
Proyecto Nº 2692/0: “Seroprevalencia de COVID-19 en San Ramón de la Nueva Orán” 

Perfil Nº1 
Título: 

Estudio de COVID-19 en San Ramón de la Nueva Orán 
Director/a: 

Dra. Cristina Almazán 

Breve descripción:  

El presente trabajo busca determinar la prevalencia de infección por SARS-COV-2 en San Ramón de la Nueva 
Orán (SRNO) para brindar información relevante para la vacunación y facilitar al sistema de salud local y al 
municipio la detección de casos activos. Para ello, en SRNO se harán muestreos aleatorios en dos estratos: 1) 
casas y 2) personas en el interior de las viviendas sorteadas, trabajando con un n=501 personas. A las mismas, 
se les extraerá 5 mL de sangre periférica por punción venosa para el diagnóstico de COVID-19  mediante prueba 
serológica anti-IgM y anti-IgG. Así, será posible aislar potenciales diseminadores y a sus contactos estrechos 
disminuyendo la incidencia dado el bloqueo de potenciales focos de infección. Esto se verá reforzado por el 
modelado matemático usando parámetros obtenidos a campo. Además, el hecho de conocer si las personas ya 
recuperadas pierden inmunidad permitirá reajustar el número de vacunados. Todo esto puede permitir mejorar 
las intervenciones preventivas disminuyendo el impacto de esta en enfermedad en la localidad de estudio y en 
las aledañas. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales. Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Orán. 
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 Enfermería de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional 
de Salta (excluyente). 
*Disponibilidad horaria para trabajo de campo. 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
*Manejo de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word). 
*Experiencia en la toma de datos con encuestas (no excluyente). 
*Tener licencia para conducir auto (no excluyente). 
 
 
  



 

Perfil Nº2 
Título: 

Estudio de COVID-19 en San Ramón de la Nueva Orán 
Director/a: 

Dra. Noemí Copa 

Breve descripción:  

El presente trabajo busca determinar la prevalencia de infección por SARS-COV-2 en San Ramón de la Nueva 
Orán (SRNO) para brindar información relevante para la vacunación y facilitar al sistema de salud local y al 
municipio la detección de casos activos. Para ello, en SRNO se harán muestreos aleatorios en dos estratos: 1) 
casas y 2) personas en el interior de las viviendas sorteadas, trabajando con un n=501 personas. A las mismas, 
se les extraerá 5 mL de sangre periférica por punción venosa para el diagnóstico de COVID-19  mediante prueba 
serológica anti-IgM y anti-IgG. Así, será posible aislar potenciales diseminadores y a sus contactos estrechos 
disminuyendo la incidencia dado el bloqueo de potenciales focos de infección. Esto se verá reforzado por el 
modelado matemático usando parámetros obtenidos a campo. Además, el hecho de conocer si las personas ya 
recuperadas pierden inmunidad permitirá reajustar el número de vacunados. Todo esto puede permitir mejorar 
las intervenciones preventivas disminuyendo el impacto de esta en enfermedad en la localidad de estudio y en 
las aledañas. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales. Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Orán. 
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 Enfermería de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional 
de Salta (excluyente). 
*Disponibilidad horaria para trabajo de campo. 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
*Manejo de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word). 
*Experiencia en la toma de datos con encuestas (no excluyente). 
*Tener licencia para conducir auto (no excluyente). 
 

 

 

  



 

Perfil Nº3 
Título: 

Análisis estadístico y modelos matemáticos para control de COVID-19 en San Ramón de la Nueva Orán 
Director/a: 

Dr. Juan Aparicio 

Breve descripción:  

El presente trabajo busca determinar la prevalencia de infección por SARS-COV-2 en San Ramón de la Nueva 
Orán (SRNO) para brindar información relevante para la vacunación y facilitar al sistema de salud local y al 
municipio la detección de casos activos. Para ello, en SRNO se harán muestreos aleatorios en dos estratos: 1) 
casas y 2) personas en el interior de las viviendas sorteadas, trabajando con un n=501 personas. A las mismas, 
se les extraerá 5 mL de sangre periférica por punción venosa para el diagnóstico de COVID-19  mediante prueba 
serológica anti-IgM y anti-IgG. Así, será posible aislar potenciales diseminadores y a sus contactos estrechos 
disminuyendo la incidencia dado el bloqueo de potenciales focos de infección. Esto se verá reforzado por el 
modelado matemático usando parámetros obtenidos a campo. Además, el hecho de conocer si las personas ya 
recuperadas pierden inmunidad permitirá reajustar el número de vacunados. Todo esto puede permitir mejorar 
las intervenciones preventivas disminuyendo el impacto de esta en enfermedad en la localidad de estudio y en 
las aledañas. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. UNSa-CONICET. 
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: 
*Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo. 
*Manejo de herramientas de programación, preferentemente lenguaje C 
 


