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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 

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

Tecnológico. 

Datos de la Institución 

Denominacion completa: 
Universidad Provincial 

del Sudoeste 
Sigla UPSO 

Domicilio Ciudad de Cali 320 Localidad Bahía Blanca 

Código postal 8000 Provincia Buenos Aires 

Teléfono 0291-4592550 Mail rectorado(upso.edu.ar  

Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 

La principal estrategia institucional de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) para fortalecer o 

instalar capacidades de investigación y desarrollo, ha sido la reciente creación en Bahía Blanca del 

Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Centro Asociado con la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov, de Buenos Aires. Se tiene la intención que, al menos 

inicialmente, el CEDETS concentre las actividades de Investigación y Extensión Científico-Tecnológica al 

medio. A través de esta centralización se espera lograr la interacción multidisciplinaria, tan necesaria 

cuando el objetivo institucional es generar innovaciones y desarrollos que puedan aplicarse 

directamente al territorio. En general, las experiencias piloto de estas aplicaciones se implementarán 

en ámbitos de la región de influencia, conformada por los municipios del sudoeste bonaerense (SOB), 

aunque no quita que, de ser satisfactorios, sus resultados se intentarán aplicar en otras áreas del país. 

En ese entendimiento, corresponde tomar muy en cuenta a algunas características que presenta el 

SOB ya que constituyen desafíos particulares para la tarea de contribuir a su desarrollo. Entre otras, no 

sólo es el territorio de la Provincia más alejado de su capital y de la capital nacional, sino que también 

es el más extendido y disperso, y el menos comunicado. Por ejemplo, ni siquiera desde Bahía Blanca se 

dispone de transportes públicos que la conecten en forma directa con gran parte de los demás 

municipios. Es por estas cuestiones que el Programa de Desarrollo que está poniendo en marcha el 

CEDETS tomó en su momento la denominación de Programa de Crecimiento e Integración Regional 

(PROCIR). En efecto, se hace necesario integrar al territorio de todas las maneras posibles, como modo 

de trabajar eficientemente donde por las vías tradicionales resulta más difícil actuar en conjunto, 

comunicarse e intercambiar acciones. 

Al mismo tiempo, de alguna manera esta problemática se enlaza con la intención de insertar a la 

institución en actividades de investigación de punta en el campo de las ciencias duras para contribuir a 

la solución de algunas de las problemáticas regionales. Por ejemplo, desde distintos puntos del SOB se 
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ha remarcado, entre otros temas, la conveniencia de trabajar en problemas asociados con cuestiones 

microbiológicas. La incidencia de agentes microbiológicos en la calidad ambiental y sanitaria de la 

población genera distintas problemáticas que se extienden desde los aspectos epidemiológicos y de 

calidad en la cadena de alimentos, hasta los de biorremediación [1-4]. En este sentido existe una 

carencia de herramientas sistemáticas que apoyen en la toma de decisiones en estos campos. Esto 

supone un empeoramiento en la calidad de las decisiones que los agentes involucrados en el control 

ambiental y sanitario deben tomar. La determinación y máxima eficiencia necesarias en la toma de 

decisiones podrían ser apoyadas con herramientas computacionales hoy disponibles, las que, aunque 

exigen importantes esfuerzos en I+D+i, demandan luego para su empleo un muy bajo gasto en 

insumos y recursos. La Ingeniería de Sistemas, complementada con tecnologías como las redes 

móviles de la telefonía celular, las redes transparentes de Blockchain, y otras Tecnologías 4.0 (como la 

inteligencia artificial y la Ciencia de Datos), permitirían dar un primer paso en esta dirección, sobre 

todo si son soportadas por software gratuito altamente especializado. 

De recientes contactos y colaboración con investigadores de Institutos del CONICET en Bahía Blanca, 

surge ahora la oportunidad de trabajar en esos temas. Existe entonces la posibilidad de desarrollar las 

mencionadas herramientas basadas en la Ingeniería de Sistemas, mediante el uso de modelos 

matemáticos de simulación y optimización, y en redes de cadena de bloques (Blockchain), 

aprovechando sus propiedades de facilitar registros e intercambios de información, permitiendo así el 

manejo de estas problemáticas de una forma transparente, fidedigna, inmutable y segura. Gracias al 

uso de aplicaciones móviles y sus redes de internet, dichas herramientas permitirían a los 

participantes de la cadena de suministro/intercambio mejorar la confianza y la transparencia, al 

tiempo que dispondrían de información inalterable y bajo el formato más conveniente. En otras 

palabras, mejorar el manejo de estas problemáticas es posible a partir de estas tecnologías, las que, al 

margen de sus amplias posibilidades de aplicación, tienen gran potencial desde la óptica de la 

innovación y la investigación, puesto que fuera del campo de los servicios financieros, se reconoce a 

estas tecnologías como un nicho aun poco explorado. 

