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PROPUESTA DE TEMAS ESPECIALES

CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA EL CCT CONICET CÓRDOBA

La Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha esta-
blecido Prioridades Estratégicas para el desarrollo científico tecnológico y a fin de 
contribuir con la sociedad   para lograr una mejor calidad de vida.  Estas priorida-
des fueron generadas a través de interacción entre el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología de la Provincia de Córdoba junto al CCT CONICET Córdoba, las 12 Universi-
dades1 con sede en la provincia, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE), Instituto Nacional de Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI).

Para establecer estas prioridades se consideraron diferentes ejes estratégicos de 
intervención para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Provincia, valorando 
especialmente la disponibilidad de recursos y capacidades instaladas en la Provin-
cia. Por otro lado, se consideraron identificaron líneas transversales entendidas 
como conocimientos, tecnologías y enfoques teóricos y de intervención necesa-
rios para que dichos ejes estratégicos generen el desarrollo e impacto esperados. 

 Las líneas transversales incluyen 1-Políticas de Ciencia y Tecnología e Innovación 
2- Objetivos de Desarrollo Sostenible basados en DDHH, 3-Ciencias Sociales y 
Humanas, 4-Ecología y Biodiversidad , 5-Economía Circular y Bioeconomía , 6-Tec-
nologías de la información y la comunicación, 7-Tecnologías (Nanotecnología, Bio-
tecnología, Robótica, Tecnología de los materiales, Metrología, Aeroespacial) 
8-Instrumentos y Sistemas (Fig 1).
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Entre los ejes estratégicos se incluyen Recursos Naturales, Ambiente y Energía; 
Cultura, Arte, Patrimonio y Turismo; Economías Regionales; Salud; Desigualdades 
(Habitat y Vivienda, Género, Pobreza, Trabajo y Seguridad); Agroindustria y 
Alimentos; Industria y Servicios; Educación.

Fig.1 Prioridades estratégicas para la Provincia de Córdoba. Propuesta conceptual reali-
zada en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Universidades e Institucio-
nes de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba. Diseño gráfico: Mincyt.
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2 Las Comisiones se definieron en las siguientes áreas:  1.- Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Mate-
riales, 2.-Ciencias Bilógicas y de la Salud,3.- Recursos Naturales, Ambiente y Energía 4.-Ciencias 
Sociales y Humanas

El  CCT CONICET Córdoba realizó sus aportes a la definición de estas prioridades 
mediante la discusión de las temáticas relevantes para la Provincia con criterio de 
regionalidad y también con la finalidad de seleccionar posibles  temas estratégi-
cos para ingreso a la CIC en la modalidad Proyectos Especiales. Con este objetivo 
se trabajó a nivel de Comisiones organizadas de acuerdo a las grandes áreas de 
CONICET2  para la discusión de los diversos ejes temáticos en cada una de las 
áreas.

Se analizaron las temáticas fundamentando por un lado la relevancia para el 
desarrollo provincial, las áreas de vacancia y además se consideró que los futuros 
recursos humanos se pudieran integrar en grupos de investigación de Unidades 
Ejecutoras de CONICET con antecedentes para el desarrollo de las temáticas 
seleccionadas.

Se propone que en la evaluación de los/las candidatos/as se deberían tener en 
cuenta:  los méritos académicos del candidato/a, la factibilidad del proyecto que 
se ajuste a los ejes estratégicos definidos y el interés del gobierno provincial para 
el desarrollo del mismo. Se han considerado temas que son de vacancia para la 
Provincia de Córdoba en toda su geografía.

En la discusión de los ejes temáticos para establecer las prioridades se han con-
siderado los siguientes conceptos:  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  desde la perspectiva de los 
derechos humanos establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que incluyen desde la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, 
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la educación, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y el diseño de 
nuestras ciudades. Se destaca el  ODS 17 el cual establece que  se requiere de 
alianzas intra e interinstitucionales inclusivas para posicionar a la gente y al plane-
ta en el centro de la escena.

El concepto de “One world - One Health” establecido por la Organización Mun-
dial de la Salud (WHO) que a través de líneas de investigación interdisciplinarias  
permite  abordar  temas no resueltos en relación al  ambiente, producción sosteni-
ble, biotecnología, toxicología y ecotoxicología, epidemiología, infectología, neu-
ropsiquiatría, salud humana y animal y políticas públicas.

La bioeconomía, entendida como el aprovechamiento de los recursos biológi-
cos para la producción sustentable de bienes y servicios, abarca todos los sectores 
y sistemas que dependen de los recursos biológicos, sus funciones y principios. 
Interrelaciona ecosistemas terrestres y marinos y los servicios que brindan, todos 
los sectores de producción primaria que usan y producen recursos biológicos, los 
sectores económicos e industriales que utilizan recursos y procesos biológicos 
para producir alimentos destinados a humanos y animales, productos biológicos, 
energía y servicios (excepto biomedicinas y biotecnología de la salud).

