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En el año 2015 se creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad; durante el 2016 la UNPAZ elaboró un Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) para los años 2016-2020 con el objetivo de  planificar la ejecución armónica y ordenada de políticas de 

corto y mediano plazo que comprometan acciones y productos para fortalecer la identidad de la Universidad, mejorar sus 

capacidades institucionales, optimizar la gestión mediante la alineación de objetivos y consolidar la planificación presupuestaria 

tomando como referencia el conjunto de la Universidad. Entre los objetivos se encuentra la profundización y el fortalecimiento de la 

investigación científica y la ampliación de la cooperación y la vinculación tecnológica. Para ello en 2016 se conformaron los primeros 

Institutos de Investigación, Desarrollo e Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de conocimiento 

socialmente relevante. Entre 2015 y 2019 se han ejecutado las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D:

- De 2015 a la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida. 

- En 2019 se realizó la primera convocatoria de Proyectos de Transferencia 

- En 2017 y 2018 se ejecutó el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica (SPU), el cual se convirtió en una 

herramienta fundamental para el desarrollo de I+D y la conformación de un espacio propicio para el crecimiento de jóvenes 

investigadores. 

- En 2017 se radicó una investigadora en el marco del Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades 

Nacionales (PRIDIUN)

- En 2019 se radicaron dos investigadoras del CONICET como resultado de la convocatoria Fortalecimiento en I+D+i 2018.

Tal como figura en el siguiente punto, se propone una línea de investigación sobre “Innovación tecnológica y social en 

enfermedades infecciosas”. Con esta incorporación se espera: 

- Instalar capacidades de I+D y producir conocimiento en un área de vacancia que la Universidad considera prioritaria y que se 

encuentra presente en las últimas tres convocatorias a proyectos de investigación sustanciados en la Universidad (Res. 369-2018, 

496-2017, 312-2016);

- integrar dicha producción en espacios y redes de articulación sobre los temas de referencia (contemplado en el Plan de Desarrollo 

Institucional, Resolución Consejo Superior N 94 DE 2016, Objetivo II); 

- fortalecer un área de incumbencia especifica vacante Instituto de “Estudios para el desarrollo productivo y la innovación” 

(Resolución Consejo Superior  N° 60 de 2016); 

- colaborar en el fortalecimiento y la visibilidad del instituto a partir de la formación y dirección de equipos, estimulando la 

productividad científica y los intercambios.

En cuanto al desarrollo institucional, se espera que la incorporación de un investigador formado en esta línea aporte al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y la formación de recursos humanos en su área de incumbencia:

a) aportar a la actualización y la pertinencia de asignaturas de las carreras de grado: Lic. en Enfermería, Tec. Universitaria en 

Informática Aplicada a la Salud, Lic. en Producción de Bioimágenes y Lic. en Instrumentación Quirúrgica, así como contribuir a 

mejorar y diversificar las propuestas de posgrado de la universidad;

b) postular y dirigir becarios de grado y posgrado (convocatorias CIN y UNPAZ) colaborar en la dirección de tesistas de posgrado 

(especialización, maestría y doctorado)

c) Integrar comités evaluadores para las distintas convocatorias, jurados de tesis y comités editoriales y académicos vinculados con 

el desarrollo de la función I+D en la UNPAZ

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

• Título de la Línea de Investigación 

Innovación tecnológica y social en enfermedades infecciosas

• Breve descripción de la Línea de investigación 

 A través de esta línea de investigación se busca generar el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la detección y control de 

enfermedades infecciosas en los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar y San Miguel y generar respuestas para 

las instituciones nacionales, provinciales y municipales de salud que enfrentan distintos retos sanitarios de tipo infeccioso

1665 Buenos Aires

(02320)333696 cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Justificación para su incorporación

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Nacional de José Clemente Paz UNPAZ

Leandro N. Alem 4731 José C. Paz

mailto:cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar


SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

La Universidad se compromete a brindarle al/la investigador/a que se radique:

laboratorio de cs. experimentales

un espacio de trabajo 

una computadora 

acceso a internet

acceso y uso de la biblioteca  (sala de lectura, computadoras de acceso público, préstamos y referencia)

acceso y uso del laboratorio de informática

acceso y uso del equipamiento del instituto (grabador digital, scanner, impresora) 

KB- Ciencias Biológicas y de la Salud

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

La Universidad se compromete a realizar una llamado a proyectos de I+D financiados para los Investigadores que se radiquen en el 

marco de esta convocatoria.

La UNPAZ otorga subsidios especiales para movilidad a congresos y reuniones científicas para sus investigadores.

La UNPAZ cuenta con una editorial universitaria para facilitar la publicación de resultados de investigación

Humanos:

El instituto donde se radicará el/la investigador/a cuenta con una director y personal administrativo para el desarrollo de las tareas. 

El personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) trabaja de forma articulada con el Instituto para brindar información y 

asesoramiento de convocatorias y financiamientos disponibles y ofrece apoyo en la ejecución administrativa y financiera de los 

proyectos as investigaciones.  

En el caso puntual de esta temática de interés, en junio de 2019 se radicó en la UNPAZ una investigadora adjunta de CONICET para 

dar inicio a esta línea de investigación. Así el/la nuevo/a investigador/a a radicar trabajaría con este grupo de investigación.

(02320) 665377

Formación

Doctorados/as en Ciencias Biológicas y de la Salud (Biología, bioquímica, Cs. Médicas) 

Otras competencias

Inv. Asistente

* Descripcion del Nivel de LT 2 Instituto de Estudios para el desarrollo productivo y la innovación

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  Leandro N. Alem 4793 2do piso oficina 221

1665

cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar

José C. Paz - Bs. As.

Investigadores/as con formación doctoral en Ciencias Biológicas y de la Salud (Biología, bioquímica, Cs. Médicas) 

Cat. Inv. Asistente

Gran área de conocimiento: KB- Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNPAZ

• Título de la Línea de Investigación 

Innovación tecnológica y social en enfermedades infecciosas

• Breve descripción de la Línea de investigación 

 A través de esta línea de investigación se busca generar el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la detección y control de 

enfermedades infecciosas en los partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar y San Miguel y generar respuestas para 

las instituciones nacionales, provinciales y municipales de salud que enfrentan distintos retos sanitarios de tipo infeccioso

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

Perfil del Investigador

mailto:cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar


Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

(02320) 333693

Lunes a viernes de 10 a 17 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

18/06/2019

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Pilar Cuesta

cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar

Leandro N. Alem 4793 2do Piso Oficina 215

La Universidad se compromete a brindarle al/la investigador/a que se radique:

laboratorio de cs. experimentales

un espacio de trabajo 

una computadora 

acceso a internet

acceso y uso de la biblioteca  (sala de lectura, computadoras de acceso público, préstamos y referencia)

acceso y uso del laboratorio de informática

acceso y uso del equipamiento del instituto (grabador digital, scanner, impresora) 

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

La Universidad se compromete a brindarle al/la investigador/a que se radique un cargo docente de dedicación simple que permita 

la articulación entre docencia e investigación y redunde en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

mailto:cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar

