
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

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 Lugar de Trabajo Universidad Provincial

Desarrollo de estrategias de gestión que optimicen el uso de recursos sanitarios disponibles para la atención oportuna de la salud ante diferentes 

contextos epidemiológicos. Se desarrollarán herramientas computacionales de uso sencillo y en base a software libre para ser transferidas a 

instituciones de salud pública, de modo que puedan ser empleadas para optimizar la gestión de los recursos usados en el control de las enfermedades 

infecciosas. Es una línea interdisciplinaria, que incluye áreas del conocimiento de las grandes áreas de CONICET KA y KB, que se inscribe en la temática 

de “Simulación y Gestión Óptima de los Sistemas de Salud”.

¿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.

Teniendo en cuenta que se propone un abordaje integral de atención oportuna de las enfermedades infecciosas, se prevén actividades multidisciplinares 

desde las áreas de medicina, biología, economía, ingeniería de sistemas y computación. De modo que el perfil buscado debe tener conocimientos y/o 

capacidades en estas disciplinas. 

FORMACIÓN: Doctorado en Medicina, Biología o afines, con orientación en enfermedades infecciosas prevalentes en el SOB y con competencias en 

modelado y optimización de sistemas complejos, manejo de software libre para análisis estadístico y modelado epidemiológico, así como capacidad de 

articular proyectos de transferencia con el sector salud. Se propone incluirlo en la Gran Área del Conocimiento KA.

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero en 

el siglo XX".

Gestión óptima de recursos sanitarios para la atención oportuna de enfermedades infecciosas

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 Provincial del Sudoeste UPSO

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 enm+A46arca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

La UPSO como estrategia inicial en I+D+i crea el CEDETS (junto con CIC-PBA). Busca centralizar esas actividades y favorecer la interacción 

multidisciplinaria, útil para elaborar desarrollos aplicables al territorio. También genera amplias capacidades de gestión y alcance territorial y se vincula 

con otras unidades científicas locales.

La escasez de transporte público entre ciudades del sudoeste bonaerense (SOB), dificulta el traslado y atención oportuna de las necesidades de salud de 

mayor complejidad. Además, potenciales soluciones en el área de salud interesan al Programa de Crecimiento e Integración Regional iniciado por la 

UPSO. La necesidad de abordar el tema desde la CyT se evidencia con la Pandemia actual, donde la atención oportuna de la población hace del SOB un 

sistema de salud complejo, que necesita planificar y optimizar los recursos sanitarios para adecuarlos a la compleja dinámica de sus demandas. La 

pandemia también expuso la necesidad de acercamiento entre decisores políticos y referentes científicos, para explorar estrategias más adecuadas.

La Ingeniería de Sistemas, mediante modelos matemáticos de simulación y optimización, permite generar herramientas computacionales sobre 

software gratuito que, aunque exijan esfuerzos en I+D+i, empleadas a escala presentan bajo consumo en insumos y recursos, ampliando el espectro de 

alternativas. Así, la UPSO decide presentar esta línea de I+D+i para contribuir con la gestión óptima e integral de recursos sanitarios frente a las distintas 

dinámicas epidemiológicas que afronta año a año el sistema regional.

Del nuevo investigador se espera que contribuya a desarrollar la línea, y formar, a futuro, un equipo de trabajo en el tema. También aplicarla a otros 

casos concretos en la región, y aportar a la educación de grado de la UPSO. Por último, fortalecer la vinculación actual en el tema salud entre el CEDETS 

y dos Institutos (PLAPIQUI e IIESS, CONICET-UNS), en el Proceso de Desarrollo Estratégico de Tres Arroyos.

Ciudad de Cali 320 Bahía Blanca

8000 Buenos Aires

0291-4592550 rectorado@upso.edu.ar

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:rectorado@upso.edu.ar
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

En cuanto a insumos para las investigaciones, tales como acceso a bibliografía especializada y paquetes de software específico de modelado y 

optimización que requieren licencias académicas, se dispondría del apoyo de los grupos de PLAPIQUI e IIESS, en un contexto de colaboración con el 

grupo gEISS conformado por dichos grupos. Existe un convenio de colaboración CCT-CONICET Bahía Blanca y la UPSO, y un convenio UPSO- UNS, que 

facilita el vínculo  (UNS-CONICET), propiciando una dinámica de trabajo con el investigador a incorporar. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Savoretti Andrea

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

Se gestionarán cargos con dedicación simple o equivalente.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se cuenta con estas facilidades.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del Centro. También con pasajes, viáticos y/o el empleo 

de alguno de los más de diez vehículos que con este fin dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio propio para directores 

noveles, renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes del CEDETS que reúnan las condiciones exigidas y presenten un proyecto 

de I+D+i, siempre que ésta sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta 

línea se haría merecedora de uno de esos subsidios ($50000/año). Este subsidio sería adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que permanecen a 

cargo de la UPSO.

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.

No hay número máximo de integrantes ni restricciones internas al tamaño de los grupos, que dependerán de los objetivos y actividades propuestas. 

Además, el CEDETS promueve la interacción multidisciplinaria, entendiendo que es la modalidad requerida para lograr resultados útiles para la 

comunidad. Por ende, toda nueva línea de trabajo recibe en principio apoyo del conjunto. No hay líneas aisladas, y los agentes, además de sostener sus 

actividades principales, suelen involucrarse en otras tareas de interés. Año a año ingresan becarios, generalmente vía CICPBA, pero también vía 

CONICET.

De prosperar esta propuesta, la UPSO avalaría el ingreso de un becario cuando el investigador ingresado cuente con su segundo informe aprobado, para 

así consolidar la conformación de un grupo de investigación en el tema.

El CEDETS tiene contacto cercano con autoridades y referentes locales en todas las sedes académicas, lo que facilitaría la gestión de los datos que exijan 

los trabajos a realizar.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS dispone de un espacio general de 10x24 metros cubiertos. Está amoblado con unidades en forma de cruz, diseñadas para ofrecer un espacio 

cómodo a cuatro agentes, cada uno con su propia mesa, computadora con conexión a internet y sillón de oficina giratorio individual. En su centro, cada 

cruz tiene teléfono interno con salida externa e impresora blanco y negro para uso exclusivo de los cuatro agentes que la ocupan. Dentro del CEDETS 

también hay dos fotocopiadoras grandes de uso libre, y dos dispensers de agua fría y caliente. Un SUM de 4x7m., con equipamiento audiovisual, es 

también de uso libre para los agentes. Este espacio CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en Bahía Blanca, y disfruta de 

todos sus servicios: climatización interior durante todo el año, sanitarios de primer nivel, comedor equipado, talleres y estacionamiento libre. Localizado 

en un espacio abierto de más de 50 hectáreas, no hay sonidos externos y las vistas son ideales.

*  Descripcion del Nivel de LT 1
Universidad Provincial del Sudoeste - Provincia de Buenos Aires

* Descripcion del Nivel de LT 2 Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible CEDETS (UPSO-CIC)

*Descripcion del Nivel de LT 3

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  Ciudad de Cali 320

8000

rectorado@upso.edu.ar

Bahía Blanca/Buenos Aires

0291-4592550

* 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:rectorado@upso.edu.ar
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Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

2915047460

Lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs.

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Dr. Hernán P. Vigier                                                                                                                                               

Rector                                                                                                                                                                              

Universidad Provincial del Sudoeste

Bahía Blanca, 29 de mayo de 2020

savoreti@upso.edu.ar

Ciudad de Cali. N°320

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:savoreti@upso.edu.ar
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