
 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL CONCURSO DE 

INGRESOS A LA CICyT 2022 - MODALIDAD 

PROYECTOS ESPECIALES - CORRIENTES 
 

 

ADECUACIÓN DEL PROYECTO y COHERENCIA, ABORDAJE METODOLÓGICO Y 

ACTIVIDADES:  

Se analizará el grado de adecuación entre el proyecto presentado por el/la postulante y las 

líneas de investigación y lugares de trabajo definidos para esta convocatoria según se detalla 

a continuación: 

 

Lugar de trabajo Áreas temáticas 
Cupos 

asignados 

Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral 
(CECOAL, CONICET-UNNE) 

Sustentabilidad ambiental en el NEA: incorporación de valor 

agregado a la producción ganadera y forestal a través del 

manejo de la biodiversidad. 

4 

Conservación de la biodiversidad en sistemas de producción 

ganaderos. 

Ecohidrología: variabilidad hidrológica y la distribución 

espacio-temporal de bosques en la planicie inundable del 

río Paraná. 

Estado de Salud de los Ecosistemas. 

Instituto de Botánica del 
Nordeste (IBONE, 
CONICET-UNNE) 

Mejoramiento de la eficiencia de la producción y de la 

conservación de la biodiversidad en sistemas agropecuarios 

y forestales de Corrientes: 

- Aprovechamiento de la flora nativa para el desarrollo de 

nuevos cultivos o variedades de alto valor productivo 

regional. 

- Optimización de sistemas productivos mediante el estudio 

de las bases ecofisiológicas, reproductivas y genéticas de 

cultivos de importancia regional. 

- Biodiversidad en ecosistemas nativos y productivos. 

4 

Instituto de Modelado e 
Innovación Tecnológica 
(IMIT, CONICET-UNNE) 

Transformación de la biomasa residual proveniente de la 

actividad agroforestal industrial en biocombustibles de alto 

valor energético como prevención de focos de incendio. 

4 Compuestos bioactivos autóctonos de la región NEA: 

detección de compuestos bioactivos, aislamiento, 

purificación, modelado de proceso de encapsulamiento y 

diseño experimental en forma conjunta con el área de 



 
 

 

 

modelado, ensayos de efectividad. 

Compuestos bioactivos autóctonos de la región NEA: 

propiedades de bacterias autóctonas promotoras de la 

salud humana. 

Instituto de Química 

Básica y Aplicada del 

Nordeste Argentino 

(IQUIBA NEA, CONICET-

UNNE) 

Aprovechamiento de biomoléculas y compuestos bioactivos 

provenientes de la biomasa del NEA: 

- Propiedades tecno-funcionales y bioactivas de legumbres 

modificadas por tratamientos no convencionales. 

- Evaluación de compuestos con potencial efecto 

farmacológico derivados de la biomasa del nordeste 

argentino. 

- Valorización de plantas y residuos agroalimentarios 

aplicando tecnologías de extracción innovadoras (MW, DES, 

US) para la recuperación de compuestos bioactivos. 

- Toxicología en salud humana. Alternativas terapéuticas y 

farmacológicas. 

4 

Facultad de Medicina - 
Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) 

Modelos animales para estudios preclínicos farmacológicos, 

nutrición y toxicológicos. 
1 

 

Desarrollo de los perfiles buscados: 

 

1. Sustentabilidad ambiental en el NEA: incorporación de valor agregado a la producción 

ganadera y forestal a través del manejo de la biodiversidad  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.  

Perfil postulante: Dr. en Cs. Biológicas preferentemente.  

 

Se propone: 1) investigar la respuesta de la biodiversidad amenazada y endémica de 

pastizales y humedales de Corrientes a las principales actividades productivas desarrolladas 

como la ganadería y la forestación, 2) diseñar buenas prácticas productivas para garantizar 

la conservación de la biodiversidad en paisajes productivos y favorecer el posicionamiento de 

los productos en mercados que exigen certificaciones de sustentabilidad ambiental.  

