
Proyecto Nº 2693/0: “Vulnerabilidad de las Construcciones del Centro Histórico de la Ciudad 

de Salta frente a un evento sísmico” 

Perfil Nº1 
Título: 

Vulnerabilidad sísmica 
Director/a: 

Mg. Mario Toledo 

Breve descripción:  

El objetivo general de la beca es la formación de un alumno de grado a fin de lograr conocimientos y 
experiencias de campo y gabinete con el fin de evaluar la vulnerabilidad sísmica de edificios ubicados en el 
casco histórico de la Ciudad de Salta. La zona de estudio comprende el estudio de nueve manzanas del 
microcentro de la Ciudad de Salta, donde se emplazan edificios históricos, gubernamentales, públicos y 
privados con un gran impacto en la actividad de la Ciudad.  
Las tareas en las cuales colaborará el becario son: 

1. Tareas de campo: Relevamiento del estado de las construcciones ubicadas en la zona de estudio. En 
base a la documentación recopilada (Municipalidad de Salta, Dirección General de Inmuebles, etc) 
colaborar en las inspecciones, relevamiento de características geométricas y estructurales de las 
construcciones. 
2. Tareas de gabinete y laboratorio: Colaboración en la determinación y clasificación de tipologías. 
Ensayos destructivos y no destructivos. 
3. Tareas de investigación: colaboración en la determinación de los parámetros requeridos para la 
aplicación de un método de Índice de Vulnerabilidad de las construcciones estudiadas y obtención de las 
funciones de probabilidad y mapa de vulnerabilidad de las mismas. 

Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

El postulante deberá ser alumno avanzado de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, 
preferentemente con la materia Hormigón Armado II promocionada o en etapa de cursado. Tener manejo de 
software Autocad (excluyente) y SAP (no excluyente). Tener actitud colaborativa, pro activa y dispuesto a 
trabajar en equipo. Se considerarán aquellos Alumnos interesados en que este proyecto sea parte de su 
Proyecto Final de carrera. 
 

 

Perfil Nº2 
Título: 

Evaluación social-económica 
Director/a: 

Dr. Jorge A. Paz 

Breve descripción:  

El objetivo general de la beca es la formación de un alumno de grado a fin de lograr conocimientos y 
experiencias de campo y gabinete con el fin de evaluar la vulnerabilidad social y económica de la población 
ubicada en el casco histórico de la Ciudad de Salta y su relación con su entorno. La zona de estudio comprende 
el estudio de nueve manzanas del microcentro de la Ciudad de Salta, donde se emplazan edificios históricos, 
gubernamentales, públicos y privados con un gran impacto en la actividad de la ciudad.  
Las tareas en las cuales colaborará el becario son: 

1. Tareas de campo: relevamiento del estado socio-económico de la zona delimitada y su incidencia en la 
economía de la ciudad y de la región. Valoración de las construcciones e infraestructuras. Relevamiento 
poblacional: composición familiar, nivel de educación, trabajo, nivel de ingresos. 
2. Tareas de gabinete: Colaboración en la evaluación de costos y pérdidas económicas debidas al daño 



ocasionado por un evento sísmico. 
3. Tareas de investigación: colaboración en la evaluación del número de víctimas y personas sin hogar 
debidas al evento sísmico. Propuestas de futuras acciones de prevención y mitigación. 

Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Ser alumno regular de las carreras de Economía (Fac. Cs. Económicas y Sociales) o Ingeniería (Facultad de 
Ingeniería) de la Universidad Nacional de Salta. Tener aprobado al menos el 60% 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. Demostrar 
inclinación al análisis y evaluación de proyectos, y estimación de costos y beneficios de intangibles. 
 

Perfil Nº3 
Título: 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Director/a: 

Lic. Virgilio Núñez 

Breve descripción:  

El objetivo general de la beca es la formación de un alumno de grado a fin de lograr conocimientos y 
experiencias de campo y gabinete con el fin de evaluar la vulnerabilidad social y económica de la población 
ubicada en el casco histórico de la Ciudad de Salta y su relación con su entorno. La zona de estudio comprende 
nueve manzanas del microcentro de la Ciudad de Salta, donde se emplazan edificios históricos, 
gubernamentales, públicos y privados con un gran impacto en las actividades socioeconómicas y culturales de 
la ciudad. 
Las tareas en las cuales colaborará el becario son: 

1. Asistencia en la estructuración y conceptualización del entorno del sistema y de las bases de datos de 
atributos que almacenarán los diferentes factores y variables requeridas por los componentes del proyecto. 

2. Colaboración en la recopilación de datos e información de diferentes fuentes que luego serán incorporados 
a las bases de datos del sistema. 

3. Cooperación y apoyo en la generación de capas temáticas vectoriales y raster (modelos instrumentales), 
mediante la utilización de las herramientas de los software de aplicación en SIG, para la representación 
espacial de las variables requeridas por el proyecto de vulnerabilidad en sus diferentes etapas. 

4. Digitalización y georreferenciación de planos y mapas en formato analógico para su incorporación al 
sistema. 

5. Participación en las tareas de investigación y en los talleres de discusión que permitan la elaboración de 
mapas de índices de vulnerabilidad considerando diferentes escenarios sísmicos. 

Lugar de trabajo:  

Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) Facultad de Cs. Naturales. 
Perfil requerido del becario:  

El postulante deberá ser alumno de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Facultad de Ciencias Naturales y tener promocionada o aprobada la asignatura Sistemas de Información 
Geográfica y Ordenación Territorial. 
En caso que el postulante no cumpla con el requisito anterior, deberá cumplir estrictamente con el que sigue, 
presentando además antecedentes demostrables. 
El postulante deberá tener experiencia en la utilización de alguno de los software de aplicación en SIG, tales 
como: Arc Gis, QGIS e IDRISI, en sus versiones más modernas (excluyente). 
 


