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Resolución

Número: 
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VISTO el Expediente Nº 2275/18 del Registro de este Consejo Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente citado en el Visto se tramita el concurso abierto y general para seleccionar
150 investigadores en condiciones de incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 

Que es prioridad de este Consejo Nacional fomentar la investigación científico-tecnológica, promoviendo
la incorporación de investigadores de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 20.464. 

Que, a tal efecto, por RESOL-2018-544-APN-DIR#CONICET se convocó a las Universidades Públicas
y Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, mencionados en el Anexo IF-2018-17107984-APN-
GRH#CONICET, para establecer perfiles y condiciones para seleccionar 150 investigadores. 

Que el Directorio, luego de analizar las propuestas, resolvió aprobar los perfiles y demás condiciones que se
mencionan en el Anexo IF-2018-40886798-APN-GRH#CONICET de la presente resolución, a efectos de
seleccionar 150 investigadores. 

Que atento a ello, resulta necesario posibilitar la presentación de solicitudes de ingresos a la Carrera
del Investigador CyT de aquellos candidatos que reúnan los méritos y condiciones suficientes para
incorporarse a la misma promoviendo la incorporación de recursos altamente calificados y de acuerdo a las
bases y condiciones que se mencionan en el Anexo IF-2018-40886856-APN-GRH#CONICET de la
presente Resolución. 

Que la Dirección del Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la intervención que
les compete. 

Que la presente decisión fue acordada en las reuniones de Directorio de fecha 24 y 25 de julio y 7 y 8
de agosto de 2018. 

Que el dictado de la siguiente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos
Nº 1661/96, 310/07, 1136/14 en su parte pertinente, 409/15, 2349/15, 1241/15, 93/17, 914/17, 145/18
y 481/18; y las Resoluciones D. Nº 2307/16, 2190/17 y RESOL-2018-1017-APN-DIR#CONICET. 

Por ello, 



EL DIRECTORIO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los perfiles y demás condiciones que se mencionan en el Anexo IF-2018-
40886798-APN-GRH#CONICET de la presente resolución, para seleccionar 150 investigadores en el
marco de las propuestas presentadas por las instituciones convocadas por RESOL-2018-544-APN-
DIR#CONICET. 

ARTÍCULO 2°.- Llámase a concurso de ingresos a la Carrera del investigador Científico y
Tecnológico para incorporar 150 investigadores de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de las Carreras
del investigador Científico y Tecnológico y de acuerdo con las condiciones generales que se fijan en el
Anexo IF-2018-40886856-APN-GRH#CONICET de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse los criterios de evaluación que se mencionan en el Anexo IF-2018-
40886832-APN-GRH#CONICET de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos, de Administración,
de Desarrollo Científico y Tecnológico, de Evaluación y Planificación, de Asuntos Legales, a la Unidad
de Auditoría Interna; cumplido, archívese.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CONCURSO DE INGRESOS A LA CICyT 2018 - CONVOCATORIA


FORTALECIMIENTO I+D+i


ADECUACIÓN DEL PROYECTO y COHERENCIA, ABORDAJE METODOLÓGICO Y ACTIVIDADES


Se analizará el grado de adecuación entre el proyecto presentado y el perfil  elegido por el/la postulante en su presentación.
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 explicitadas en el mismo. Además, se tendrá en cuenta la
estructuración del plan de investigación, su configuración y redacción del mismo.


Puntaje de referencia: 25.


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: 10.


FORMACIÓN ACADÉMICA


Se analizará la trayectoria del/la postulante prestando especial consideración a los postgrados 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: 2.


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 socioproductivo, 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: 30 para Investigador Asistente, 35 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: 2.


TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS


Se analizará si el/la postulante tienen 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: 3.


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: 3.


DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


Se analizarán los antecedentes en docencia de grado y de postgrado 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 postgrado, 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, ONG´s, 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: 5.


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: 5.


DIRECTOR 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: 5 para la categoría Asistente, 0 para el resto de las categorías.


CONSISTENCIA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO, LA TRAYECTORIA DEL POSTULANTE, EL DIRECTOR Y
GRUPO DE TRABAJO


Se valorará si 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 propuesto y la disponibilidad de
recursos para llevarlo a cabo. Además, se tendrá en cuenta el grado de consistencia entre el plan de trabajo propuesto, 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 propuesta en su conjunto como así también el grado de adecuación de la misma en relación al perfil
seleccionado. Se tendrá en cuenta el potencial de consecución de resultados significativos en el corto plazo.


Puntaje de referencia: 10.


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 ptos.)


Nivel Consideraciones / Puntaje


Formación. 0-2


Producción Científica. 0-30 Sumadas saturan en 30


Clase Inv. Asistentes


y 35 categorías restantes.


Producción Tecnológica. 0-30


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 Adjunto: 0


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
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 Institución Sigla Línea de Investigación Categoría
Gran
Área


1


Administración
Nacional de
Laboratorios e
Institutos de
Salud -
Malbrán


ANLIS Epidemiología panorámica Asistente KB


2


Administración
Nacional de
Laboratorios e
Institutos de
Salud -
Malbrán


ANLIS
Estudios de secuenciación masiva en
varias patologías de origen total o
parcialmente genético


Asistente KB


3


Administración
Nacional de
Laboratorios e
Institutos de
Salud -
Malbrán


ANLIS


Ecoepidemiología de enfermedades
zoonóticas: estudio de la dinámica de
la infección viral en distintos
hospedadores


Asistente KB


4


Administración
Nacional de
Laboratorios e
Institutos de
Salud -
Malbrán


ANLIS


Desarrollo y producción de insumos
estratégicos para detección y
tratamiento de fiebres hemorrágicas
virales y arbovirosis emergentes


Asistente KB


5


Administración
Nacional de
Laboratorios e
Institutos de
Salud -
Malbrán


ANLIS
Genómica de las Enfermedades Poco
frecuentes y neurogenética traslacional


Asistente KB


6


Comisión
Nacional de
Actividades


CONAE


Aplicaciones Espaciales en Seguridad
Humana / Desarrollo de herramientas
geoespaciales para el diagnóstico y el
modelado de la contaminación