En la región NEA todavía existe un gran vacío en el conocimiento de la biodiversidad, sobre 

su valoración y su rol en el funcionamiento en los diferentes ecosistemas. Este conocimiento 



 
 

 

 

de la biodiversidad es aún menor en los ambientes donde se desarrollan las principales 

actividades productivas como la ganadería y la forestación, sobre los pastizales y humedales 

de Corrientes. El sector forestal ya se encuentra aplicando estándares de sustentabilidad 

ambiental a través de la actividad de certificación de plantaciones, pero utilizando criterios 

generados en otros países que a veces no reflejan las condiciones requeridas para garantizar 

la conservación de la alta biodiversidad de nuestra región. Por otra parte, en la ganadería 

observamos un creciente interés por parte del sector productivo en desarrollar innovaciones 

en sus actividades en el aspecto ambiental que permitan un mejor posicionamiento en los 

mercados, dentro de las denominadas “Soluciones basadas en la Naturaleza” que exigen los 

mercados internacionales. Garantizar el mantenimiento de la biodiversidad en los sistemas 

productivos es clave para sustentar otras actividades productivas de nuestra provincia como 

es el creciente turismo de naturaleza.   

 

2. Conservación de la biodiversidad en sistemas de producción ganaderos.   

Línea de desarrollo provincial: Recursos hídricos, energías renovables y ambiente natural.  

Perfil postulante: Dr. en Cs. Biológicas preferentemente. 

 

Las modificaciones en el ambiente generadas por la actividad antrópica impactan sobre la 

diversidad de especies. La presencia de mamíferos silvestres de mediano a gran porte en 

sistemas de producción constituye un indicador del estado de salud del ecosistema, e 

involucra un potencial riesgo sanitario y económico, convirtiéndose en un factor que puede 

actuar como limitante de la producción o favorecer determinados procesos ecológicos. Los 

sistemas de producción bovina, por ejemplo, pueden clasificarse en intensivos y extensivos, 

y cada uno presenta características, dinámicas productivas y prácticas de manejo que podrían 

influir sobre los ensambles de mamíferos silvestres. Es importante entonces describir y 

comparar los ensambles de mamíferos silvestres en sistemas intensivos y extensivos de 

producción de la provincia de Corrientes, documentar y comparar las características de los 

establecimientos y prácticas de manejo, y analizar cómo influyen sobre la estructura de los 

ensambles y sobre las variaciones en las abundancias de las distintas especies de la 

mastofauna. También es fundamental evaluar el rol de los mamíferos, su situación 

poblacional y su posibilidad de aprovechamiento (tantos nativos como exóticos, que habitan 

en los establecimientos, y particularmente especies invasoras como el ciervo colorado y 

jabalí). Con diferentes herramientas de trabajo de campo y gabinete se pretende determinar 

y proponer estrategias adecuadas para monitorear variaciones en la ocupación y abundancia 



 
 

 

 

de mamíferos en paisajes comprendidos entre áreas protegidas, rurales y urbanas, con la 

posibilidad de proponer a futuro herramientas adecuadas de manejo para Corrientes, y así 

lograr sistemas de producción sustentables e inclusivos a largo plazo. Líneas Biodiversidad 

en sistemas productivos. Agricultura Sustentable / Empresa Familiar Agraria Vectores de 

Desarrollo Social, Productivo y Ambiental Uso Sustentable de la Biodiversidad y Cambio 

Climático.  

 

3. Ecohidrología: variabilidad hidrológica y la distribución espacio-temporal de bosques en la 

planicie inundable del río Paraná   

Línea de desarrollo provincial: Recursos hídricos, energías renovables y ambiente natural.   

Perfil postulante: Dr. en Cs. Biológicas preferentemente. 

 

Corrientes es la cuarta provincia con mayor biodiversidad del país. En el NE de la provincia 

se encuentra el límite de dispersión de numerosas especies de la selva de Misiones, siendo 

un ecotono entre las provincias biogeográficas paranaense y chaqueña, y por lo tanto con 

características especiales en cuanto a su riqueza biológica, esta parte del territorio 

constituyen enclaves de protección únicos, ya que constituyen unas de las pocas áreas que 

conservan ecotonos entre provincias biogeográficas. En consonancia con esto, se propone 

como línea de estudio relacionar la variabilidad hidrológica y la distribución espacio-temporal 

de bosques en la planicie inundable del río Paraná. Esta información sería transferible a los 

actores sociales involucrados y a las entidades gubernamentales, a fin de predecir el 

comportamiento de este tipo de bosques ante la variabilidad climática.   

 

4. Estado de Salud de los Ecosistemas  

Línea de desarrollo provincial: Recursos hídricos, energías renovables y ambiente natural.   

