
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

CONVOCATORIA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES COFINANCIADAS 2021 

TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 

 

La Universidad está dispuesta a cofinanciar 12 (doce) Becas Internas Postdoctorales, que se insertarían en los 

siguientes Proyectos de Investigación Interfacultades integrados con actividades de Extensión y/o Transferencia 

(PI3cET) aprobados y subsidiados por el Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Técnica en las Universidades 

Nacionales de la SPU: 

- Sostenibilidad del Cinturón Fruti-hortícola (1 beca); 

- Residuos urbanos y/o industriales (1 beca); 

- Problemáticas de Salud Colectiva, Educación y Derechos Humanos en el Sudeste Bonaerense (3 becas); 

- Ciudades sostenibles, vivienda y desarrollo urbano (1 beca); 

- Valorización de residuos pecuarios mediante su transformación eficiente y sostenible en biogás, biofertilizantes 

y agua para riego (1 beca); 

- Nuevas opciones terapéuticas para la hidatidosis: Micro y nanopartículas de polihidroxibutirato biofuncionales 

como vehículos de fármacos antihelmínticos (1 beca); 

- Adaptación y validación de un instrumento de evaluación neuropsicológica del lenguaje: el Mini linguistic State 

Examination (1 beca); 

- Percepciones y representaciones sociales sobre las desigualdades y violencias de género en la comunidad de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Diagnóstico y elaboración coparticipada de una campaña de 

sensibilización y de dispositivos de transformación sociocultural (1 beca); 

- Memorias, reconocimiento y políticas de reparación del pasado reciente. Aproximaciones transdisciplinarias a 

la experiencia de los ex combatientes de la guerra de Malvinas de la ciudad de Mar del Plata (1 beca); 

- Cultura, Arte y Comunicación Transmedia geolocalizadas (1 beca). 
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