Asistente KE







Espaciales atmosférica para la evaluación de los
riesgos a la salud en Argentina


7


Comisión
Nacional de
Actividades
Espaciales


CONAE
Aplicaciones Espaciales en Seguridad
Humana / Eco Epidemiología


Adjunto KB


8


Comisión
Nacional de
Actividades
Espaciales


CONAE


Propulsión no convencional de
satélites, principalmente de propulsión
eléctrica para análisis numérico y
simulación


Principal KA


9
Instituto
Antártico
Argentino


IAA
Efectos del cambio climático global
sobre algas marinas bentónicas
antárticas


Asistente KB


10
Instituto
Antártico
Argentino


IAA


Biorremediación de suelos
contaminados con derivados del
petróleo/Optimización de procesos de
biorremediación "in situ" de suelos
antárticos contaminados con
hidrocarburos derivados del petróleo
bajo condiciones operativas reales


Asistente KA


11
Instituto
Antártico
Argentino


IAA


Relevamiento y prospección de
microorganismos y comunidades
microbianas en ecosistemas
antárticos/Estudio de las comunidades
microbianas asociadas a los ciclos
biogeoquímicos del hierro y azufre en
ecosistemas antárticos


Asistente KA


12
Instituto
Antártico
Argentino


IAA


Biología trófica y respuesta al cambio
climático de los pinnípedos de la
Península Antártica y el Arco de
Scotia.


Adjunto KB


13
Instituto
Antártico
Argentino


IAA


Monitoreo del Ecosistema-
CCRVMA/Identificar las áreas
prioritarias de los pingüinos
pygoscellidos con el fin de contribuir al
establecimiento de un Área Marítima
protegida en la región de la Península
Antártica


Adjunto KB


14


Instituto de
Inv.
Científicas y
Técnicas para
la Defensa


CITEDEF Sensado remoto de la atmósfera Asistente KE


15


Instituto de
Inv.
Científicas y
Técnicas para
la Defensa


CITEDEF


Investigación experimental del
procesamiento cuántica de la
información con fotones, metrología
óptica cuántica, fotónica cuántica


Asistente KE


16
Instituto
Geográfico
Nacional


IGN


Fortalecimiento de la generación de
información geoespacial y productos
cartográficos a partir del uso de datos
satelitales y nuevos desarrollos
considerados como estratégicos.


Asistente KE


17
Instituto
Geográfico IGN


Desarrollo de técnicas y estrategias
para el mantenimiento del marco de
referencia Posiciones Geodésicas
Argentinas (POSGAR), apuntando


Asistente KE







Nacional
especialmente a reducir los efectos de
los procesos geodinámicos no-lineales
en la utilización del marco de
referencia.


18


Instituto
nacional de
Investigación
y Desarrollo
Pesquero


INIDEP
Ecología del fitoplancton desarrollada
en el Proyecto "Dinámica del Plancton
Marino y Cambio Climático"


Adjunto KB


19


Instituto
nacional de
Investigación
y Desarrollo
Pesquero


INIDEP


Estudio de las condiciones
meteorológicas superficiales de la
plataforma continental argentina; el
efecto producido por los cambios
climáticos globales y regionales y su
relación con las condiciones
oceanográficas, y con la estructura y
dinámica de la biota marina. El cambio
climático y su relación con las
condiciones meteorológicas y
oceanográficas superficiales en el
Atlántico Sud Occidental. Sistema de
validación de datos meteorológicos
satelitales y modelados a partir de
información proveniente de las
estaciones meteorológicas a bordo y
terrestres. Análisis de imágenes
satelitales.


Asistente KE


20


Instituto
nacional de
Investigación
y Desarrollo
Pesquero


INIDEP


Modelación Física y Simulación
Numérica de Procesos de
Retrodispersión Sonora originada por
Organismos Marinos


Asistente KE


21


Instituto
nacional de
Investigación
y Desarrollo
Pesquero


INIDEP


Variabilidad a escala estacional,
interanual y relativas al cambio
climático de los principales
macronutrientes y su relación con la
producción primaria


Asistente KE


22


Instituto
Nacional de
Investigación
y Desarrollo
Pesquero


INIDEP


Revalorización de subproductos de la
pesca mediante la utilización de
residuos de la pesca, obtención de
hidrolizados y ensilados de productos
pesqueros, como así también la
obtención de alimentos (hamburguesa
de saraca, entre otros).


Asistente KA


23


Instituto
Nacional de
Tecnología
Industrial


INTI
Desarrollo de Técnicas de Análisis de
Alto Rendimiento ("High
ThroughputAnalysis", HTA)


Asistente KE


24


Instituto
Nacional de
Tecnología
Industrial


INTI
Desarrollo de formulaciones
empleando polímeros biodegradables y
biobasados.


Asistente KA


25


Instituto
Nacional de
Tecnología
Industrial


INTI


Tema estratégico: Biorrefinerías, del
Sector Energía e Industria -
Identificación y análisis de recursos
biomásicos con énfasis en la Agro y
Foresto Industria.