Perfil postulante: Doctor/a en Ciencias Veterinarias o Ciencias Biológicas preferentemente. 

 

Se propone investigar cómo y por qué los cambios antropogénicos sobre diferentes 

ambientes de la región colocan a las personas y la vida silvestre en dichos ecosistemas en 

mayor riesgo de intercambio de patógenos. Tras la pandemia de COVID19 se puso de relieve 

la necesidad de una vigilancia epidemiológica de especies animales La hipótesis central de 

este trabajo es que existen comportamientos humanos, comportamientos de la vida silvestre, 



 
 

 

 

condiciones ecológicas y características del paisaje que aumentan los riesgos de transmisión 

de enfermedades interespecíficas. Este esfuerzo implica una combinación de estudios de 

biodiversidad, epidemiología, ecología del comportamiento, ecología molecular, estudios de 

plantas, trabajos sociales y clínicos y modelado espacial. Los productos finales son la 

confección de planes y mapas para proteger la salud humana y la vida silvestre, conservar la 

biodiversidad y además garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas a largo plazo en el 

marco de una producción sustentable y del cambio climático.  

Determinar cómo y por qué los cambios antropogénicos sobre diferentes ambientes de la 

región colocan a las personas y la vida silvestre en dichos ecosistemas en mayor riesgo de 

intercambio de patógenos. La hipótesis central de este trabajo es que existen 

comportamientos humanos, comportamientos de la vida silvestre, condiciones ecológicas y 

características del paisaje que aumentan los riesgos de transmisión de enfermedades 

interespecíficas. Este esfuerzo implica una combinación de estudios de biodiversidad, 

epidemiología, ecología del comportamiento, ecología molecular, estudios de plantas, 

trabajos sociales y clínicos y modelado espacial. Los productos finales son la confección de 

planes y mapas para proteger la salud humana y la vida silvestre, conservar la biodiversidad 

y además garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas a largo plazo en el marco del cambio 

climático.   

 

5. Mejoramiento de la eficiencia de la producción y de la conservación de la biodiversidad en 

sistemas agropecuarios y forestales de Corrientes.   

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores en Biología, Recursos Naturales, Agronomía, Ing. Forestal o 

afines.  

 

- Aprovechamiento de la flora nativa para el desarrollo de nuevos cultivos o variedades de 

alto valor productivo regional  

El NEA concentra la mayor parte de los bosques nativos chaqueños y paranaenses, así como 

de pastizales naturales de la Argentina. Sin embargo, las potencialidades de la biodiversidad 

de Corrientes permanecen ampliamente inexploradas, tanto para el desarrollo de nuevos 

productos derivados de plantas, como para la puesta en valor de los recursos vegetales de 

uso tradicional (frutos nativos, forrajeros, medicinales, etc.), y para el mejoramiento de cultivos 



 
 

 

 

de alto valor comercial (parientes silvestres de maní, algodón, pimientos, mandioca, yerba 

mate, etc.). Además, el subtrópico argentino representa una región estratégica para el estudio 

de la adaptación de especies a la alternancia de temperaturas e inundación y sequías, 

reuniendo las características necesarias para estudios sobre adaptaciones a distintos 

ecosistemas y resiliencia frente al cambio climático. El objetivo de esta línea es caracterizar, 

relevar y evaluar la flora nativa de la provincia, con el fin de poner en valor los recursos 

genéticos de especies nativas de interés agronómico con gran potencial de ser introducidas 

al cultivo (principalmente forrajeras, ornamentales y frutícolas) y detectar genes valiosos en 

los parientes silvestres de cultivos para usarlos en el mejoramiento genético de cultivos 

regionales. 

- Optimización de sistemas productivos mediante el estudio de las bases ecofisiológicas, 

reproductivas y genéticas de cultivos de importancia regional 

El conocimiento sobre el comportamiento de los cultivos bajo diferentes condiciones 

ambientales es determinante para optimizar la producción, permitiendo la definición de las 

prácticas de manejo más adecuadas a cada agroecosistema. Asimismo, la caracterización y 

evaluación de las razas locales de cultivos tradicionales (como maíz, tomate, maní, zapallo) 

para detectar genes, que permitan incorporar características a los cultivos para responder a 

las demandas actuales de los sistemas de producción y a la industria o atender a las 

demandas de los mercados es clave para las economías regionales. En Corrientes existen 