La energía como el motor fundamental de la sociedad moderna ya que no solo 
tiene un uso directo (movilidad, refrigeración, ambientación, iluminación, etc.), 
sino que la energía eléctrica es un factor imprescindible en las tecnologías de 
comunicación sobre las cuales se apoyan los procesos educativos y de participa-
ción democrática. La necesidad de energía es un motivo importante de
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la concentración urbana y la despoblación del territorio. Por otra parte, la transmi-
sión o transporte de energía a lugares de baja densidad de población es prohibiti-
va por costos de capital y baja eficiencia. A partir de lo cual surgen necesidades de 
producción de energía por métodos alternativos. Otros aspectos considerados 
fueron además el uso sustentable y conservación de la energía.

La perspectiva de género en la investigación, impulsada por los feminismos en 
el ámbito de la academia, no sólo es una cuestión de justicia social para las muje-
res y disidencias históricamente relegadas de la producción de conocimiento, sino 
que agrega calidad al conocimiento científico debido a la pluralidad epistémica y 
metodológica que han venido introduciendo en las diferentes áreas disciplinares. 
En este sentido, por un lado, visibiliza las desigualdades y sesgos existentes, sus 
mecanismos de reproducción, como así también sus resistencias. Por otro lado, 
añade una mirada crítica también al propio proceso de construcción de conoci-
miento y al rol de la ciencia en nuestra sociedad. La incorporación de esta mirada 
promueve la equidad y la igualdad de género como derecho humano fundamen-
tal.

Del análisis de los temas propuestos por las diferentes áreas se pudo observar 
que algunos temas fueron considerados estratégicos en diferentes áreas lo que 
implica la transversalidad de los mismos. 
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Seguridad  e Inocuidad Alimentaria 
Trazabilidad de los alimentos desde la granja al tenedor.

Producción sustentable y nuevas tecnologías en alimentos
Alimentos de alto valor biológico
Alimentos funcionales
Biodisponibilidad de nutrientes
Mejoramiento genético para aumentar el valor nutricional
Utilización de residuos de procesamiento de alimentos para 

producir nuevos alimentos funcionales, suplementados, etc.
Huella de carbono y agua
Utilización de nuevas tecnologías de producción de alimentos 

que redunden en la menor pérdida posible del valor nutricional de 
los mismos (procesamiento mínimo, etc.)
Integridad Alimentaria

Cadena  de producción de alimentos  sustentables.
Procesos de producción industrial que garanticen seguridad e 

inocuidad de alimentos.
Combate del fraude o adulteración en alimentos.
Sistemas de embalaje activo y/o inteligente.
Mejora en la estabilidad de los alimentos procesados.
Inclusión de las demandas sociales en el diseño de alimentos.

Producción sostenible
Estudios de microbioma del suelo y de las plantas
Producción primaria sostenible

Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Materiales/Recursos Naturales 
Ambiente y Energía/ Ciencias Biológicas y Salud

Ejes temáticos Temas

Bioeconomía- Econo-
mía Circular

Análisis económico
Desarrollo de modelos de análisis de mercado y demanda 

basados en modelos matemáticos, estadísticos, sistemas comple-
jos para orientar el consumo y la producción (objetivo: enlazar las 
demandas de las empresas con las ofertas del sistema científico).

Materiales

(Biotecnología, Nano-
tecnología)

Desarrollo de bioinsumos destinados al sector agroindustrial, a 
investigación (para sustitución de importaciones).

Desarrollo de nanomateriales destinados al sector industrial, 
salud humana y veterinaria.

Desarrollo de bioinsumos para el sector de salud,  hemoderiva-
dos.

Fabricación 2D, 3D y 4D con nanocompuestos para aplicaciones 
en la industria regional.

Biomateriales a partir de residuos biomásicos y sus aplicaciones 
agrícolas.

Materiales avanzados para la industria automotriz. 
Desarrollo de la economía circular de materiales tecnológicos.
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Desarrollo de materiales activos para detección y remoción de 
contaminantes ambientales.  
Nuevos materiales

Nuevos envases biodegradables.
Envases activos, 
Envases inteligentes
Materiales derivados de desechos agroindustriales para el 

reemplazo de plásticos sintéticos 
Catalizadores y Biocatalizadores basados en nanotecnología
Materiales Biomiméticos de interés bio-médico y -Teranósticos
Dispositivos aptos para medicina personalizada
Nano-materiales para diagnóstico

Materiales

(Biotecnología, Nano-
tecnología)

Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Materiales/Recursos Naturales 
Ambiente y Energía/ Ciencias Biológicas y Salud

Ejes temáticos Temas

Desarrollo de Tecno-
logías aeroespaciales

Radar
Satelital
Alerta temprana a emergencias ambientales
Procesamiento de imágenes
Aviónica
Materiales de uso aeroespacial
Sensórica y medición
Aeronáutica
Propulsión, impulsión y combustibles
Comunicaciones
Vehículos no tripulados

Bioenergía Generación de energía eléctrica y/o biocombustibles a partir de 
biomasa residual de la producción agraria y pecuaria.

