. En esta temática aún no hay equipos de investigación
conformados, por lo que con la nueva incorporación se apunta de forma estratégica a abrir un nuevo campo de
investigaciones.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Universidad se compromete a brindarle al/la investigador/a que se radique: acceso y uso del laboratorio un espacio
de trabajo una computadora acceso a internet acceso y uso de la biblioteca de la UNPAZ (sala de lectura, computadoras
de acceso público, préstamos y referencia) Acceso a la BIBLIOTECA MINCYT acceso y uso del equipamiento del
instituto (grabador digital, escáner, impresora)
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad realizará una designación docente con dedicación simple del/la investigador/a que se incorpore en esta
modalidad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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