especies utilizadas tradicionalmente, como frutales y forestales, de las cuales no se conoce 

el sistema reproductivo, característica fundamental para el manejo de un cultivo. Estos tipos 

de estudios se hallan muy difundidos para los cultivos de la región Pampeana templada del 

país, pero representa un área de vacancia en el NEA y particularmente en Corrientes, donde 

se presentan desafíos particulares para la producción, como estrés térmico, estrés hídrico, 

exposición a patógenos exclusivos, etc. Con esta propuesta se pretende identificar variantes 

biológicas para incorporar en planes de mejoramiento o de alternativas de manejo en las 

razas locales o cultivares de los cultivos regionales que permitan maximizar la rentabilidad 

productiva en el marco de buenas prácticas productivas y sustentabilidad ambiental.  

- Biodiversidad en ecosistemas nativos y productivos.  

Para el desarrollo de estrategias de conservación y el manejo adaptativo de los ecosistemas 

tanto nativos como productivos de la provincia es esencial contar con información actualizada 

sobre la biodiversidad y el impacto de los cambios ambientales a distintas escalas espacio 

temporales. El objetivo de esta temática es caracterizar los diferentes sistemas de manejo en 

áreas productivas y áreas protegidas de la región y evaluar su papel en la conservación de la 



 
 

 

 

biodiversidad, a fin de generar nuevas propuestas que promuevan el desarrollo productivo 

sustentable y la preservación de la biodiversidad de la provincia.  

La exploración y documentación de los recursos naturales a distintas escalas espaciales y a  

diferentes niveles de organización biológica (desde genes a comunidades), así como la  

identificación de indicadores de biodiversidad y su monitoreo permitirá generar información  

para identificar áreas valiosas para la conservación y planificar estrategias de conservación  

que permitan la continuidad de los procesos genéticos, ecológicos y evolutivos que generan  

y mantienen la biodiversidad de los ecosistemas y que reduzcan la vulnerabilidad de las  

especies ante el impacto de cambios ambientales (naturales y/o antrópicos) y climáticos  

globales. La información que se genere también contribuirá al uso sustentable de la 

biodiversidad regional y el ordenamiento territorial de la provincia de Corrientes.  

 

6. Transformación de la biomasa residual proveniente de la actividad agroforestoindustrial en 

biocombustibles de alto valor energético como prevención de focos de incendio.  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Dr. en Química/ Ingeniería Química, /Civil/ Mecánica. 

 

La provincia de Corrientes es una de las provincias de mayor producción forestal de 

Argentina.  Produce además una gran cantidad de residuos los que no se logran aprovechar 

suficientemente para la producción de productos de cierto valor agregado. Estos residuos se 

desechan o se utilizan para alimentar calderas. Este exceso de residuos es además una 

fuente de focos probables de incendios.  

La línea de trabajo propuesta consiste en aplicar la pirólisis de la biomasa residual acumulada 

en terrenos destinados a la actividad forestal y agropecuaria de la provincia de Corrientes 

para la obtención de biocombustibles. Esto requerirá realizar el modelado de un relieve 

topográfico para estudios de acumulación natural de biomasa de la actividad forestal en túnel 

de viento y realizar pirólisis a escala de laboratorio de residuos forestales y agropecuarios de 

la provincia de Corrientes. Finalmente se deberá evaluar el potencial energético y el 

aprovechamiento de los productos de la pirólisis. 

 

7. Compuestos bioactivos autóctonos de la región NEA: detección de compuestos bioactivos, 



 
 

 

 

aislamiento, purificación, modelado de proceso de encapsulamiento y diseño experimental.  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores/as en Ingeniería civil o mecánica, Física, Matemática o afines.  

 

Los péptidos provenientes de la leche de vaca poseen actividad biológica benéfica para la 

actividad humana. A partir de la aplicación de los aspectos exploratorios realizados en 

Corrientes se detectó que los mismos tendrían actividad antimicrobiana y antihipertensiva. Si 

se lograra nano-encapsularlos, podrían ser apropiadamente absorbidos por el sistema 

gastrointestinal, aportando protección a estos compuestos frente a su degradación, 

manteniendo su solubilidad y estabilidad, y contribuyendo a su biodisponibilidad. Dentro de 

esta línea de investigación se planteará el modelado y la implementación del nano 

encapsulado según las diferentes matrices que se aplican actualmente.  

