
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  

Denominación 
completa: 

Universidad Nacional Arturo Jauretche Sigla UNAJ 
 

Domicilio Av. Calchaquí 6200 Localidad Florencio Varela  

Código postal 1888 Provincia 
Provincia de Buenos 
Aires 

 

Teléfono 4275-6100 Mail rectorado@unaj.edu.ar  

  

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 incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las 
razones de la apertura de la nueva línea. 

 

En lo que hace a la producción de conocimientos, el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) posiciona sus propuestas 
académicas, de investigación y vinculación, en el marco de los ejes y estrategias que promueve la Universidad, en el 
contexto de las políticas científicas nacionales y con enfoque en las necesidades y prioridades sanitarias de la región. En el 
ICS, asumiendo estos criterios, se desarrollan las siguientes estrategias: 
- Inclusión de docentes en equipos de investigación conformados, a los fines de promover la función docencia-investigación 
- Incorporación de investigadores CONICET y CIC, en diversas modalidades (Unidad Ejecutora, Personal de apoyo a la 
investigación, Investigadores con sede UNAJ-ICS) 
- Presentaciones a convocatorias UNAJ con conformación de equipos interdisciplinarios y con variados grados de formación 
en investigación (formados, relativamente formados, sin formación aún) 
- Presentaciones a convocatorias externas con conformación de equipos interdisciplinarios y con variados grados de 
formación en investigación (formados, relativamente formados, sin formación aún) 
- Jornadas de investigación y de puesta en común abiertas de avances de proyectos, alcances y resultados 
- Ciclo de Encuentros : Diálogos de Investigación ( presentación de un proyecto específico y debate teórico-metodológico 
posterior) , abierto a todos los docentes del ICS 
- Capacitaciones de búsqueda bibliográfica con OPS-OMS – Unidad de Gestión del Conocimiento. 
Asimismo, se han definido áreas temáticas de trabajo en y para la salud estructuradas como Programas de Investigación, 
vinculados a los desarrollos que fueron consolidándose, a las competencias de sus docentes-investigadores y a las líneas de 
producción y vinculación de conocimientos que interesa promover. Mediante los Programas de Investigación el ICS apunta 
a generar conocimientos aplicables y a consolidar grupos de trabajo, promoviendo espacios de intercambio y capacitación 
en metodologías interdisciplinarias para el abordaje de la salud. Estos Programas representan núcleos organizativos de las 
actividades investigativas y productos que de ellas se deriven y/o vinculen. De este modo, los Programas representan una 
estructura-marco para el conjunto de proyectos de investigación y actividades relacionadas a los campos que abarcan los 
mismos. 
Actualmente se encuentran en desarrollo los siguientes Programas de Investigación, y a través de ellos el ICS ha sido 
incorporado como Centro Asociados a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires: 
- Programa de Investigación en Políticas y Gestión de Redes de Servicios de Salud 
- Programa De Investigación en Salud Comunitaria 
- Programa De Investigación en Dimensiones Socio Culturales Y Comunicación En Salud 
- Programa De Investigación en Salud Materno Infantil 
- Programa De Investigación en Enfermedades Transmisibles 
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- Programa De Investigación en Enfermedades No Transmisibles 
En términos de contribuciones y transferencias, el ICS propone estrategias y dispositivos de investigación y vinculación 
científico tecnológica, gestión de conocimientos en salud , producción de evidencias para intervenciones sanitarias, 
políticas, procesos de atención y gestión y establecimiento de agendas participativas y proyectos conjuntos con servicios 
de salud de la región. 
De acuerdo a esto, y en términos de resultados e impacto para la institución con la incorporación del investigador/a que se 
propone , se espera: 
● Consolidar un equipo de trabajo localizado en la UNAJ para llevar adelante las líneas mencionadas. 
● Consolidar la producción de conocimientos sobre el campo sanitario, sus múltiples actores y dimensiones, haciendo eje 
en las necesidades del contexto y sus colectivos, incluyendo perspectivas de género, ciclos de vida y salud territorial. 
● Se espera producir conocimientos teóricos y aplicados, a los fines de sustentar el desarrollo del saber académico, la 
investigación y su potencial utilización o transferencia en las áreas de planificación de la política sanitaria basada en 
evidencias. 

