EXP-UBA: 30.241l2019

VlSTO la RESCS-2019-544-E-UBA-REC por la que se llama a concurso de
Proyectos de lnvestigacion y Desarrollo en Areas Estrategicas con lmpacto Social, y

Que el objetivo central de 10s proyectos a subsidiar, consecuencia de este
Ilamado, es jerarquizar las actividades de investigacion y desarrollo por medio de la
orientacion hacia areas estrategicas y necesidades concretas de la propia Universidad
y del pais.
Que se ha evaluado la pertinencia de las propuestas de incorporacion de
nuevas areas estrategicas con impact0 social.
Lo aconsejado por la Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica.
Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
"Ad-referendum" del Consejo Superior
RESUELVE:

A R T ~ U L Olo.Actualizar el listado de areas estrategicas para el concurso de
Proyectos de Investigacion y Desarrollo en Areas Estrategicas con lmpacto Social,
segun lo detallado en el Anexo I de la presente Resolucion.
A R T ~ U L O2O.- Registrese, comuniquese a todas las unidades academicas y a la
Secretaria de
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumpli
Ciencia y Tecnica a sus efectos.
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EXP-UBA: 30.241/2019
Anexo l
Areas estrategicas para 10s proyectos
"Big Data", aplicaciones y regulacion.
Biodiversidad en Argentina.
Biotecnologia en medicamentos.
Caiidad en productos agropecuarios.
Democracia: federalism0 y descentralizacion.
Desarrollo sustentable.
Discapacidad en salud publica.
DiseAo de biomarcadores para diagnostico.
DiseAo, produccion y emprendedorismo.
Energias renovables.
Epidemiologia en odontologia.
Factores de riesgo cardiovascular.
Finanzas digitales.
Gobernanza electoral y nuevas tecnologias.
lmpacto de las condiciones luminicas en la salud.
lmpacto social y organizacional de las TICS.
Innovacion en la educacion superior.
lnnovacion tecnologica a traves del disetio.
lngenieria en petroleo.
lngenieria estr~~ctural
y materiales.
lnvestigacion clinica en odontologia.
Medio ambiente y cambio climatico, aspectos tecnicos y legales.
Microbiologia clinica.
Nanotecnologia aplicada a medicamentos.
Obesidad.
Organizacion y problematica en la longevidad.
Participacion politica y politicas publicas.
Pobreza, acceso a derechos y politicas publicas.
Politicas alimentarias, aspectos tecnicos y sociales.
Prejuicios y estereotipos sociales.
Procesos migratorios.
Produccion animal y agroalimentos.
Psicologia clinica y de la salud.
Riesgo geologico.
Rep~oduccionanimal.
Salud animal.
Seguridad informatica.
Sociedad y territorio en grandes ciudades.
Sustentabilidad en agroecosistemas.
Trabajo, sostenibilidad fiscal e impacto social.