 

8. Compuestos bioactivos autóctonos de la región NEA: propiedades de bacterias autóctonas 

promotoras de la salud humana.  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores/as en Química, Bioquímica o afines.  

 

En 2009, la leche de vaca fue declarada, a nivel mundial, como la mayor fuente de péptidos 

con actividad biológica benéfica sobre la salud humana. La mayoría de estos compuestos son 

multifuncionales y poseen actividad como inhibidores de la saciedad regulando el peso 

corporal, reguladores de la memoria y el estrés, exaltadores del sistema inmune, 

antimicrobianos, enlazantes de calcio y fósforo mejorando la salud ósea y dental, 

antitrombóticos, anticolesterolémicos y reguladores de la tensión arterial.  

Estos péptidos (fracciones muy pequeñas) se generan mediante hidrólisis (ruptura) de las 

proteínas de la leche, por la intervención de enzimas intrínsecas o aportadas por 

microoganismos. Hasta el momento y mediante estudios exploratorios, se determinó que las 

enzimas aportadas por las bacterias lácticas salvajes del fermento autóctono diseñado para 

quesos artesanales de Corrientes actúan sobre las proteínas lácteas liberando péptidos con 

actividad antimicrobiana (generando un efecto casi como el de un antibiótico en el cuerpo 



 
 

 

 

humano) y actividad antihipertensiva con efecto mucho más alto que los medicamentos 

comerciales antihipertensivos. Se pretende confirmar y ampliar los estudios preliminares 

determinando con certeza las propiedades de los péptidos arriba mencionados.  

 

9. Aprovechamiento de biomoléculas y compuestos bioactivos provenientes de la biomasa 

del NEA 

- Propiedades tecno-funcionales y bioactivas de legumbres modificadas por tratamientos no 

convencionales  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores en Química, Bioquímica, Biología o afines. 

 

Se propone generar conocimientos sobre las propiedades tecno-funcionales y biológicas de 

productos de interés derivados de legumbres, especialmente de sus proteínas, a efectos de 

poder incorporarlos como suplemento o ingrediente en productos alimentarios, fabricados 

para fines específicos o bien utilizarlos como potenciales componentes benéficos para la 

salud.  

Las legumbres son una alternativa rentable y de bajo costo, como fuente proteica para 

poblaciones vulnerables como también para quienes tienen hábitos alimenticios diferenciados 

(vegetarianos, veganos) o por razones de salud (celíacos, diabéticos). Algunos ejemplos de  

desarrollos tecnológicos factibles de implementar en la región consisten en la obtención de  

aislados y/o concentrados proteicos obtenibles de las legumbres para la industria alimentaria,  

que podrían ser utilizados por la misma como ingredientes con adecuadas propiedades tecno 

funcionales (capacidad de absorción de agua y de aceite, capacidad de formación de 

emulsión  y espuma, gelificación, solubilidad), nutricionales y/o biológicas (antioxidante,  

antihipertensiva, etc.).   

- Evaluación de compuestos con potencial efecto farmacológico derivados de la 

biomasa del nordeste argentino 

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores en Química, Bioquímica, Biología o afines. 

 



 
 

 

 

En la región NEA, las serpientes del género Micrurus Crotalus y Bothrops se encuentran 

ampliamente distribuidas en el territorio. En los venenos ofídicos, el 90% de su peso seco 

está compuesto por proteínas. Entre ellas se encuentran las enzimas fosfolipasas A2 (PLA2s) 

que, más allá de su efecto fisiopatológico injurioso o dañino en la intoxicación ofidia, poseen 

potencial terapéutico como antimicrobianos, anti plaquetarios, hipotensivos, como así 

también propiedades antitumorales y anti-angiogénicas.   

Se propone estudiar el potencial efecto antimetastatico de PLA2 aislada de venenos de B 

diporus y B. alternatus a través de ensayos sobre líneas celulares para evaluar la adhesión, 

migración, angiogénesis e inmunomodulacion de dichas proteínas. Además, se estudiará el 

aprovechamiento de las enzimas proteolíticas obtenidas de desechos de la producción 

ictícola de la provincia. También en la producción ictícola, la piel y vísceras de peces son 

desechos que constituyen fuentes potenciales de enzimas proteolíticas y de colágeno, cuyo 

estudio hemos iniciado.  

- Valorización de plantas y residuos agroalimentarios aplicando tecnologías de 

extracción innovadoras (MW, DES, US) para la recuperación de compuestos 

bioactivos.  