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: 

Salud, políticas y epidemiología social vinculada a problemáticas emergentes. Enfoques interdisciplinarios de la salud y 
producción de conocimientos 

 
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. 

Se trata de una línea transversal a los Programas de Investigación actualmente en desarrollo en el ICS. La cual abonaría al 
conjunto de proyectos y líneas que convergen en dichos Programas. En este sentido, la línea de investigación propuesta 
apunta a generar conocimientos interdisciplinarios en el campo de la salud y a consolidar grupos de trabajo que den cuenta 
de la diversidad, multidimensionalidad y complejidad de este campo y sus metodologías de abordaje. 
A través de los procesos y productos de conocimiento que se generen, busca consolidar alianzas estratégicas entre las 
políticas de salud y el contexto social y epidemiológico del territorio, atento a los perfiles de sus poblaciones, emergentes y 
necesidades. Propone un abordaje transversal de la salud, que posibilite el diálogo interdisciplinar y la producción de 
conocimiento sólido y situado, considerando el enfoque de género y derechos humanos. 

¿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. 

Investigador/a con nivel de doctorado, sólida formación acreditada con publicaciones y presentaciones a congresos 
relacionadas a salud colectiva y/o pública, epidemiología social vinculada a problemáticas emergentes, género y salud, 
enfoques interdisciplinarios de la salud, ciencias sociales y salud. Con entrenamiento en investigación sanitaria 
interdisciplinaria, dirección de recursos humanos, participación en grupos de trabajo y coordinación de proyectos. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 



* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 

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

 

* Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional Arturo Jauretche 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) 

*Descripcion del Nivel de LT 3  

* Dirección postal * Dirección: Av. Calchaquí 6200 

* Código Postal: 1888 

* Mail:  rectorado@unaj.edu.ar 

* Loc. / Pcia: Florencio Varela/Provincia de Buenos Aires 

 
* Teléfono 

4275-6100; 4210-7095 interno 6702 

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). 

El/la investigador/a contará con los instrumentos que la universidad destina para la promoción y financiamiento de las actividades de 
investigación, tales como los subsidios para la ejecución de proyectos de investigación otorgados mediante las Convocatorias “UNAJ- 
investiga” y la Convocatoria a Publicaciones de Obras Inéditas para la difusión de resultados de los proyectos. Por otra parte, la 
universidad prevé realizar convocatorias específicas para fortalecer las líneas prioritarias contempladas en estas propuestas. Asimismo, 
se espera que el investigador/a y su grupo se presenten a las convocatorias realizadas por las distintas instituciones del SNCTI y por 
organismos internacionales (para la obtención de fondos externos. el Instituto cuenta con los siguientes subsidios de Investigación: 

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. 

El Instituto cuenta con varios docentes investigadores que contribuirán al desarrollo de la línea de investigación. Entre sus integrantes 
cuenta con una investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la UNAJ especializada en Antropología de la Salud y Gestión de Redes 
de Servicios de Salud. Por otra parte, cuenta con 47 docentes investigadores categorizados en el Programa de Incentivos (1 docente 
categoría I, 2 docentes categoría II, 14 docentes categoría II, 12 docentes categoría IV y 18 docentes categoría V) que integran los 
distintos equipos de investigación y trabajan las líneas de investigación desarrolladas en los programas del Instituto. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Se dispone de laboratorios informáticos, áreas de aulas virtuales, equipamiento digital. Laboratorio de investigación Traslacional en 
convenio con el Hospital El Cruce. Acceso y soportes: Acervo bibliográfico, repositorios digitales y acceso a bibliotecas electrónicas. 

La Universidad Nacional Arturo Jauretche incorporará al investigador con un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple 

La Universidad Nacional Arturo Jauretche incorporará al investigador con un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple 
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Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

 

 
Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Alvarez, Daniela 

Mail: danielatalvarez@gmail.com 

Calle: Avenida Calchaquí 5912 

Teléfono: 1161109867; 4210-9000 interno 1520 

Horario de atención 9 a 16 

 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 

 
Lic. Ernesto Villanueva, Rector 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 

 
Lugar y fecha: 

 
Florencio Varela, viernes 29 de mayo de 2020 
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