Asistente KA


Instituto







26
Nacional de
Tecnología
Industrial


INTI
Aplicaciones industriales de
nanomateriales-Nanocompuestos
amigables con el medio ambiente


Asistente KA


27
Instituto
Nacional del
Agua


INA


Sistema socioecológico y
ordenamiento ambiental territorial:
Monitoreo y evaluación de
comportamiento de sistemas naturales
y antropizados: Avance de la frontera
agrícola, retroceso de ecosistemas
naturales. Riesgo Ambiental: Análisis
de riesgo ambiental debido a
actividades productivas y/o extractivas;
y cambio de uso del suelo


Adjunto KE


28
Instituto
Nacional del
Agua


INA


Sistemas de información asociados al
Cambio climático y los servicios
metereológicos; Gestión y uso de
información de radares y satelitales
para el pronóstico de eventos
atmosféricos y la prevención de
catástrofes climáticas. Respuesta a
Eventos Extremos. recursos Hídricos:
Determinación de Caudales y flujos
ambientales; Sistemas de Alerta
Temprana y gestión de Riesgos


Adjunto KE


29
Instituto
Nacional del
Agua


INA Limnología y Calidad de Aguas Asistente KE


30
Servicio
Meteorológico
Nacional


SMN
Observación de la atmósfera y
superficie terrestre con radar satellite -
Sensores remotos


Asistente KE


31
Servicio
Meteorológico
Nacional


SMN
Vigilancia de la Atmósfera a través del
Sensoramiento “in-situ” y LIDAR -
Sensores remotos


Asistente KE


32
Servicio
Meteorológico
Nacional


SMN
Observación de la atmósfera con
radares meteorológicos


Asistente KE


33
Unievrsidad
nacional de
Formosa


UNaF
Sociedad, diversidad cultural y
biodiversidad: Metabolismo glucídico y
lioídico en diabetes y obesidad


Asistente KB


34
Unievrsidad
nacional de
Formosa


UNaF


Desarrollo sustentable, Biodeiversidad
y Ordenamiento territorial:
Biodiversidad conservación ambiente y
desarrollo sustentable


Adjunto KS


35
Unievrsidad
nacional de
Formosa


UNaF


Sociedad, diversidad cultural y
biodiversidad: Plan Estratégico de
conservación de la biodiversidad,
funcionamiento ecositémico e
implementación de técnicas de
remediación ambiental en sistemas
degardados en el este de la provincia
de Formosa


Asistente KB


Producción de software para el diseño,
fabricación automatizada de
manufacturas y control sobre la
Producción. Software y diseño de
software para líneas de producción,
líneas integradas (CAD-CAM), robótica







36
Universidad
Nacional de
Avellaneda


UNDAV


y sistemas de producción flexible. Se
propone realizar investigación con
móviles robots, mediante Sistemas
Embebidos, ya que esta actividad
integra conceptos de programación,
mecánica y electrónica. Se busca
desarrollar algoritmos de navegación
integrada con el fin de optimizar los
recursos en cuanto a ubicación y
direccionamiento de móviles.


Asistente KA


37
Universidad
Nacional de
Avellaneda


UNDAV


Informática. Ingeniería de Software –
Verificación Formal de Software. En
busca del desarrollo de software libre
de errores han surgido dentro de las
Ciencias de la Computación diversas
técnicas, metodologías y herramientas


Asistente KA


38
Universidad
Nacional de
Avellaneda


UNDAV


Desarrollo de herramientas
informáticas que permitan el
procesamiento de grandes cantidades
de datos para su implementación y uso
en el análisis y la proyección de
políticas públicas de transporte (de
pasajeros y carga) en el área del Gran
Buenos Aires, especialmente del área
sur y oeste en el marco del CILOT
(centro Interinstitucional de Movilidad,
Logística y Transporte) de reciente
creación


Asistente KA


39
Universidad
Tecnológica
Nacional


UTN


Análisis tecno-económico de la cadena
automotriz argentina, con énfasis en
su inserción internacional en las
cadenas regionales y globales de
valor. Potencialidades y obstáculos
tecno-económicos al desarrollo y
producción del auto eléctrico y sus
componentes en la Argentina. Su
impacto potencial en el comercio
internacional y regional de la cadena
automotriz, así como en la
organización industrial de dicha
cadena.


Asistente KS


40
Universidad
Tecnológica
Nacional


UTN


Simulación computacional de procesos
de remediación de aguas
contaminadas con metales pesados,
nanocoloides e hidrocarburos
utilizando polielectrolitos


Asistente KA


41
Universidad
Tecnológica
Nacional


UTN


Materiales nanoestructurados de
aplicación tecnológica: ferrofluidos y
producción de nanopartículas
magnéticas


Asistente KA


42
Universidad
Tecnológica
Nacional


UTN
Seguridad alimentaria, evaluación
nutricional y organoléptica de los
recursos pesqueros patagónicos.


Asistente KA


43
Universidad
Autónoma de
Entre Ríos


UADER


Paleocología y Ciencias de la Tierra:
Paleomicología en terrazas fluviales
holocenas de Entre Ríos, su aplicación
en la interpretación de la dinámica
paleoambiental y su impacto para la


Asistente KE







generación de metodologías aplicadas
a la evaluación del riesgo hídrico


44
Universidad
Autónoma de
Entre Ríos


UADER


Análisis de señales e imágenes
biomédicas para detección,
clasificación y modelado de
enfermedades


Asistente KE


45
Universidad
Autónoma de
Entre Ríos


UADER


Historia Social y Cultural en la
provincia de Entre Ríos en al
construcción y consolidación de un
orden moderno en la Argentina de la
segunda mitad del siglo XIX y primera
década del XX


Asistente KS


46
Universidad
Autónoma de
Entre Ríos


UADER
Ictiología: Biología y ecología de peces
de la Cuenca del Río Paraná que
representen interés comercial


Asistente KB


47
Universidad
de la Defensa
Nacional


UNDEF Género, defensa y derechos Humanos. Asistente KS


48
Universidad
de la Defensa
Nacional


UNDEF
La política de Defensa Nacional en
Argentina y la Región. Presente y
futuro.


Adjunto KS


49
Universidad
de Lanús


UNLA


Análisis y fortalecimiento de las
políticas públicas en particular sobre
estudios políticos, gestión pública y
evaluación


Asistente KS


50
Universidad
de Lanús


UNLA


Derechos Humanos, Justicia y la
Educación en el campo de los estudios
de género, políticas migratorias y
políticas de memoria


Asistente KS


51
Universidad
de Lanús


UNLA
Derechos Humanos, Justicia y la
Educación en el campo de la
educación, la comunicación y la cultura


Asistente KS


52
Universidad
de Lanús


UNLA
Salud pública, en particular sobre
geografía y salud, salud mental y
modelos de atención y cuidado.