Línea de desarrollo provincial: Economía del conocimiento aplicada a la actividad 

agroindustrial.   

Perfil postulante: Doctores en Química, Bioquímica, Biología o afines. 

 

En general los vegetales y sus residuos son fuente de diversos compuestos bioactivos de 

interés para la industria. Se propone extraer mediante diferentes métodos de extracción 

compuestos bioactivos desde residuos (de corteza, cáscara, etc.) aprovechables para la 

industria química, farmacéutica, cosmética y alimentaria. Según los casos se analizarán 

ácidos fenólicos, flavonoides, alcaloides, pigmentos, entre otros y también compuestos 

extraíbles como “bloques de construcción” para otras moléculas. Incluye el desarrollo y la 

innovación en la preservación de dichos compuestos. Se aplicarán diferentes métodos de 

extracción con solventes amigables con el medio ambiente individuales o mezclas eutécticas, 

asistidos por microondas o ultrasonido para su extracción. Se efectuarán ensayos 

bioquímicos y biológicos para determinar su efectividad "in vitro" y los extractos de interés 

serán preservados por medio de técnicas de micro/nanoencapsulado.  

 

10. Toxicología en salud humana. Alternativas terapéuticas y farmacológicas  



 
 

 

 

Línea de desarrollo provincial: Salubridad.   

Perfil postulante: Doctores en Cs. Biológicas, Química, Bioquímica, o afines.  

 

Las mordeduras de serpientes son un problema de salud pública desatendido en muchos 

países tropicales y subtropicales. La OMS, en 2017, incluyo el envenenamiento por 

mordeduras de serpiente en la lista de Enfermedades tropicales desatendidas en categoría 

A, es decir entre los padecimientos de mayor impacto para la salud mundial. Esta línea 

prioritaria busca el desarrollo e implementación de una estrategia orientada a controlar y 

reducir la problemática de accidentes ofídicos a nivel global. Con esta propuesta se pretende 

estudiar/evaluar las propiedades químicas, farmacológicas, toxicológicas e inmunológicas de 

las toxinas naturales que impactan directamente en el manejo integral del paciente intoxicado, 

la fisiopatología de la intoxicación, la búsqueda de alternativas en las intervenciones 

terapéuticas y demás temas de interés médico.   

 

11. Modelos animales para estudios preclínicos farmacológicos, nutrición y toxicológicos  

Línea de desarrollo provincial: Salubridad.   

Perfil postulante: Doctores en Química, Bioquímica, Biología o afines. 

 

Los animales de experimentación utilizados en la investigación biomédica proporcionan 

información detallada sobre los mecanismos de la enfermedad. Tanto ratones como ratas se 

utilizan ampliamente como modelos animales experimentales en la investigación 

farmacéutica y biomédica. Se han generado múltiples modelos animales para imitar las 

características histopatológicas de los pacientes con diferentes patologías, hipertensión 

arterial pulmonar, modelos de obesidad, de malnutrición, etc. El modelo animal de laboratorio, 

es una necesidad para culminar las investigaciones preclínicas, siendo un reactivo biológico 

imprescindible en las ciencias de la salud y por lo tanto su estandarización, la creación de 

protocolos de homogeneidad que se deben cumplir para validar y reproducir los resultados 

experimentales son muy importantes. Se buscará diseñar, implementar y optimizar sistemas 

experimentales en modelos in vivo para la evaluación fisiológica y patológica preclínica en 

estudios farmacológicos, de nutrición y toxicológicos. Para ello se deberá examinar la 

toxicidad de las  intervenciones o patologías en estudio en dosis seguras iniciales y esquemas 

de escalado de  dosis posteriores; identificar posibles órganos diana para la toxicidad e 

identificar los  parámetros de seguridad para monitorización clínica; estandarizar modelos 



 
 

 

 

animales de  sepsis, hipoxia / hemorragia crónica y aguda y establecer diseños 

experimentales así como  los modelos idóneos para los diferentes aspectos de la nutrición y 

sus patologías asociadas  (metabolismo de los substratos, interferencias, nutrigenómica, 

obesidad, etc).  

 

Asimismo, se analizará el grado de coherencia interna entre el problema planteado en el 

proyecto de investigación, los objetivos, el abordaje teórico, la metodología y las actividades 

propuestas. Además, se tendrá en cuenta la estructuración del plan de investigación, su 

configuración y redacción.  

