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Total de

cargos

Cargos por

temática

Lugares de trabajo Contraparte

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada. EEA Colonia Benítez, INTA

Genética y mejoramiento genético en el cultivo del algodón. EEA Sáenz Peña, INTA

Tecnología en 

al imentos

Aprovechamiento de productos alimenticios regionales con mayor valor 

agregado.

Laboratorio QUITEX, 

Facultad Regional 

Resistencia, UTN

- Nuevos desafíos para la salud pública regional. Enfermedades reemergentes y 

desatendidas.

- Enfermedades infecciosas nuevas y emergentes en el  NEA.

Instituto de Medicina 

Regional IMR (UNNE)

- Ensayos biodirigidos para obtención de moléculas activas l íderes para su 

optimización farmacológica y química.

- Farmacoterapia novedosa para enfermedades tropicales desatendidas

Instituto de 

Investigaciones en 

Procesos Tecnológicos 

Avanzados (INIPTA, 

CONICET- UNCAUS)Ambiente y 

gestión del 

riesgo

- Sistemas de información asociados a los cambios de uso de la tierra, la 

deforestación, el cambio climático y los servicios meteorológicos en el Chaco.

- Crecimiento, expansión, consolidación y densificación urbana: determinantes, 

impactos y gestión del riesgo en ciudades del Chaco.

Instituto de 

Investigaciones para el 

Desarrollo Territorial y del 

Hábitat Humano (IIDTHH, 

CONICET-UNNE)

- El avance de la frontera agropecuaria en la provincia de Chaco y su impacto en 

los mercados de trabajo, los territorios y los hogares rurales

- La conformación de regiones sociales en NEA y NOA y su integración con los 

bloques regionales

Dpto. de Ciencias Sociales 

y Humanísticas - Escuela 

de Gobierno y Negocios del 

Chaco Austral (UNCAUS)

- Políticas culturales, patrimoniales y l ingüístico-educativas

- Economía popular, mujeres y jóvenes

Instituto de 

Investigaciones 

Geohistóricas (IIGHI, 

CONICET-UNNE)

Áreas temáticas

Proyecto con Provincias - Chaco

14 -

Agricultura y 

ganadería 

sustentables

- El  Ministerio de Educación, Provincia de Chaco se compromete a cofinanciar junto 

con el CONICET 20 becas posdoctorales y 10 becas doctorales en las l íneas temáticas 

propuestas en esta convocatoria. Además, podrá gestionar: facil idades para la 

obtención de vivienda y subsidios de relocal ización; facil idades para traslados por 

trabajos de campo; compra total o cofinanciada de equipamiento menor e insumos; y 

compromiso para generar un programa provincial de estímulo a la contratación de 

doctoras/es en el ámbito público y privado.

- La UNNE y la UNCAUS se comprometen a: poner a disposición la infraestructura y el 

uso de equipamiento disponible para el desarrollo de las investigaciones; compra de 

insumos; creación de cargos docentes con dedicación simple para las/os 

investigadoras/es que ingresen con lugar de trabajo en sus dependencias; y 

facil idades para la realización de trabajos de campo y traslados.

- La regional Chaco-Formosa del INTA se compromete a: poner a disposición la 

infraestructura y el uso de equipamiento disponible; asegurar insumos; disponibilidad 

de vehículos institucionales y técnicos asistentes para la realización del trabajo de 

campo; incorporación de las y los investigadores en otros proyectos de investigación 

de Regional Chaco-Formosa; y puesta a disposición de vinculadores y extensionistas 

para las actividades de transferencia al medio socio-productivo.

- La UTN Facultad Regional  Resistencia se compromete a: poner a disposición la 

infraestructura y el uso de equipamiento disponible; compra de insumos; 

incorporación de las y los ingresantes en equipos de investigación con profesionales 

formados; disponibil idad de vehículos institucionales para la realización de trabajos 

de campo; y puesta a disposición de planta piloto, Unidad de Vinculación Tecnológica, 

vinculadores y especialistas en Propiedad Intelectual.

Ciencias de la 

salud

Políticas 

públicas 

inclusivas