Asistente KS


53
Universidad
del Chubut


UDC


Investigación aplicada dirigida a
producir y promover conocimientos
relevantes para el
fortalecimiento del sector y
subsectores de la economía social y
solidaria con énfasis en las
prácticas de cuidados y de inclusión
laboral de personas en situación de
vulnerabilidad social así como en la
transferencia de tecnologías, modelos,
metodologías y herramientas.


Independiente KS


54
Universidad
del Chubut


UDC


Línea de investigación general:
Evaluación de servicios y prácticas en
salud y desarrollo de
metodologías pertinentes para
comprobar la eficacia, efectividad,
utilidad, seguridad así como el costo-
beneficio de nuevas y/o mejoradas
tecnología o estrategias de
intervención en el campo de la salud,
así como el impacto que llevan
implícito en la calidad de los servicios,


Independiente KB







la satisfacción y el bienestar de los
usuarios.


55


Universidad
nacional
Arturo
Jauretche


UNAJ


Estudios históricos, culturales y de
género: Puesta en valor del patrimonio
histórico, cultural y natural (del Sector
Desarrollo y Tecnología Social/Hábitat)


Asistente KS


56


Universidad
nacional
Arturo
Jauretche


UNAJ


Neurofisiología; Análisis de
Neuroimágenes y señales
Enecefalográficas; Neurociencia
Cognitiva y Neurociencia Clínica


Asistente KB


57


Universidad
nacional
Arturo
Jauretche


UNAJ


Trabajo, actores sociales, desarrollo
local y educación. Procesos de
regulación de la producción y políticas
públicas de inclusión


Asistente KS


58


Universidad
nacional
Arturo
Jauretche


UNAJ


Infectología. Virología. Estrategias de
profilaxis, metodologías para el
diagnóstico temprano y la prevención:
Desarrollo de métodos de diagnóstico
rápido para patologías infecciosas de
interés sanitario en nuestro medio.
Mejora del diagnóstico específico
mediante el desarrollo de nuevas
estrategias y materiales.


Asistente KB


59


Universidad
nacional
Arturo
Jauretche


UNAJ


Energías Renovables. Producción
solar. Sistemas Fotovoltaicos
Conectados a la Red: Sistemas
tecnológicos basados en herramientas
y aplicaciones informáticas para la
eficiencia energética y la salud ósea.


Asistente KA


60
Universidad
Nacional de
Catamarca


UNCA


Estudios Regionales de Educación,
políticas y Subjetividades: Innovación y
mejora en las metodologías de
enseñanza universitaria a partir de TIC
y entornos digitales


Asistente KS


61
Universidad
Nacional de
Catamarca


UNCA


Ambiente y Desarrollo Sustentable e
Historia, Arqueología y Conservación
del Patrimonio: Historia ambiental,
antropización del paisaje y gestión de
riesgos


Asistente KS


62
Universidad
Nacional de
Catamarca


UNCA
Ambiente y Desarrollo Sustentable:
Calidad y Seguridad alimentaria


Asistente KA


63
Universidad
Nacional de
Catamarca


UNCA


Vectores energéticos, Hidrógeno y
Litio: Estudio y desarrollo de baterías
de ion litio como sistemas
almacenadores de energía


Asistente KA


64
Universidad
Nacional de
Catamarca


UNCA


Ambiente y desarrollo sustentable:
Lagunas Andinas en zonas de interés
minero (Catamarca: desarrollo de
bioindicadores para aplicación en
líneas de base limnológicas en
ambientes acuáticos con sistemas de
microbiolitos modernos)


Asistente KB


65
Universidad
Nacional de
Chilecito


UNdeC
Desarrollo de estrategias de Manejo
Integrado de Plagas (MIP), incluyendo
el control biológico


Asistente KA


Universidad







66 Nacional de
Chilecito


UNdeC
Computación de altas prestaciones y
grandes datos


Asistente KA


67
Universidad
Nacional de
Chilecito


UNdeC


Fortalecimiento de la justicia de la
provincia de La Rioja con particular
interés en: 1. Interpretación jurídica y
decisión judicial, y 2. Acceso a la
justicia


Asistente KS


68
Universidad
Nacional de
Chilecito


UNdeC


Impacto de las políticas económicas
implementadas en las últimas décadas
sobre el sector agropecuario,
particularmente a los pequeños
productores y cooperativas, y su
relación con el desarrollo económico
regional


Asistente KS


69
Universidad
Nacional de
Entre Ríos


UNER Señales y dinámicas no lineales. Asistente KA


70
Universidad
Nacional de
Entre Ríos


UNER
Análisis avanzado de imágenes
multimodales aplicadas al diagnóstico.


Asistente KA


71
Universidad
Nacional de
Entre Ríos


UNER


Desarrollo de nuevos productos y/o
ingredientes alimenticios con
propiedades funcionales y nutricionales
a partir de biomateriales compuestos y
bioactivos.


Asistente KA


72
Universidad
Nacional de
Entre Ríos


UNER
Representación política, políticas
públicas y sociedad Civil en el ámbito
subnacional argentino.


Asistente KS


73
Universidad
Nacional de
Entre Ríos


UNER


Análisis de las dinámicas e
interacciones existentes entre
fenómenos económicos y socio-
culturales.


Asistente KS


74


Universidad
Nacional de
General
Sarmiento


UNGS
Territorio e instrumentos de
planificación y gestión.


Asistente KA


75


Universidad
Nacional de
General
Sarmiento


UNGS Política, estado y Sociedad Asistente KS


76


Universidad
Nacional de
General
Sarmiento


UNGS Química ambiental Asistente KE


77
Universidad
Nacional de
Hurlingham


UNAHUR
Enfermedades Infecciosas-
Parasitología


Asistente KB


78
Universidad
Nacional de
Hurlingham


UNAHUR
Agricultura de Exportación: Política
Comercial, Derechos de Propiedad
Intelectual y Biotecnología


Asistente KS


79
Universidad
Nacional de
Hurlingham


UNAHUR
Desarrollo Cognitivo Infantil en
Situaciones de Vulnerabilidad Social


Asistente KS


80
Universidad
Nacional de
José C. Paz


UNPAZ
Políticas públicas en ciencia,
tecnología e innovación


Asistente KS







81
Universidad
Nacional de
José C. Paz


UNPAZ
Políticas públicas para la ampliación
de derechos en grupos sociales
vulnerables


Asistente KS


82
Universidad
Nacional de
José C. Paz


UNPAZ
Políticas públicas para la ampliación
de derechos en juventudes e infancia


Asistente KS


83
Universidad
Nacional de
Jujuy


UNJU
Electroquímica y materiales
evaporíticos.