Puntaje de referencia: hasta 25 puntos. 

 

APORTES QUE PLANTEA EL PROYECTO:  

Se valorarán los aportes que brindará el proyecto en términos de generación de soluciones a 

problemas prioritarios, en relación a la producción de insumos (cognitivos, básicos o 

tecnológicos) para la generación de posibles soluciones. Se tendrá especial atención a 

aquellos aportes respecto de los conocimientos y/o tecnologías innovadoras. Además, se 

analizará el potencial uso de los resultados del proyecto por parte de adoptantes efectivos o 

futuros usuarios.   

Puntaje de referencia: hasta 10 puntos.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Se analizará la trayectoria del/la postulante prestando especial consideración a los posgrados 

y cursos realizados como así también a otras formas de aprendizaje no formal. Se valorará la 

convergencia entre la formación del/la postulante y el alcance y objetivos del proyecto de 

investigación presentado.   

Puntaje de referencia: hasta 2 puntos.  

 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA:  

Se analizará la producción científico-tecnológica del/la postulante teniendo en cuenta su 

originalidad y contribución en el contexto del desarrollo de la temática, la disciplina y la 

especialidad en la que se inscribe. Se valorarán aquellos casos en los que el impacto de la 



 
 

 

 

aplicación de los desarrollos obtenidos se traslade a los sectores socioproductivos, 

sociopolítico, académico, tecnológico y/o ambiental. En el caso de los trabajos en coautoría 

se tendrá en cuenta el lugar que ocupa el/la postulante en la lista de autores, según los hábitos 

que suelen determinar la posición de los autores en la disciplina correspondiente. Además, 

se analizará el grado de vinculación entre la trayectoria, su producción científica y el proyecto 

presentado. Se analizará si el/la postulante ha participado en el desarrollo de sistemas 

productivos, procesos, productos o desarrollos tecnológicos y cuál ha sido su grado de 

participación en los mismos. De igual manera se valorará si ha participado en el desarrollo de 

sistemas organizacionales o decisorios, procesos de transformación socio-institucional, 

desarrollos normativos o regulatorios y cuál ha sido su grado de participación. Se valorará el 

grado de participación del/la postulante en acciones de transferencia de tecnologías. Se 

analizará el grado de participación del/la postulante en desarrollos generados que han sido 

objeto de algún procedimiento de protección de propiedad intelectual/propiedad industrial y/o 

de alguna forma de contratación con terceros. Se analizará la vinculación entre la producción 

tecnológica y la producción científica del/la postulante. Por último, se analizará el grado de 

vinculación entre la participación en la producción tecnológica y el proyecto presentado.   

Puntaje de referencia: hasta 30 puntos para Investigador Asistente, hasta 35 puntos para el 

resto de las categorías.  

 

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA Y SOCIAL:  

Se analizará la dedicación y el rol asignado a la participación del/la postulante en proyectos 

PDTS o similares; como así también el grado de vinculación entre la participación entre los 

mencionados y el proyecto presentado por el/la postulante. 

Puntaje de referencia: hasta 2 puntos.  

 

TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS 

TÉCNICAS:  

Se analizará si el/la postulante tiene antecedentes de prestación de servicios tecnológicos, 

transferencia de conocimientos y/o asistencias técnicas, asesorías y consultorías y cuál ha 

sido su papel y grado de participación. Asimismo, se analizará el grado de vinculación entre 

su participación en los mencionados procesos y el proyecto presentado por el/la postulante.   

Puntaje de referencia: hasta 3 puntos.  



 
 

 

 

 

EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA:  

Se analizará el grado y forma de participación del/la postulante en relación a los antecedentes 

de extensión y los antecedentes de comunicación pública de la ciencia. Para ello se tendrá 

en cuenta el grado de vinculación entre su participación en estas actividades y el proyecto 

presentado.   

Puntaje de referencia: hasta 3 puntos.  

 

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  

Se analizarán los antecedentes en docencia de grado y de posgrado y el tipo de participación 

en los mismos. Se analizará el grado de vinculación entre sus actividades de docencia y sus 

actividades de investigación y desarrollo y también, en relación al plan de trabajo presentado. 

