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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

Sigla UNSE

Domicilio Av. Belgrano (s) 1912 Localidad Santiago del Estero

Código postal 4200 Provincia Santiago del Estero

Teléfono (0385) 4509510 Mail

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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

Epidemiología, investigación clínica, y determinantes socioculturales de enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles.

No

Categoría Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo

Denominación 
completa:

Universidad Nacional de Santiago del 
Estero

rector@unse.edu.ar

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.

La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) fue creada en el 2015 y actualmente se encuentra en curso el 5° 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, no sólo fortalecerá y permitirá el desarrollo de actividades de investigación en un área señalada como 
prioritaria por la Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública sino también impactará positivamente en los procesos de formación académica 
de grado y posgrado. 
En la presente línea, la temática es abordada con un enfoque desde los determinantes socioculturales a fin de promover una mejor articulación 
entre las investigaciones biomédicas y sociales desarrolladas por investigadores de la universidad y de institutos de doble dependencia (UNSE-
CONICET) consolidando proyectos y grupos de investigación preexistentes. Se espera que sus contribuciones, desde la epidemiología y 
determinantes socioculturales de enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles que aquejan a la provincia, propicien un abordaje 
holístico de la salud y una aplicación política-socio-sanitaria con gran impacto en la sociedad santiagueña.

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

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.

La línea de investigación tiene como objetivo abordar los problemas de salud, las desigualdades y determinantes sociales a fin de sumar evidencia 
científica contextualizada que brinde herramientas concretas a los actores políticos, personal de salud y comunitarios para la toma de decisiones en 
concordancia a las necesidades locales más relevantes. Se desarrollará en el marco de las investigaciones biomédicas y sociales en ejecución a fin de 
mejorar sus interacciones y promover el análisis inter e intradisciplinario propiciando un abordaje holístico de la salud y una aplicación política-
socio-sanitaria con gran impacto en Santiago del Estero.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Profesional con grado de Doctor/a, con formación en Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. Preferentemente con experiencia en epidemiología, 
investigación clínica asociada a estudios socioculturales (Otras áreas afines consultar).
Con motivación y capacidad para interrelacionarse con institutos de doble dependencia (CONICET-UNSE), con otras unidades académicas de la 
UNSE. Capacidad de vinculación y transferencia con organismos de salud de la provincia.

Gran Área del 
Conocimiento

mailto:rector@unse.edu.ar
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*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Santiago del Estero

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Ciencias Médicas

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  * Dirección: Calle Reforma del 18 N° 1234

* Código Postal: 4200

* Mail:

* Loc. / Pcia: Capital/Santiago del Estero

* Teléfono 0385 4509500 (int.1070)

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

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

No Aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No aplica

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Melchor Emilio Luque

Mail:

Calle: Reforma del 18 N° 1234

Teléfono: 0381-155685302

Horario de atención Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hs.

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

melchor_luque@hotmail.com

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 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.

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.

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. La UNSE cuenta con una 
carrera de postgrado, la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, acreditada por CONEAU, única en toda la región, en la que se forma a 
profesionales desde enfoques sistémicos y colectivos, vinculados a los sistemas de salud, siendo algunas de sus egresadas docentes de la FCM.

La FCM cuenta con laboratorios para investigación provistos de equipamientos de avanzada tecnología (Citómetro de flujo, microscopio de 
fluorescencia, microscopio confocal, micrótomo, termocicladores, ultracentrífuga, etc.) aptos para el desarrollo de actividades de investigación 
biomédica y transferencia en desarrollo. Se cuenta también con equipos multimedias, proyectores, sala de informática y auditorium equipado con 
los recursos tecnológicos adecuados para presentaciones y videoconferencias, además se encuentra en su etapa final de construcción un 
laboratorio de simulación médica con tecnología de última generación.

La FCM se encuentra en el 5° año de su ciclo lectivo, quedando pendiente la consolidación de la planta docente de 6° año de la carrera. 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 universitario.

melchor_luque@hotmail.com

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:                                         Ing. Héctor Rubén PAZ, Rector, Universidad Nacional de Santiago del Estero
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Lugar y fecha: Santiago del Estero, 22 de mayo de 2020


