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Breve descripción:  

Las estrategias de control contra Ae. aegypti tienen como objetivo reducir los niveles poblacionales del 
mosquito a niveles tan bajos que no representen un problema de salud pública. Dicha estrategia recomienda 
usar métodos combinados como parte de un enfoque multidisciplinario y multisectorial. Por ello el objetivo 
general del presente proyecto pretende consolidar una estrategia de intervención anti-vectorial basada en el 
monitoreo a campo y análisis de información utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el marco 
de una sala de situación intersectorial. Para concretar dicho objetivo se brindará capacitación al personal del 
municipio tanto en el cartografiado como así también en la detección del mosquito y actividades preventivas. A 
partir de estos relevamientos y posterior elaboración de mapas, se pretende brindar herramientas al Sistema 
de Salud local que le permita direccionar, de una manera más optimizada, las medidas de prevención y control 
de las distintas arbovirosis transmitidas por Ae. aegypti en San Ramón de la Nueva Orán. Teniendo en cuenta la 
potencia de estas herramientas, en el presente proyecto también se pretende elaborar mapas on-line 
actualizados de la distribución del vector, a los cuales se podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil. Cabe 
destacar que la integración de datos georreferenciados como casos de arbovirosis, parámetros entomológicos y 
actividades de control, hace posible identificar y priorizar áreas de riesgo como así también la evaluación de las 
intervenciones y a la vez. 
Lugar de trabajo:  

Cátedra de Bioquímica de la 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 pregrado (tecnicatura) o carrera de grado de la Sede Regional donde se 
radica el proyecto. 
- Los  alumnos  de  una  carrera  de  pregrado  (tecnicatura)  deberán  tener  aprobado  al  menos  el  70%  
(setenta  por  ciento)  de  las  asignaturas  de  su  plan  de  estudio  a  la  fecha  de  cierre  de  las  inscripciones,  
o  bien,  tener  regularizado  el  último  año  y  aprobados  completos  todos  los  años  anteriores  del  plan  de  
estudios  de  su  carrera.  En  el  caso  de  carreras  que  tengan  Trabajo  Final,  el  mismo  deberá  incluirse  en  
el  cómputo del 70% (setenta por ciento).  
-  Los  alumnos  de  una  carrera  de  grado  de  4  (cuatro)  años  o  más  de  duración  deberán 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 Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Tecnicatura Universitaria 
en Programación, Licenciatura en Análisis de Sistemas, Licenciatura en Enfermería y Tecnicatura Universitaria  



en Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos 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 básico de bases de datos y softwares estadísticos (no excluyente). 
*Conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (no excluyente)  
*Experiencia en relevamiento de datos mediante encuestas (no excluyente). 
 