De la incorporación de un investigador en la línea aquí propuesta se espera en principio que 

contribuya a desarrollarla y consolidarla, y a formar, a futuro, un equipo de trabajo en el tema. Es que 

disponer del manejo de estas tecnologías permitiría pensar en su aplicación a distintos problemas 

concretos de la región. También, se espera que un investigador con el perfil solicitado, pueda aportar a 

los contenidos de la educación de grado de la UPSO. Por último y no menor, su incorporación 

fortalecería la vinculación con dos Institutos de doble dependencia (CON ICET-UNS) que colaboran en 

asociación con el CEDETS [5] en el abordaje de las problemáticas de la región (Planta Piloto de 

Ingeniería Química, PLAPIQUI, e Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, IIESS), 

actualmente en el marco del Proceso de Desarrollo Estratégico Sostenible de Tres Arroyos 

(PROD ESTA). 

[1] FAO/WHO. Food safety. Microbiological risks [Internet]. 2019. Available from: 

https ://www.who.int/foodsafety/areaswork/microbiological-risks/en/. 

[2] Andersen BM. Tracing and Preventing Infections. Prev. Control Infect. Hosp. Springer, Cham; 2019. 

p. 45-62. 

[3] Awasthi AK, Li J, Pandey AK, et al. An Overview of the Potential of Bioremediation for 

Contaminated Soil from Municipal Solid Waste Site. Emerg. Eco-Friendly Approaches Waste Manag. 

2019. p. 59-68. 

[4] Beed F. Micro-organisms. FAO, Spec. Inf. Semin. 2011. 

[5] Ampliación de Herramientas Informáticas de Asistencia a la Toma de Decisiones en el Sector de 

Salud Pública del Partido de Tres Arroyos. Proyecto PIT-AP-BA de la Comisión de Investigaciones 

Científicas (CIC) de la Prov, de Bs.As., Concurso 2016. Período 2016-2018. Financiamiento $ 1.000.000. 

Duración 2 años. Grupo ejecutores gEISS (UNS, CONICET) y UPSO (CEDETS). 
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Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea 

existente en la Institución) 

SI 

 

SI: Realizar una descripción de la misma, 

trayectoria/alcances, etc. 

NO: Realizar una descripción de la misma a 

continuación del título. 
NO x 

Título de la Línea de Investigación: "Desarrollo de plataformas basadas en Ingeniería de Sistemas, 

Blockchain y Tecnologías 4.0 para el apoyo al manejo óptimo de problemáticas que involucran agentes 

microbiológicos". 

Breve descripción de la Línea de investigación: Antes de ingresar a la descripción específica de la línea 

de investigación, cabe la siguiente aclaración. La LJPSO cuenta hoy con el mencionado CEDETS, y junto 

a él suscribió en diciembre de 2015 un Acuerdo de Colaboración con el Centro Científico Tecnológico-

CONICET-Bahía Blanca (CCT-CONICET-BB), para la realización de trabajos conjuntos con los Institutos 

que él coordina. De todas formas, la UPSO actualmente no comparte acuerdos con el CONICET que 

puntualmente hayan dado origen a UE ni ClTs, debido a que su origen provincial condujo naturalmente 

a que sus actividades de l+D+i se canalizaran a través de acuerdos con la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). 

La razón de ser para la UPSO de la Línea de Investigación propiamente dicha, cuyo contenido se refleja 

en el título indicado arriba, fue justificada en general en el punto anterior (Justificación para su 

Incorporación). El interés institucional siempre se centra en las herramientas que demuestren la 

capacidad. Antes de ingresar a la descripción específica de la línea de investigación, cabe la siguiente 

aclaración. La UPSO cuenta hoy con el mencionado CEDETS, y junto a él suscribió en diciembre de 

2015 un Acuerdo de Colaboración con el Centro Científico Tecnológico-CONICET-Bahía Blanca (CCT-

CONICET-BB), para la realización de trabajos conjuntos con los Institutos que él coordina. De todas 

formas, la UPSO actualmente no comparte acuerdos con el CONICET que puntualmente hayan dado 

origen a UE ni CITs, debido a que su origen provincial condujo naturalmente a que sus actividades de 

l+D+i se canalizaran a través de acuerdos con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 

de Buenos Aires (CICPBA). 