Generación y almacenamiento de energía alternativa (micro 
hidráulica, micro eólica) para viviendas remotas.

Desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 
(baterías, súper-capacitores innovadores: Li/aire, Li/S, carbón 
poroso de biomasa basados en insumos regionales (carbones, 
fluorita, carbonato de calcio, bioplásticos). 

Desarrollo de materiales y métodos de administración de ener-
gía para mejorar la eficiencia energética de viviendas.

Otras energías alternativas renovables (solares, eólicas, 
micro-centrales hidroeléctricas)

Generación eficiente de energía

E
N
E
R
G
Í
A

Generación y 
Almacenamiento 

Eficientes de 
Energía



Temas estratégicos para el CONICET Córdoba

Pág. 13

Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Materiales/Recursos Naturales 
Ambiente y Energía/ Ciencias Biológicas y Salud

Ejes temáticos Temas

Evaluación de contaminación y Remediación (distintos tipos) de 
aire, suelos y agua y sectores de explotación minera, su impacto 
sobre el ambiente, incluyendo biota y humanos.

Reciclado de residuos sólidos urbanos y de otros orígenes
Planificación de la ocupación del territorio con criterios de 

protección ambiental y sustentabilidad del entorno natural.
Prevención de incendios y sus efectos sobre la biodiversidad y 

las cuencas hídricas.
Prevención y alerta temprana de inundaciones 
Desforestación y erosión hídrica y eólica.
Eco-toxicología y Medio Ambiente:- Estudio del efecto de conta-

minación por vertido de sustancias toxicas naturales o xenobióti-
cas incluyendo contaminantes emergentes. Concentración y 
dispersión a través de un ecosistema.  Respuesta biológica a 
distintos niveles tróficos.  

Hidrogeología, hidro-geoquímica, hidrología, tratamiento 
integral de cuencas hídricas. Lluvias de diseño.

Prevención de amenazas hídricas.

Preservación del 
Medio Ambiente

Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión 
habitacional urbana y rural. 

Desarrollo de métodos de diagnóstico de déficit habitacional y 
propuestas de tecnologías de mejoras habitacionales y de políticas 
innovadoras de acceso al hábitat (sistemas de gestión, políticas de 
mejoramiento, de tierra, de acceso al alquiler, de recupero, de 
financiamiento, de mantenimiento, de consolidación urbana 
innovadoras)

Construcción de sistemas de gestión georreferenciadas de 
problemáticas habitacionales.

Políticas habitacionales en contextos rurales y campesinos de la 
provincia de Córdoba: alternativas constructivas e incorporación de 
la funcionalidad productiva al diseño habitacional.

Hábitat, Ambiente y 
Sustentabilidad

Microbioma humano: como socio simbiótico para el manteni-
miento de la salud. Su importancia en la evaluación de factores de 
riesgo: obesidad, dislipidemia, inflamación, resistencia a la insulina 
y diabetes

Bases ambientales de enfermedades neuro-degenerativas y 
neuro-siquiátricas en Córdoba: Estudio de la intersección 
genes/ambiente y de los mecanismos de acción de principios 
activos, xenobióticos, y compuestos bioactivos, en procesos neuro-
inflamatorios y neurodegenerativos.

Investigación clínica: Desarrollo de técnicas de medicina de preci-
sión, oncología de precisión, multiresistencia y neuropsiquiatría.

Salud
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Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Materiales/Recursos Naturales 
Ambiente y Energía/ Ciencias Biológicas y Salud

Ejes temáticos Temas

Epidemiología y Salud Pública: nutrición, contaminantes 
ambientales, disruptores endocrinos y cáncer. Virosis transmitidas 
por insectos. Interacción y colaboración con las autoridades sanita-
rias. Determinantes sociales de la salud. Acceso a la salud.

Salud y género: diferencias y desigualdades. Violencias de 
género. Sesgos de género. Aborto y salud sexual y reproductiva. 
Impacto del cuidado en la salud. 