Asistente KE


84
Universidad
Nacional de
Jujuy


UNJU
Ecología y conservación de especies
de árboles, hongos, insectos, anfibios,
aves y micromamiferos.


Asistente KB


85
Universidad
Nacional de
Jujuy


UNJU


Estrategias y metodologías desde las
Ciencias sociales y humanidades para
la promoción y Desarrollo Regional y la
Inclusión Social


Asistente KS


86
Universidad
Nacional de
Jujuy


UNJU
Arqueología, Zooarquelogía,
Arqueobotánica y Bioantropología.


Asistente KS


87
Universidad
Nacional de
La Matanza


UNLaM Democracias e instituciones políticas Asistente KS


88
Universidad
Nacional de
La Matanza


UNLaM
Análisis de la cuestión social en el
Partido de La Matanza


Independiente KS


89
Universidad
Nacional de
La Matanza


UNLaM
Pobreza, exclusión, trabajo y políticas
sociales


Asistente KS


90
Universidad
Nacional de
La Pampa


UNLPam
Sistemas de Información
Agrogeográfica con orientación en
Agricultura de precisión


Asistente KA


91
Universidad
Nacional de
La Pampa


UNLPam Materiales Granulares Asistente KE


92
Universidad
Nacional de
La Pampa


UNLPam
Ecología de comunidades de insectos
en sistemas agrícola y ganaderos


Asistente KB


93
Universidad
Nacional de
La Pampa


UNLPam Estudios histórico-sociales regionales Asistente KS


94


Universidad
Nacional de la
Patagonia
Austral


UNPA
Estudio de evaluación de calidad de
suelos y valoración de aptitud para
cultivo


Asistente KA


95


Universidad
Nacional de la
Patagonia
Austral


UNPA


Estudio de los recursos hídricos
subterráneos y su vulnerabilidad a la
contaminación por actividad extractiva
- industrial, en el SO de Patagonia
Austral Argentina


Asistente KE


96


Universidad
Nacional de la
Patagonia
Austral


UNPA


Energía: Corrosión, Corrosión bajo
tensión, Corrosión fatiga, Creep,
análisis de falla, modelado
computacional de materiales


Asistente KA


Estudio de biodiversidad de
organismos marinos costeros y







97


Universidad
Nacional de la
Patagonia
Austral


UNPA


estuariales, identificando especies de
interés comercial, tanto por su valor
como recurso pesquero o para su
producción en acuicultura. participar en
estudios de dinámica poblacional de
organismos de interés comercial y su
distribución en ambientes costeros de
Santa Cruz


Asistente KA


98


Universidad
nacional de la
Patagonia
San Juan
Bosco


UNPSJB
Territorio y Sociedad: Políticas
Públicas


Asistente KS


99


Universidad
nacional de la
Patagonia
San Juan
Bosco


UNPSJB


Cultivos sustentables en zonas áridas
como alternativas productivas de
restauración ecológica: Estudio de
resistencia al frío y al déficit hídrico de
variedades de olivo para su
introducción como nuevas alternativas
productivas efectivas en la Región del
Golfo San Jorge


Asistente KA


100


Universidad
nacional de la
Patagonia
San Juan
Bosco


UNPSJB
Estudio de bosques nativos y sus
áreas asociadas


Adjunto KA


101


Universidad
nacional de la
Patagonia
San Juan
Bosco


UNPSJB


Energías: actividades en sistemas de
control en aplicaciones referidas a
energía eólica y redes eléctricas
inteligentes


Asistente KA


102
Universidad
Nacional de
La Rioja


UNLaR
Ecoepidemiología de Enfermedades
Transmitidas por vectores.


Asistente KB


103
Universidad
Nacional de
La Rioja


UNLaR


Investigación Literaria de la región y su
vinculación con los estudios críticos,
historiográficos y de crítica cultural de
otras regiones del país.


Asistente KS


104
Universidad
Nacional de
La Rioja


UNLaR Biología del desarrollo renal Asistente KB


105
Universidad
Nacional de
La Rioja


UNLaR
Historia Latinoamericana
Contemporánea y Moderna, con
especial mención a Argentina y Región


Asistente KS


106
Universidad
Nacional de
La Rioja


UNLaR
Investigación Demográfica de la región
y su vinculación con variables
sociodemográficas


Asistente KS


107
Universidad
Nacional de
las Artes


UNA


Indagar, profundizar y experimentar
metodologías investigativas en los
lenguajes, medios y o géneros
específicos de las artes


Asistente KS


108
Universidad
Nacional de
las Artes


UNA


Indagación y experimentación de los
modos en los que la producción
artística produce nuevos
conocimientos, así como las formas de
su sistematización


Asistente KS


Aplicación de Nuevas Tecnologías







109


Universidad
Nacional de
Lomas de
Zamora


UNLZ
para el monitoreo de la contaminación
química inorgánica en la Cuenca
Riachuelo Matanza: Construcción de
indicadores de prevención ambiental


Asistente KA


110


Universidad
Nacional de
Lomas de
Zamora


UNLZ


Escenarios de ordenamiento territorial
para la cuenca Matanza-Riachuelo
(CMR): Gestión Ambiental y Desarrollo
Sustentable


Asistente KA


111


Universidad
Nacional de
Lomas de
Zamora


UNLZ
Bases Genéticas Determinantes de
Caracteres Asociados a la Tolerancia a
Estrés por Alta Densidad