La razón de ser para la UPSO de la Línea de Investigación propiamente dicha, cuyo contenido se refleja 

en el título indicado arriba, fue justificada en general en el punto anterior (Justificación para su 
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Incorporación). El interés institucional siempre se centra en las herramientas que demuestren la 

capacidad intrínseca de contribuir al desarrollo armónico y a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región de influencia de la Universidad. Por ende, se espera que con el tiempo y en los 

distintos temas de interés regional que lo necesiten, el Investigador a incorporar contribuya a generar 

plataformas basadas en herramientas de registro y manejo de información de relevancia para ayudar a 

solucionar distintas problemáticas de la región, en particular las problemáticas que involucran agentes 

microbiológicos. En otras palabras, la Universidad tiene gran interés en la generación de productos de 

l+D+i, los que, por su naturaleza, requieren distintos niveles y tecnologías para su adecuado impulso. 

Como ejemplo podrían mencionarse aplicaciones móviles de registro y promoción, tecnologías de Big 

Data y Blockchain, inteligencia artificial, y recursos de modelado matemático y optimización. De 

alguna manera, por esta vía la UPSO estaría consolidando su ingreso al campo de las redes Blockchain, 

Como antecedentes de esta tendencia, merecen resaltarse dos hechos: la UPSO ha sido la primera 

universidad del país en incorporar la certificación de títulos por Blockchain, y además forma parte del 

Consorcio de la Blockchain Federal Argentina (BFA, https://www.bfa.ar). 

La escasez de herramientas de ayuda para definir las variadas decisiones que los agentes 

comprometidos en el control de la calidad ambiental y sanitaria deben tomar, es en sí misma una 

problemática de relevancia, tanto en esta como en otras regiones del país. Por ende, toda herramienta 

capaz de prestar este tipo de ayuda posibilitando un uso óptimo de los recursos disponibles 

(económicos, de infraestructura y otros) deviene clave para una mejor salud y calidad de vida de la 

población. Todo lo propuesto arriba puede en principio lograrse mediante el desarrollo de plataformas 

computacionales de uso sencillo y en base a software libre, capaces de ser transferidas y utilizadas sin 

costo por organismos públicos comprometidos en el control de la calidad ambiental y sanitaria. La 

información obtenida a partir de las plataformas debería poder ser discriminada de tal manera que 

cada agente/individuo (agente de organismos públicos o privados responsables del control de cada 

problemática/individuo de la población en general) insuma y gestione la información estrictamente 

relevante a su condición. 

En resumen, se propone trabo br en: 

- Desarrollo de plataformas tecnológicas de ayuda a la solución de problemáticas regionales que 

involucran agentes microbiológicos. 

- Empleo de las tecnologías de Big Data y Blockchain, inteligencia artificial, y recursos de modelado 

matemático y optimización. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles integradas con las plataformas para el registro y manejo de la 

información. 

- Uso de interfaces de uso sencillo para registrar, utilizar y gestionar la información estrictamente 

relevante a la condición del agente/individuo (agentes públicos o privados/individuos de la población 

en general) que la emplee. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018? 
SI NO X 

Perfil del Investigador 

Dadas las características interdisciplinarias de la línea de investigación propuesta, y considerando que, 

en particular, la tecnología de Blockchain es muy reciente y a que la Universidad no posee personal 

capacitado en el área de las ciencias biológicas con formación en microbiología, la UPSO requiere la 

incorporación de un candidato con directa formación de posgrado en biología, de ser posible con 

especialización en microbiología. Adicionalmente, puesto que deberá trabajar en contacto con 

Ingenieros de Procesos y de Sistemas, también debería disponer de capacidades y habilidades que le 

permitan comprender el enfoque de sistemas para los problemas o situaciones derivadas de la 

actividad de los microorganismos. Idealmente, debería tener nociones sobre aspectósestadísticos y 



estrategias de modelado matemático dinámico, así como de las herramientas computacionales 

existentes para tal fin. En lo referido a Blockchain, debería mostrar antecedentes de capacitación o de 

haber trabajado en el área, como indicador de que se ha interesado en la temática y en algún grado 

domina la tecnología. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Provincial del Sudoeste 

* descripción del Nivel de LT 1 CEDETS (UPSO-CIC) 

* Descripción del Nivel de LT 2 Rectorado 

* Descripción del Nivel de LT 3 

* Dirección postal * Dirección: Ciudad de Cali N' 320 

* Código Postal: 8000 

* Casilla de 

Correo: 

rectoradoupso.edu.ar  

* Loc. / Pcia: Bahía Blanca, Buenos Aires 

* Teléfono 0291 - 4592550 

Formación 

Se desea incorporar un investigador asistente con formación de posgrado en Biología, con buenos 

conocimientos teóricos y experimentales relativos a la microbiología o equivalente, y experiencia 

comprobable sobre manejo y aplicación de la temática de redes Blockchain. 

