
Proyecto Nº 2689/0: “Planificación y evaluación de intervenciones sobre grupos vulnerables y 

contra enfermedades parasitarias relacionadas con la desnutrición, mediante el uso de una 

Infraestructura de Datos Espaciales” 

Perfil Nº1 
Título: 

Diseño, construcción y cargado de base de datos de información socioambiental georreferenciada 
Director/a: 

Dra. Nilsa M. Sarmiento Barbieri 

Breve descripción:  

Existe una crisis sociosanitaria en el norte de Salta que necesita pronta respuesta. Cualquier intervención por 
parte del estado en general y del sistema de salud en particular, requiere de información fehaciente y 
constantemente actualizada. Atención Primaria de la Salud recaba información 4 veces al año, pero esta 
información no está siendo digitalizada en su mayor grado de desagregación. Los sistemas de Información 
Geográficos y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) ofrecen importantes oportunidades para la 
planificación y monitoreo de intervenciones, debido a que concentran en una misma plataforma información 
de distinta naturaleza en un territorio determinado. El hecho de poder digitalizar la información de APS y poder 
vincularla a una IDE puede representar un gran avance para el sistema de salud y para el estado en general. Por 
ello el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación web de libre y de acceso gratuito 
como un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita identificar áreas prioritarias de intervención a 
partir de modelos de vulnerabilidad. Para tal fin, se propone la construcción de una base de datos 
georreferenciada con información digitalizada de todos los sectores y subsectores de APS incluidas las 
viviendas, de tal manera de poder analizar la información a un mínimo de nivel de desagregación. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía con Convencional INENCO-CONICET-UNSa y Cátedra de 
Laboratorio I – Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por el reglamento de la convocatoria:  
* Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
*Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de 
las inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores 
del plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, 
Tesis de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
* Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
*No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
Se requiere: 
*Ser estudiante de la carrera Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Universidad Nacional de Salta 
(excluyente). 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
*Diseño y manejo de bases de datos. 
*Manejo de lenguaje de programación en preferencia: Python (no excluyente). 
*Manejo básico de bases de datos y softwares estadísticos (no excluyente). 
*Manejo de Sistemas de Información Geográfica (no excluyente)  
*Experiencia en la toma de datos con encuestas (no excluyente). 
 



Perfil Nº2 
Título: 

Relevamiento y sistematización de información socioambiental georreferenciada desde una perspectiva 
intercultural 
Director/a: 

Dr. Facundo Gonzalez 

Breve descripción:  

Existe una crisis sociosanitaria en el norte de Salta que necesita pronta respuesta. Cualquier intervención por 
parte del Estado, en general, y del sistema de salud, en particular, requiere de información fehaciente y 
constantemente actualizada. Atención Primaria de la Salud recaba información 4 veces al año, pero esta 
información no está siendo digitalizada en su mayor grado de desagregación. Los sistemas de Información 
Geográficos y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) ofrecen importantes oportunidades para la 
planificación y monitoreo de intervenciones, debido a que concentran en una misma plataforma información 
de distinta naturaleza en un territorio determinado. El hecho de poder digitalizar la información de APS y poder 
vincularla a una IDE puede representar un gran avance para el sistema de salud y para el estado en general. Por 
ello, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación web de libre y de acceso gratuito 
como un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita identificar áreas prioritarias de intervención a 
partir de modelos de vulnerabilidad. Para aportar a ese objetivo, se propone sistematizar la información 
georreferenciada de todos los sectores y subsectores de APS, incluidas las viviendas, y editar formatos que le 
den soporte a esta información en la web (visual, audiovisual, etc). 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía con Convencional INENCO-CONICET-UNSa. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por el reglamento de la convocatoria, a saber:  
*Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
*Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de las 
inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores del 
plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, Tesis 
de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
* Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
*No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
Se requiere: 
*Ser estudiante de las carreras Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Profesorado y/o Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, Profesorado y/o Licenciatura en Historia o Licenciatura en Antropología de la 
Universidad Nacional de Salta (excluyente). 
*Disponibilidad horaria para trabajo de campo. 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
* Conocimiento de la perspectiva intercultural en la Investigación social 
*Manejo básico de bases de datos y softwares estadísticos (no excluyente). 
*Manejo de Sistemas de Información Geográfica (no excluyente)  
*Experiencia en la toma de datos con encuestas (no excluyente). 
*Tener licencia para conducir auto (no excluyente). 
* Manejo básico de programas de edición de audio y video. 
* Manejo básico de diseño gráfico. 
 

 



Perfil Nº3 
Título: 

Relevamiento a campo de datos socioambientales georreferenciados 
Director/a: 

Dr. José Fernando Gil 

Breve descripción:  

Existe una crisis sociosanitaria en el norte de Salta que necesita pronta respuesta. Cualquier intervención por 
parte del estado en general y del sistema de salud en particular, requiere de información fehaciente y 
constantemente actualizada. Atención Primaria de la Salud recaba información 4 veces al año, pero esta 
información no está siendo digitalizada en su mayor grado de desagregación. Los sistemas de Información 
Geográficos y las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) ofrecen importantes oportunidades para la 
planificación y monitoreo de intervenciones, debido a que concentran en una misma plataforma información 
de distinta naturaleza en un territorio determinado. El hecho de poder digitalizar la información de APS y poder 
vincularla a una IDE puede representar un gran avance para el sistema de salud y para el estado en general. Por 
ello el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de una aplicación web de libre y de acceso gratuito 
como un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita identificar áreas prioritarias de intervención a 
partir de modelos de vulnerabilidad. Para tal fin, se propone digitalizar información georreferenciada de todos 
los sectores y subsectores de APS incluidas las viviendas, de tal manera de poder analizar la información a un 
mínimo de nivel de desagregación. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía con Convencional INENCO-CONICET-UNSa y Cátedra de Química 
Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa. 
Perfil requerido del becario:  

Además de los requisitos de admisibilidad establecidos por el reglamento de la convocatoria:  
* Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
*Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de 
las inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores 
del plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, 
Tesis de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
* Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
*No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
Se requiere: 
*Ser estudiante de las carreras Licenciatura en Ciencias Biológicas, Ingeniería en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Ingeniería Agronómica o Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Salta 
(excluyente). 
*Disponibilidad horaria para trabajo de campo. 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
*Manejo básico de bases de datos y softwares estadísticos (no excluyente). 
*Manejo de Sistemas de Información Geográfica (no excluyente)  
*Experiencia en la toma de datos con encuestas (no excluyente). 
*Tener licencia para conducir auto (no excluyente). 
 