Independiente KA


112
Universidad
Nacional de
Luján


UNLu
Estudio de microorganismos en la
problemática ambiental y de desarrollo
sustentable


Asistente KB


113
Universidad
Nacional de
Luján


UNLu
Posibilidades de utilización de la
Radiación Solar en Argentina


Asistente KE


114
Universidad
Nacional de
Luján


UNLu
Análisis espacial cuantitativo con
Sistemas de Información Geográfica
en análisis urbano y regional


Asistente KS


115
Universidad
Nacional de
Luján


UNLu


La producción de conocimientos y los
procesos de formación en experiencias
productivas de economía social en
movimientos y organizaciones
populares de los distritos de la zona de
influencia de la UNLu


Asistente KS


116
Universidad
Nacional de
Misiones


UNaM Ambiente y Desarrollo Sustentable Asistente KA


117
Universidad
Nacional de
Misiones


UNaM Desarrollo y Tecnología Social Asistente KS


118
Universidad
Nacional de
Misiones


UNaM Agroindustria Asistente KA


119
Universidad
Nacional de
Moreno


UNM


Enfermedades Infecciosas:
Epidemiología. Caracterización de
nuevos antígenos para vacunas
preventivas y terapéuticas y de
resistencia antibiótica bacteriana.
Nuevos métodos y materiales para la
detección rápida de enfermedades
infecciosas


Asistente KB


120
Universidad
Nacional de
Moreno


UNM


Monitoreo y evaluación de
comportamiento de sistemas naturales
y antropizados. Aspectos químicos y
ecotoxicológicos de calidad den
matrices ambientales


Asistente KE


121
Universidad
Nacional de
Moreno


UNM


Prácticas discursivas en contextos de
diversidad lingüística/Variedades
dialectales y cambio
lingüístico/Migraciones y
educación/Lectura y escritura en la
educación formal y/o no formal


Adjunto KS


Universidad Prácticas discursivas en instituciones







122 Nacional de
Moreno


UNM educativas, científicas y en
cooperación internacional


Asistente KS


123
Universidad
Nacional de
Rafaela


UNRaf


Educación, Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y Territorios:
Emprendedurismo; Salud en pueblos
originarios; Salud Pública, Metodología
de la investigación en Psicología,
Historia reciente.


Asistente KS


124
Universidad
Nacional de
Rafaela


UNRaf


Educación, Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y Territorios: Escuelas
rurales y comunidades educativas de
Rafaela y su región. Participación en
torno al Desarrollo Productivo


Asistente KS


125
Universidad
Nacional de
Rafaela


UNRaf


Educación, Nuevas Tecnologías de la
Comunicación y Territorios: El
comportamiento innovador en el lugar
de trabajo y su impacto en el desarrollo
productivo


Asistente KS


126
Universidad
Nacional de
Río Negro


UNRN


Alimentos para Rumiantes. Recursos
Forrajeros Espontáneos, Tipos
Fisonómicos Vegetales y Utilización
Ganadera. Tipología Agropecuaria.
Deficiencias Nutricionales de la
vegetación
espontánea y utilización de probióticos.
Complementación alimentaria de
rumiantes con subproductos
agroindustriales. Fitoquímicos
bioactivos para la modulación de
efecto de la dieta. Evaluación y
monitoreo del uso ganadero de los
campos de regiones semiáridas.
Valoración del uso de la tierra y
efectos sobre la sostenibilidad del
sistema.


Asistente KA


127
Universidad
Nacional de
Río Negro


UNRN


Electrónica y antenas.
Es de interés desarrollar capacidades
para proyectos de investigación
aplicada alrededor de electrónica de
RF y microondas,
Campos Electromagnéticos asociados
al área de Compatibilidad
Electromagnética (CEM).


Asistente KA


128
Universidad
Nacional de
Río Negro


UNRN


Desarrollo de alimentos funcionales
para uso humano y animal. Diseño de
alimentos nutracéuticos. Desarrollo y
escalado en procesos aplicados a la
Industria alimentaria, Conservación de
alimentos.


Asistente KA


129
Universidad
Nacional de
Río Negro


UNRN


Estrategias y metodologías para la
promoción del Desarrollo Regional, la
Inclusión social, la Educación y e
Transporte. Diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en
desarrollo
social y productivo.


Asistente KS


130
Universidad
Nacional de UNSa


Plasticidad fenotípica, usos del agua,
estrés hídrico, degradación, bosques Asistente KB







Salta nativos.


131
Universidad
Nacional de
Salta


UNSa
Enfermedades transmisibles y no
transmisibles de importancia regional.


Asistente KB


132
Universidad
Nacional de
Salta


UNSa


Desarrollo de nanomateriales
funcionalizados para aplicaciones
tecnológicas destinadas al
aprovechamiento de residuos o
subproductos industriales, obtención
de productos de mayor valor agregado
y/o disminución del impacto ambiental
de actividades industriales y/o
agrícolas.


Asistente KA


133
Universidad
Nacional de
Salta


UNSa


Energías renovables, sistemas pasivos
, uso racional de la energía, eficiencia
energética en el sector edilicio de la
provincia de Salta. Gestión de
recursos renovables, evaluación de
riesgos ambientales de la provincia de
Salta


Asistente KA


134
Universidad
Nacional de
Salta


UNSa
Desigualdad y pobreza: caracterización
en diferentes dimensiones sociales y
políticas públicas de inclusión.


Asistente KS


135


Universidad
Nacional de
San Antonio
de Areco


UNSAdA
Control Biológico de plagas y aumento
de productividad y rinde sin utilización
de productos químicos


Asistente KA


136


Universidad
Nacional de
San Antonio
de Areco


UNSAdA
Diversificación de los sistemas
productivos en el norte de la Pcia. de
Bs. As.


Asistente KA


137


Universidad
Nacional de
Santiago del
Estero


UNSE


Enfermedades infecciosas,
inmunología y epidemiología.
Desarrollo de herramientas y
estrategias de prevención, diagnóstico
y tratamiento de enfermedades que
afectan a la población de Santiago del
Estero y zona de influencia.