Otras competencias 

Resultaría muy beneficioso que el candidato posea experiencia en el uso de software para análisis 

estadístico y de modelado (de tipo libre y pago), así como disponer de cierto conocimiento sobre otras 

herramientas avanzadas de modelado y optimización de sistemas complejos. A su vez resultaría 

deseable que presente nociones teóricas y prácticas sobre Tecnologías 4.0. 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del Conocimiento 
KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo 

, 
tecnologico y social 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen 

con esta modalidad: 

Económicos: 

Cada miembro de la UPSO que se desempeñe en el CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, 

a solicitud a la secretaría del Centro. También con pasajes, viáticos y/o el empleo de alguno de los más 

de diez vehículos que con este fin dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio 

propio para directores noveles, renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes 

del CEDETS que reúnan las condiciones exigidas y presenten un proyecto de l+D+i, siempre que ésta 

sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que realizan. Por supuesto, que en 

caso de ser aprobada, esta línea se haría merecedora de uno de esos subsidios. Este subsidio es 

adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que también son a cargo de la UPSO. 
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Humanos: 

En el CEDETS se promueve y practica la interacción multidisciplinaria, ya que se apunta en forma 

directa a lograr resultados aplicados a la comunidad, lo cual requiere trabajar de esta forma. En ese 

contexto, una vez adoptada una nueva línea de trabajo, recibe en principio el apoyo del total del 

conjunto. No hay líneas aisladas, y los agentes en general sostienen una o más actividades principales, 

pero en simultáneo se involucran en otras tareas de su interés. El CEDETS apunta a incluir las 

categorías de Docente Investigador y de Docente Extensionista, esto definido por la principal 

tendencia de sus trabajos, pero sin que estar en una inhiba participar de la otra. Año a año se ingresan 

becarios, generalmente vía CICPBA, pero también en algunos casos vía CONICET. 

De prosperar esta propuesta, y si los investigadores involucrados lo consideran necesario, la 

institución avalaría el ingreso de un becario para el año próximo en el tema. 

Respecto del apoyo general, los agentes del CEDETS tienen a la fecha un contacto cercano con 

autoridades y referentes locales en todos los ámbitos en donde la UPSO tiene sedes y subsedes 

académicas (26 ciudades del Sudoeste Bonaerense), y estarían naturalmente comprometidos para 

gestionar los datos que pudiesen requerir los trabajos en curso. Además, el CEDETS tiene algunos 

grupos de trabajo conformados con fines específicos y denominados Laboratorios. En particular, el 

Laboratorio de Apoyo Informático y Audiovisual (LAIA), será útil para resolver todo problema de 

conectividad o malfuncionamiento informático, y para el diseño y la producción de cualquier medio de 

difusión gráfico o en la web. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único, de 10x24 metros cubiertos. En él se 

encuentran desplegadas unidades conformadas por dos módulos en forma de T, unidos centralmente 

en forma de cruz. Cada T ofrece un escritorio grande compartido de a dos, y mesa de computadora, 

computadora con conexión permanente a internet y silla giratoria de oficina individual a cada costado. 

Centralmente, la cruz conformada por las dos T contiene un teléfono con interno propio y salida 

externa, destinado a los cuatro agentes allí localizados, al igual que una impresora blanco y negro para 

su uso exclusivo. A cada extremo del ámbito del CEDETS se encuentran fotocopiadoras de uso libre, y 

dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM de 4x7 metros, con equipamiento 

audiovisual, para eventuales reuniones de investigación de varias personas, o capacitación interna, 

también de uso libre para los agentes. 

El espacio del CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en Bahía Blanca, 

cuenta con todos los servicios: sistema moderno de climatización interior durante todo el año, 

sanitarios de primer nivel, comedor equipado, talleres, y estacionamiento. Localizado en un espacio 

abierto de más de 50 hectáreas libres, no hay sonidos externos y las vistas desde cada puesto de 

trabajo son ideales. 

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

Se gestionará un cargo docente con dedicación simple o equivalente. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se cuenta con estas facilidades. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

El convenio CCI Conicet Bahía Blanca con la UPSO, así como el convenio con la UNS, facilita el vínculo 

con otros investigadores locales en temas conexos. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: José Porras 

Casilla de Correo: jporras@upso.edu.ar  
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Calle: Ciudad de Cali N 320 

Teléfono: 0291-4592550 

Horario de atención De lunes a viernes de 08:30 hs. a 14:30 hs. 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 
( 

\Dr. HER1 AN P. IGIER 
cro- 

U ERSIDAD PRO VlN( DEL SUOOESJE 

Lugar y fecha: 3 f41 C /  'í'/c /r  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