Se analizarán los antecedentes en formación de recursos humanos de grado y posgrado, 

tesinas, tesis de doctorado, dirección de becarios, dirección de proyectos de investigación, 

antecedentes de formación no académica y capacitación de recursos humanos técnicos, 

miembros de organizaciones sociales de base, ONGs, funcionarios públicos, organizaciones 

comunitarias, etc. Todo ello según el perfil de la categoría propuesta por la comisión. Además, 

se analizará la vinculación de los antecedentes mencionados en relación al plan de 

investigación.  

Puntaje de referencia: hasta 5 puntos.  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:  

Se analizarán los antecedentes del/la postulante, vinculados al proyecto, tales como: 

desempeño de cargos o funciones, labores de gestión académica e institucional, etc. Además, 

se analizará si el/la postulante fu beneficiario directo de financiamiento para actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, servicios tecnológicos, asesorías y/o consultorías.   

Puntaje de referencia: hasta 5 puntos.  

 

DIRECTOR DE TRABAJO PROPUESTO:  

Para el caso de los postulantes que ingresen en la categoría Investigador Asistente se 

analizará si el/la Director/a propuesto/a cuenta con experiencia en formación de recursos 



 
 

 

 

humanos en la especialidad en la que se inscribe el proyecto presentado, además de la 

trayectoria académica y científico-tecnológica. También se analizará si los antecedentes 

del/la directora/a propuesto/a son coherentes y consistentes con el proyecto presentado, así 

como el alcance y objetivos del plan de trabajo propuesto.   

Puntaje de referencia: hasta 5 puntos para la Clase Asistente.  

 

CONSISTENCIA ENTRE EL LUGAR Y EL PLAN DE TRABAJO, LA TRAYECTORIA 

DEL/LA POSTULANTE, LA/EL DIRECTOR Y GRUPO DE TRABAJO:  

Se valorará en qué medida el plan de trabajo presentado es factible en relación a la formación 

del/la postulante, sus conocimientos en la temática, su trayectoria previa de investigación, el 

Director/a propuesto/a, el lugar de trabajo y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. 

Además, se tendrá en cuenta el grado de consistencia entre el plan de trabajo, la trayectoria 

del/la postulante, la trayectoria del/la Director/a y el lugar y grupo de trabajo propuestos. Se 

analizarán las principales fortalezas y debilidades de la presentación en su conjunto como así 

también el grado de adecuación en relación a los temas específicos que son motivo de esta 

convocatoria y relacionados con las áreas temáticas de vacancia propuestas dentro de los 

objetivos los lugares de trabajo propuestos en esta convocatoria. Se tendrá en cuenta el 

potencial de consecución de resultados significativos en el corto plazo.  

Puntaje de referencia: hasta 10 puntos. 

 

 

I - Proyecto (Total: 35 ptos.)  

Nivel  Consideraciones / Puntaje  

Adecuación entre proyecto y el perfil al que 

se Presenta y coherencia entre tema, 

objetivo, abordaje teórico, metodología y 

actividades.  

0-25  

Aportes en términos de generación de   

soluciones a los problemas/objetivos   

planteados en clave del tema estratégico o 

producción de un insumo (cognitivo o   

tecnológico) en clave para la generación 

de posibles soluciones (para las ciencias 

básicas).  

0-10  



 
 

 

 

II - Trayectoria (Total: 50/55 ptos.)  

Nivel  Consideraciones / Puntaje  

Formación.  0-2  

Producción Científica.  0-30/35  Sumadas saturan en 30 Clase 

Inv. Asistentes  

y 35 categorías restantes. 

 

Producción Tecnológica.  0-30/35  

Actividad tecnológica y social.  0-2  

Transferencias de conocimiento,   

servicios tecnológicos y asistencias 

técnicas. 

0-3  

Extensión y comunicación pública 

de la  Ciencia. 

0-3  

Docencia.  0-5  Sumadas saturan en 5  

Formación de Recursos Humanos.  0-5  

Otra información relevante:  

Otros cargos y funciones   

Financiamiento de actividades de   

investigación y/o desarrollo y becas. 

0-5  

III – Director (Total: 5 ptos.) 

Nivel  Consideraciones / Puntaje 

Director.  Asistente:0-5  

IV - Consistencia del perfil (Total: 10 ptos.) 

Nivel  Consideraciones / Puntaje 

Consistencia entre el plan de 

trabajo, la trayectoria del 

postulante, la   

trayectoria del Director/Lugar de Trabajo. 

0-10  

 