Asistente KB


138


Universidad
Nacional de
Santiago del
Estero


UNSE


Historia social de la cultura en
Santiago del Estero y NOA. Procesos
de producción de estatalidad,
identidades y desigualdad en las
provincias del NOA desde un abordaje
interdisciplinar.


Asistente KS


139


Universidad
Nacional de
Santiago del
Estero


UNSE


Desarrollo de tecnologías para la
innovación en productos y procesos de
conservación, procesamiento, calidad
e inocuidad aplicadas a cadenas
agroalimentarias de impacto regional.


Asistente KA


140


Universidad
Nacional de
Tierra del
Fuego,
Antártida e
Islas del
Atlántico Sur


UNTDF Energías Renovables Asistente KA


Universidad







141


Nacional de
Tierra del
Fuego,
Antártida e
Islas del
Atlántico Sur


UNTDF
La estepa y el ecotono fueguino:
desertificación, manejo de pastizales y
humedales.


Asistente KA


142


Universidad
Nacional de
Tierra del
Fuego,
Antártida e
Islas del
Atlántico Sur


UNTDF Aguas Subterráneas Asistente KE


143


Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero


UNTREF
Estudios comparados de procesos
genocidas y crímenes de Estado


Asistente KS


144


Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero


UNTREF


Teoría del archivo en América Latina
desde el punto de vista de la Teoría
Estética, la Epistemología y la
Literatura Latinoamericana


Asistente KS


145


Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero


UNTREF Estudios de género Asistente KS


146


Universidad
Nacional de
Tres de
Febrero


UNTREF Políticas culturales urbanas Asistente KS


147
Universidad
Nacional de
Villa María


UNVM
Los determinantes socioambientales
de la salud humana en Villa Maria y la
región.


Asistente KB


148
Universidad
Nacional de
Villa María


UNVM


BIOGAS-BIOABONO: Desarrollo de
sistemas integrados aeróbicos-
anaeróbicos para el tratamiento de
residuos orgánicos para la producción
de biogas y bioabono


Asistente KA


149
Universidad
Nacional de
Villa María


UNVM
Biotecnologías reproductivas e
ingeniería genética en ganado de
carne y leche


Asistente KA


150
Universidad
Nacional de
Villa María


UNVM


Estudios sociopolíticos y culturales
latinoamericanos:
- Historia latinoamericana,
transformaciones sociales y cambios
políticos culturales.
- Procesos culturales y políticas
sociales latinoamericana.
- Diálogos Sur-Sur, prácticas y saberes
poscoloniales.


Asistente KS


151
Universidad
Nacional de
Villa María


UNVM


Conflictividades sociales y políticas
públicas para su abordaje:
- Politicas públicas de promoción y
desarrollo socio-comunitario
- Derecho y políticas públicas en salud
- Politicas públicas y conflictos
vinculados al desarrollo productivo en
la región.


Asistente KS







152
Universidad
Nacional de
Villa Mercedes


UNVIME


Estudio bacteriológico e inmunológico
de algunos patógenos humanos y
animales. Estudio de la interacción de
Clostridium sp. con el hospedador.
(Estudio de la interacción de
Clostridium con células fagocíticas y
de la infección atraumática en modelo
animal ratón)


Asistente KB


153
Universidad
Nacional de
Villa Mercedes


UNVIME
La influencia del ciclo económico en
las finanzas municipales


Asistente KS


154
Universidad
Nacional del
Chaco Austral


UNCAUS Alimentos funcionales Asistente KA


155
Universidad
Nacional del
Chaco Austral


UNCAUS
Desarrollo de Cultivos Microbianos
Autóctonos para la Industria
Alimentaria


Asistente KA


156
Universidad
Nacional del
Chaco Austral


UNCAUS Compuestos derivados de la Biomasa Asistente KA


157
Universidad
Nacional del
Chaco Austral


UNCAUS
Compositos cerámicos con
aplicaciones médicas


Asistente KA


158
Universidad
Nacional del
Chaco Austral


UNCAUS Alimentos funcionales Asistente KA


159
Universidad
Nacional del
Nordeste


UNNE
Técnicas de citogenética y genética
molecular para la detección de
diferentes patologías en salud humana


Asistente KB


160
Universidad
Nacional del
Nordeste


UNNE
Manejo de Recursos Hídricos.
Determinación de caudales y flujos
ambientales


Asistente KB


161
Universidad
Nacional del
Nordeste


UNNE
Diseño, análisis y evaluación de
políticas públicas


Asistente KS


162


Universidad
Nacional del
Noroeste de la
Provincia de
Bs. As.


UNNOBA
Abordaje multidisciplinario de tumores
prevalentes en el noroeste de la Pcia.
De Bs. As.


Asistente KB


163


Universidad
Nacional del
Noroeste de la
Provincia de
Bs. As.


UNNOBA
Infecciones en los hospitales de la
región Noroeste de la Pcia. De Bs. As.


Asistente KB


164


Universidad
Nacional del
Noroeste de la
Provincia de
Bs. As.


UNNOBA


Aprovechamiento de recursos
biomásicos para la generación de
bioenergía, polímeros, combustibles y
compuestos químicos.


Asistente KA


165


Universidad
Nacional del
Noroeste de la
Provincia de
Bs. As.


UNNOBA
Manejo sustentable de los recursos
hídricos en la región Noroeste de la
Provincia de Bs. As.


Asistente KE


Universidad
Economía, Cs. de la Gestión y de la







166 Nacional del
Oeste


UNO
Adm. Pública


Asistente KS


167
Universidad
Nacional del
Oeste


UNO


Nanocompuestos de matriz polimérica,
poniendo especial énfasis en la
transferencia al sector productivo a
través de la aplicación de conocimiento
de Ingeniería de Procesos, basado en
las Operaciones Unitarias


Asistente KA


168
Universidad
Pedagógica
Nacional


UNIPE Filosofía Política Asistente KS


169
Universidad
Pedagógica
Nacional


UNIPE Investigación en formación Docente Asistente KS


170
Universidad
Provincial de
Córdoba


UPC
políticas y prácticas de promoción en
la primera infancia


Asistente KS


171
Universidad
Provincial de
Córdoba


UPC


Sector desarrollo y Tecnología social:
Aula Siglo XXI: Educación media en
las distintas regiones del país.
Relaciones entre las tecnologías , la
cultura, el aprendizaje y la enseñanza.


