
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.

Denominación com leta de la Institución: Universidad del Chubut
Domicilio: lewis Jones 248
Códi o Postal: 9103
Teléfono: Te l/Fax +S4 (280) 448 1866/448 1846

SIGLA: UDC
localidad: Rawson
Provincia: Chubut
Correo
electrónico:unlversidad@udc.edu.ar

Universidad de Gestión Pública x Organismo Nacional de Ciencia y Tecnologra

Seleccionar con una X la que corresponda.

JUSTIFICACiÓN PARA ESTA INCORPORACiÓN. 1. Expllcar la estrategl~'lnstÚ~cl~~al para fortalecer o Instalar capacidades de
Investigación y desarrollo. 2. Explicar el resultado esperado de esta Incorporaclón. 3. SIel requerimiento no se enmarca en los convenios CITo
aquellos que dIeron orIgen a Unidades Ejecutoras explicar las razones de la apertura de la /rnea o temática. (Utilice el espacio que necesite para
completar este punto)

La Universidad dei Chubut fue creada para cumplir una función social, para la cual es necesario realizar actividades
de docencia, investigación y extensión que respondan a necesidades económicas, científicas, tecnológicas,
culturales, ambientales y de planificación del territorio provincial. Es una Institución que está en crecimiento y
desarrollo, motivo por el cual la incorporación de investigadores a la carrera de investigador científico con lugar de
trabajo en la Institución, contribuiría para avanzar en los objetivos basales de esta Casa de Altos Estudios.
Dentro de las Unidades Académicas de la UDC se encuentra la de Salud Social y Comunitaria, desde la cual se
desarrolló el programa provincial de salud pública, aprobado por el Consejo Superior (Resolución 12/2018), con el
objetivo de desarrollar actividades de investigación. Dentro del programa se ha Iniciado un trabajo de desarrollo de
la línea de investigación evaluativa que se busca generar conocimiento basado en evidencias científicas sobre el
impacto real en el proceso de salud~enfermedad- atención en la provincia y la región, asociado a la provisión de
cuidados formales brindados por el sector salud tanto a nivel individual como colectivo. Tomando en cuenta las
intervenciones asociadas a la promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación, as( como el desarrollo y la
mejora en la metodología para la evaluación de este impacto.
A través de la incorporación de nuevos investigadores con perfiles adecuados para la dirección de proyectos, se
busca fortalecer la linea de Investigación y contribuir a la articulación interinstituclonal colaborando con el Sector
Salud local en la planificación, desarrollo, monltoreo y evaluación de pollticas públicas.
A su vez, se pretende fomentar el desarrollo y crecimiento de equipos de investigación en la Universidad sobre
problemáticas locales en relación al proceso de salud-enfermedad-atenclón, y la articuiación con los sistemas
formales de cuidado, incorporando nuevos docentes así como alumnos de los años superiores de las carreras del
grado.

lINEA DE INVESTIGACiÓN O TEMATICA DE INTERES. Acla",c16n: las Unlversldade, e Instituclone, con la, cuale, el CONICET
comparte acuerdos que dieron orIgen a UnIdades Ejecutoras (UE)y Centros de Investigaciones y TransferencIa (CIT),deberán contemplar en sus

propuestas, al menos parcialmente, las lineas temáticas previstas)

Unea de investigación general: Evaluación de servicios V prácticas en salud V desarrollo de
metodologías pertinentes para comprobar la eficacia, efectividad, utilidad, seguridad así como el

costo-beneficio de nuevas V/o mejoradas tecnologia O estrategias de intervención en el campo de la

salud, así como el impacto que llevan implfcito en la calidad de los servicios, la satisfacción V el bienestar
de los usuarios.



INDIQUESISETRATADEUNALINEA SI(Identificar) NO
EXISTENTE x

PERFil DEL INVESTIGADORI A que pretende Incorporaren esta linea. IndIcandopara cada uno de eHos la formación esperada,
categorla esperada en caso de ser seleccionado asr como la gran área del conocimiento V la disciplina primarIa en que se encuadrarla, asl como
otras competencias que estime necesario destacar:

Dado que en Argentina esta línea de investigación se encuentra en desarrollo se espera
incorporar a la Universidad un/una profesional con cierta experiencia en la temática; Dicha
trayectoria deberá ser avalada por comunicaciones cientificas con revisión de pares (articulos
científicos, co-autorías en libros, presentaciones a congresos etc.) y por la participación en
proyectos de investigación de la temática. Además se tendrá en cuenta el equipo de trabajo con
el cual articule el postulante.
Entre sus tareas se incluirá, además de docencia, investigación, formación de recursos humanos,
actividades de extensi ó n/ d ivu Igació n y formulación de proyectos para la obtención de
financiamiento para investigación, generar y proponer ideas para la optimización de recursos y
potenciales nuevas líneas de trabajo.

UNIDAD DE INVeSTIGACiÓN en la que se incorporarla: (ej.: Departamento/laboratorio/UnIdad EJecutora,etc.):

Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria- Programa de Salud Pública Provincial.

Otras competencias
FORMACiÓN (Tendránque contar con una formación doctoral): deseables:

buena disposición para
Elcandidato deberá tener doctorado y experienciapost-doctoral. trabajar en equipo,

actitud proactiva e
independiente,
habilidades para
comunicación
horizontal y vertical,
capacidadde liderazgo
en equipos de trabajo

CATEGORfA Independiente! Principal

GRANÁREADELCONOCIMIENTO KB-Cienciasbiológicasy de la
salud

DISCIPLINA KBS-Salud

Recursosdestinados por la Institución para los Investigadores que seIncorporen con esta modalidad:

a. Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir Jos gastos especlficos que demanden las actividades propuestas (bienes de
consumo, drfusión de resultados, pasajes V vIáticos. entre otros)

Fondospropios de la Universidadserándestinadospara cubrir los gastosespecfficosque demanden lasactividades
propuestas.



b. Humanos: Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al

desarrollo de la o las Ifneas de investigación propuestas.
Aclaración: No se prevé un número mlnimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto dependerá de

los objetivos y actividades propuestas.

Actualmente la Universidad cuenta con un grupo de docentes-investigadores que están desarrollando proyectos
dentro de esta línea. La proyección es generar nuevos equipos de trabajo sumando docentes y alumnos a partir de
esta incorporación. Cabe destacar que la Universidad posee convenios con numerosas instituciones científico
académicas del país y el exterior, lo que amplía significativamente la posibilidad de conformación de redes y
equipos de trabajo multidisclplinarios. Ademá de convenios marcos de colaboración con el sector salud.

c. Equipamiento e infraestructura edilicia disponible:

Oficinas equipadas y movilidad.

d. Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:
La Universidad se encuentra en proceso de regularización de nombramientos por lo que se prevé destinar los cargos
necesarios ara la incorporación de investigadores.
e. Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No corresponde

f. Otras facilidades no mencionadas en 105puntos anteriores:

Firma y aclaración de la máxima autoridad

Lugar y fecha: Rawson, 30 de mayo de 2018

Dra. Graclela DI PER
Rectora

Universidad del Chub
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