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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Melchor Emilio
2 – Apellido/s
  LUQUE
3 – Domicilio
  Calle Reforma del 18 N° 1234
4 – Teléfono
  381155685302
5 – E-mail
  melchor_luque@hotmail.com
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
4 – Justificación para su incorporación
  La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) fue creada en el 2015 y actualmente se encuentra en curso el 6º año de la
carrera. Desde su reciente creación ha evidenciado un gradual crecimiento en diferentes líneas de investigación,
promoviendo el interés y la incorporación de docentes a los proyectos en desarrollo. La mayoría de los investigadores
de CONICET del área Salud radicados en Santiago del Estero son docentes de la FCM en concordancia a los objetivos
de la facultad de fortalecer el trinomio investigación-docencia-transferencia. La incorporación de nuevos investigadores
a esta unidad académica impactará positivamente en los procesos de formación académica de grado y posgrado.
Recientemente fue aprobado el proyecto para la construcción de un Hospital de Clínicas en la provincia, el que se suma
a una serie de edificios construidos recientemente destinados en parte a la investigación como también a la educación
y administración provincial. La generación de entornos que promuevan el confort, el mejor desempeño y la salud de
sus usuarios en diferentes ámbitos públicos y privados ha recobrado gran importancia en los últimos tiempos. La
situación epidemiológica actual exige a la arquitectura no sólo evaluar y propiciar edificios que sean sustentables y
energéticamente eficientes sino también saludables.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Condicionantes Ambientales de la Salud y del Confort Humano en Edificios
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación tiene como objetivo abordar los problemas de la salud y el confort higrotérmico de los
usuarios en edificios convencionales, puestos en evidencia sobre todo en la actual coyuntura de pandemia mundial
y en la situación epidemiológica nacional y provincial; con el propósito de proponer soluciones de arquitectura
bioambiental, que impliquen una mejora significativa de la calidad de la envolvente edilicia y de sus instalaciones,
alcanzando mayores niveles de salubridad y eficiencia energética hacia la Sustentabilidad del Hábitat. A tal fin, se
busca dar respuestas concretas y contextualizadas a las necesidades locales más sentidas, dotando de herramientas
adecuadas para la toma de decisiones de actores políticos y técnicos- profesionales responsables de la producción
de obras públicas y privadas. Los edificios saludables son posibles mediante el análisis, la evaluación y el desarrollo
de disposiciones arquitectónicas- tecnológicas apropiadas, que permitan un acondicionamiento ambiental interior
seguro para los usuarios, promoviendo a la optimización de la calidad del aire y a niveles de confort higrotérmicos
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recomendados, evitando problemas de salud frecuentes. Al mismo tiempo, un edificio saludable debe cuidar el
ambiente exterior, logrando disminuir las emisiones de dióxido de carbono con un diseño de bajo mantenimiento
a lo largo de su vida útil, con menores consumos energéticos, posibilitando el ahorro y la eficiencia energética a
través del uso racional de la energía (URE), de la incorporación de energías renovables (EERR) y de la eficiencia
energética edilicia (EEE). La presente línea de trabajo, se plantea en el marco de la continuidad de las investigaciones
aplicadas, de desarrollo, innovación y vinculación tecnológica en el área de la Arquitectura Sustentable y Saludable; y
en la articulación con investigaciones biomédicas y sociales locales en ejecución, de manera de realizar un abordaje
integral de la problemática de la salud y el confort en la arquitectura, promoviendo acciones interdisciplinarias e
intersectoriales, en la gestión política socio-sanitaria, con gran impacto para la calidad de vida de la población de
Santiago del Estero.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional con título de arquitecto/a, ingeniero/a civil o profesiones afines. Con formación posdoctoral e
investigaciones relacionadas a las líneas de investigación propuestas por la institución. Se busca una persona
proactiva que se interese en consolidar relaciones con el medio y que su investigación pueda ser aplicada en el
sector público y privado de la región, con capacidades de trabajo interdisciplinario. Con motivación y capacidad para
interrelacionarse con institutos de doble dependencia (CONICET-UNSE) y con otras unidades académicas de la UNSE.
Capacidad de vinculación y transferencia con organismos de salud de la provincia.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
11 – Económicos
  Se dispone de fondos propios de la Universidad a través de su Secretaría de Ciencia y Técnica y de subsidios
institucionales de la FCM destinados al apoyo de eventos científicos, formación de RRHH y actividades de difusión de
resultados como también a la adquisición de equipamiento para el desarrollo de actividades de C y T.
12 – Humanos
  Los laboratorios de Investigación de la FCM cuentan con Investigadores, becarios y personal de apoyo, quienes
trabajan en equipo para llevar a cabo las actividades de transferencia e investigación en el área biomédica y en el área
social vinculada a la salud pública.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FCM, junto a las restantes unidades académicas de la UNSE, cuenta con laboratorios de investigación provistos
de equipamientos de avanzada tecnología (Citómetro de flujo, microscopio de fluorescencia, microscopio confocal,
micrótomo, termocicladores, ultracentrífuga, etc.), equipos informáticos y variados instrumentos de medición todos
aptos para el desarrollo de actividades de investigación biomédica y transferencia en desarrollo. Se cuenta también
con dispositivos multimedias, proyectores, sala de informática y auditorium equipado con los recursos tecnológicos
adecuados para presentaciones y videoconferencias y laboratorio de simulación médica con tecnología de última
generación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La FCM se encuentra en el 6° año de su ciclo lectivo. Hasta el momento todos los cargos se han cubierto por contrato,
por lo que la consumación de los concursos públicos para consolidar los equipos docentes de toda la carrera
constituye para los aspirantes una gran oportunidad de incorporarse al sistema docente universitario.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica.

 
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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