Asistente KS


172
Universidad
Provincial de
Córdoba


UPC


Temas estratégicos CONICET 2018:
"Sector Ambiente y Desarrollo
sustentable": Remediación ambiental:
restauración ecológica. Modelo de
escenarios futuros de cambios en la
biodiversidad y la cobertura vegetal
natural.


Asistente KA


173
Universidad
Provincial de
Córdoba


UPC


Temas estratégicos CONICET 2018:"
Sector Desarrollo y Tecnología Social":
Aula siglo XXI: Educación media en las
distintas regiones del país. Estudio de
la Educación física, la actividad física y
el género en la población de jóvenes
adolescentes escolarizados en la Pcia.
de Córdoba.


Asistente KS


174
Universidad
Provincial del
Sudoeste


UPSO


Desarrollo de una estrategia de
resolución para el problema de la
Gestión Integral de Envases vacíos de
Fitosanitarios en la Provincia de Bs.
As,


Asistente KA
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Anexo


Número: 


Referencia: Expte. 2275/18 Anexo Bases y Condiciones - Fortalecimiento I+D+i


 
BASES Y CONDICIONES PARA  LA CONVOCATORIA DE INGRESOS A LA CICyT 2018 -


CONVOCATORIA FORTALECIMIENTO I+D+i


 


CRONOGRAMA


Apertura: Agosto 2018
Evaluación:  septiembre de 2018 a febrero de 2019
Tratamiento  Directorio: marzo 2019
Publicación y notificación de resultados:  abril 2019
Publicación de los resultados de la Convocatoria en Boletín Oficial:  Abril 2019


 


Para envíos por correo se considerará la fecha de imposición de correo como la de efectiva presentación. La
versión electrónica no será suficiente si no se presenta la versión impresa de la solicitud, y viceversa. Los
documentos que conforman ambas presentaciones, tendrán para el CONICET el carácter de declaración
jurada.


 


EVALUACION


La Evaluación será realizada por el CONICET a través de las cuatro (4) comisiones asesoras para I+D+i
conformadas por miembros de la gran área, coordinadores y alternos y cualquier otro especialista que el
directorio considere necesario y la Junta de Calificación y Promoción.


 


CONSIDERACIONES


1. Haber obtenido un título de postgrado  (Doctorado). Los postulantes que al momento del cierre de la
presente Convocatoria no cuenten con el certificado de defensa de tesis de postgrado o en su defecto
el título correspondiente, podrán adjuntarlo con posterioridad al cierre de la convocatoria en los







lugares donde hayan hecho la presentación impresa.
2. Las propuestas de los candidatos  deberán ajustarse a los perfiles establecidos  por la institución a la


cual se postulan. No se admitirá la presentación de un mismo candidato a más de un perfil.
3. Esta iniciativa es complementaria a las convocatorias de ingresos habituales del CONICET, es decir,


no impide a los postulantes que participaron en la convocatoria General y de Temas Estratégicos
2018 participar en ésta.


4. Los candidatos seleccionados deberán permanecer al menos 4 años en la Universidad o Institución a
la que se incorporen, esta permanencia se considerará desde su incorporación efectiva en la Carrera,
no resultando de aplicación en estos casos lo previsto en el Art. 1º de la Resolución CONICET Nro.
1454/10


5. En todos los casos se requiere que el postulante presente, conjuntamente con la solicitud, la
conformidad de la máxima autoridad de la institución propuesta,  asumiendo ésta última el
compromiso de facilitar el adecuado desarrollo de la labor del investigador y el cumplimiento de las
obligaciones que él asume con respecto al CONICET.


6. En caso que haya candidatos que se presenten a la Convocatoria de Fortalecimiento I+D+i y a la vez
a la convocatoria General o de Temas Estratégicos y se encuentren en condiciones de ser
seleccionados en ambas modalidades, el Directorio priorizará la postulación a Fortalecimiento I+D+i.


7. Directores: Los postulantes podrán proponer directores y co-directores  fuera del lugar de trabajo, de
manera fundada. No resultando de aplicación lo previsto en el punto 4, del anexo de la Resolución
CONICET Nro. 2154/08.


8. Los candidatos extranjeros que se postulen a la Carrera del Investigador, deberán acreditar que han
adoptado la ciudadanía argentina (Ley 25.164) en el caso de incorporarse en la Carrera.


9. Las  personas seleccionadas dispondrán de un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la
fecha en que se les comunique su   selección para remitir la totalidad de la documentación necesaria
para su designación como miembros de la Carrera del Investigador.


10. Los postulantes argentinos residentes en el exterior e interesados en incorporarse a la Carrera del
Investigador, deberán hacerlo en las mismas fechas y condiciones que las previstas en esta
convocatoria.


11. Oportunamente se hará pública, mediante el dictado de las Resoluciones respectivas, la nómina de
postulantes que hayan sido seleccionados para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico.





		fecha: Miércoles 22 de Agosto de 2018

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		numero_documento: IF-2018-40886856-APN-GRH#CONICET

				2018-08-22T17:45:56-0300

		Ciudad Autónoma de Buenos Aires





		usuario_0: ALBERTO ARLEO

		cargo_0: Gerente

		reparticion_0: Gerencia de Recursos Humanos
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

				2018-08-22T17:45:58-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE









	numero_documento: RESOL-2018-1643-APN-DIR#CONICET
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	fecha: Miércoles 29 de Agosto de 2018
		2018-08-29T09:49:16-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Hermenegildo Alejandro Ceccatto
	cargo_0: Presidente
	reparticion_0: Directorio del CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
		2018-08-29T09:49:19-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