Control de vectores trasmisores de Dengue, Zika y Chicungunia.
Análisis histórico de la problemática de la salud y de las profesio-

nes en Argentina a lo largo del siglo XX y primeras décadas del 
siglo XXI

Estudiar las políticas estatales en relación a las diferentes epide-
mias y pandemias que se dieron a lo largo del siglo XX y principios 
del siglo XXI.
Tecnologías para la salud

Bio-imágenes
Tecnologías cuánticas y fotónicas emergentes
Nuevos métodos de detección de enfermedades

Salud

Desarrollo, puesta a punto y perfeccionamiento  de métodos de 
medición para cubrir demandas del complejo industrial y de 
organismos públicos nacionales, provinciales y municipales  de 
Córdoba, los que a su vez serían los demandantes/adoptantes de 
estos desarrollos.

Metrología
de aplicación transversal a 

las demás áreas

Inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, big 
data, robótica, internet de las cosas, realidad alimentada e inteli-
gencia artificial.

TICs 
de aplicación transversal a 

las demás áreas

Investigación, preservación, conservación y transferencia en 
torno al patrimonio y los procesos de "patrimonialización”.

Patrimonio

Análisis de la pobreza y de la vulnerabilidad social desde dimen-
siones cuantitativas y cualitativas.

Condiciones laborales y mercado del trabajo: Precarización 
laboral, desempleo, trabajo informal; asimetrías salariales dentro 
del Estado.

Condiciones estructurales y experiencias subjetivas de la 
desigualdad considerando clase, género, etnia.

Desigualdades

Ciencias Sociales y Humanas

Ejes temáticos Temas
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Ciencias Sociales y Humanas

Ejes temáticos Temas

La desigualdad social manifiesta en las apropiaciones y usos 
territoriales, en el Hábitat y la vivienda.

Desigualdad en el sistema penal: déficits de legitimidad moral 
en el castigo penal a los excluidos sociales; sistema carcelario en 
época de pandemia y derechos humanos.

Desigualdad y género: dimensiones sociales, jurídicas y políticas.
Desigualdad en la distribución social de los cuidados, estrate-

gias, experiencias e impacto.
Políticas públicas orientadas a la igualdad y equidad de género 

en diversos ámbitos de la sociedad
Movimientos sociales y su rol ante las desigualdades sociales
Diversidad y disidencias sexuales
Desigualdad tributaria y justicia social.
Desigualdad en prestaciones sanitarias: Neoliberalismo, inter-

vención estatal y equidad social.
Descentralización y desigualdad en la federación argentina: 

Relación provincias y Nación; municipios-provincias; problemas de 
coordinación en políticas públicas multinivel y asimetrías entre 
provincias.

Desigualdades educativas y en el acceso a nuevas tecnologías y 
consumos culturales.

Desigualdades educativas, políticas públicas y estrategias de 
instituciones y actores educativos

Brechas en la comunicación, los consumos culturales y el acceso 
a las tecnologías digitales.

Problemas de enseñanza y aprendizaje en disciplinas y contex-
tos diversos

Desigualdades políticas. Participación política, acción colectiva y 
procesos democráticos.

Desigualdades

Estudio y análisis multidimensional del entramado socio-econó-
mico-político-ambiental que implica potenciar a las economías 
regionales para un desarrollo sostenible

Desarrollo de trabajos integrales para la generación de redes 
vinculares que promuevan la inclusión social. Dispositivos capaces 
de abordar problemáticas de exclusión en las comunidades más 
postergadas 

Trabajos e investigaciones de base territorial y comunitaria,  
diseñados, realizados y sistematizados desde múltiples disciplinas 
académicas y en diálogo y  co-elaboración con actores sociales.

Economías Regiona-
les

Análisis epidemiológico de los padecimientos mentales de alta 
prevalencia y suicidio con perspectiva de género.Salud Mental
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Ejes temáticos Temas

Análisis epidemiológico de consumos problemáticos (niñez, 
adolescencia, adultez emergente, entre otros) con perspectiva de 
género.

Bases biopsicosociales de los padecimientos mentales de alta 
prevalencia y suicidio.

Bases biopsicosociales de los consumos problemáticos (particu-
larmente niños/as, adolescentes y otros grupos de alta vulnerabili-
dad).

Estudios clínicos y psicofarmacológicos asociados (investigación 
traslacional).

Estudios sobre la eficacia de abordajes psicoterapéuticos en 
función del grupo etario, social y perspectiva de género. 

Estudios de calidad de vida y el bienestar psicológico en perso-
nas LGTBIQ+.

Estudios sobre aspectos psicosociales de la adherencia a trata-
mientos en padecimientos crónicos, en personas Trans y no bina-
rias. 

Estudios sobre abordajes psicoterapéuticos de violencias de 
género, víctimas de violencia sexual y maltrato infantil. 

Estudios sobre políticas de cuidados y salud mental en mujeres. 
Identificación de las fases críticas para el desarrollo cognitivo. 
Desarrollo de intervenciones psicológicas mediadas por tecnolo-

gías para el abordaje de padecimientos mentales.

Salud Mental
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