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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Navas
3 – Domicilio
  400 Dptos. M29 3°A
4 – Teléfono
  2966653843
5 – E-mail
  pdnavas@unpa.edu.ar
6 – Horario de contacto
  09:00 a 15:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
4 – Justificación para su incorporación
  La propuesta de incorporación de un investigador CONICET en la línea de Salud y Enfermería Comunitaria se basa
en la necesidad de fortalecimiento y crecimiento de los grupos de investigadores radicados en el Instituto de Salud e
Interacción Sociocomunitaria de la Unidad Académica San Julián. Es necesario instalar capacidades de I + D en esta
línea potenciando la formación de posgrado e investigación de docentes. Se cuentan con antecedentes de trabajo
interdisciplinar , entre universidades nacional e internacionales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Enfermería comunitaria y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud en contexto de pandemia.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En particular, esta línea estará enfocada a investigar en el campo de la Salud Comunitaria y el rol del trabajador de
la enfermería. Estudios regionales y locales y las problemáticas laborales del sector de salud en el contexto pre y pos
pandemia COVID -19. En la convocatoria del año 2020 ingresa becaria postdoctoral al Instituto de Salud e Interacción
Sociocomunitaria permitiendo hoy analizar la posibilidad de crecimiento y fortalecimiento en líneas asociadas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador Asistente. Título de posgrado en área afin. Se debe demostrar, al momento de la convocatoria:
participación en actividades afines a la línea de investigación propuesta. Deben estar avaladas a través de
publicaciones y otras modalidades de documentación de resultados. Haber demostrado mediante becas o subsidios la
participación en actividades de I +D + i. Capacidad para llevar adelante trabajos originales en forma independiente con
un director especializado de Conicet.
10 – Unidad
  UNIDAD ACADEMICA SAN JULIAN
11 – Económicos
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  Las actividades a desarrollar por investigador a incorporar podrán financiarse por los subsidios de PI tipo I, II y III
previstos en la normativa de la UNPA, como así también por las líneas de financiamiento ad hoc que eventualmente se
destinen al fortalecimiento y apoyo a la investigación en el CIT Santa Cruz y/o la UNPA.
12 – Humanos
  En el Instituto de Salud e Interacción Socio-comunitaria - UASJ se cuenta con equipo profesional competente,
con necesidad de formación de posgrado y crecimiento. Cuentan con amplia experiencia en el campo laboral e
investigación acción en el territorio en la campo disciplinar de la enfermería. También amplia trayectoria en docencia y
extensión universitaria.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Unidad Académica San Julián - UNPA cuenta con espacios físicos y equipos informáticos para la búsqueda y
procesamiento de datos e información; biblioteca en red con las tres bibliotecas pertenecientes a las otras Unidades
Académicas de la UNPA, con acceso a bases de datos, revistas indexadas y publicaciones con referato y con convenios
interinstitucionales con diversos archivos históricos de la provincia. Se cuenta con laboratorios de investigación y
docencia, gabinetes de enfermería, simuladores, entre otros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se garantizará la posibilidad de presentarse a un llamado de Profesor Adjunto, Dedicación simple, en un cargo interino
a término en un área afín a su línea de trabajo.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNPA, dispondrá de un subsidio de cincuenta mil pesos para el o la investigador/a destinado a los gastos
asociados a la radicación. Al mismo tiempo, la Unidad Académica San Julián cuenta con una residencia Universitaria
"Antiguo Hotel Colón" que se pondrá a disposición del investigador, con la posibilidad de residir por tres meses, a
precios promocionales, a fin de poder realizar la búsqueda de un domicilio para establecerse.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UASJ mantiene los vínculos con la fundación agencia de desarrollo local permitiendo obtener fondos para
proyectos de extensión en articulación con las líneas de investigación vigentes. Se espera poder complementar los
fondos de Proyectos de investigación UNPA con estos fondos. Servicio permanente y gratuito de asesoramiento en
la escritura científica en inglés (LAIC) Posibilidad de participación en el plantel docente del doctorado en Ciencias
Sociales y las diferentes maestrías y diplomaturas que se ofrecen en la UNPA.

 
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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