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Total de 

cargos 

Cargos por 

temática
Lugares de trabajo Contraparte

2
Observatorio 

Ambiental

- Crisis hídrica en tierras secas: determinación del balance hídrico de la 

provincia de San Juan en contexto de cambio climático. 

- Plan de monitoreo y reducción de gases de efecto invernadero en la 

provincia de San Juan.

Observatorio Ambiental -

ANCHIPURAC (dependiente 

de la Secretaría de Estado 

de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Gobierno de 

San Juan).

Espacios de trabajo en el Centro ANCHIPURAC, con equipamiento informático, 

conectividad y acceso abierto a los datos de registros de la actividad ambiental. 

Las/os postulantes seleccionadas/os que se relocalicen en la provincia de San 

Juan, dispondrán de una vivienda del IPV San Juan o alquiler por dos años (lo 

que sea elegido por parte del investigador) que proveerá el Gobierno de la 

Provincia de San Juan, además de otros beneficios. 

5

Microbiología 

Médica Y 

Molecular

- Microbiología

- Medicina Genómica

- Diagnósticos genéticos cl ínicos

- Presintomático y predictivo

- Diagnóstico genético perinatal

- Farmacogenética

- Banco de Datos genómicos

División Bioquímica, 

Ministerio de Salud Pública 

en dependencias del 

Hospital de Gestión 

Descentralizada Dr. 

Guil lermo Rawson y otras 

dependencias del 

Ministerio de Salud Pública 

vinculadas a la 

investigación científica.  

Espacios de trabajo con equipamiento informático, conectividad y acceso abierto 

a todos los datos de registros vinculados a la actividad del Laboratorio Central y 

otras dependencias del Hospital. Las/os postulantes seleccionadas/os que se 

relocalicen en la provincia de San Juan, dispondrán de una vivienda del IPV San 

Juan o alquiler por dos años (lo que sea elegido por parte del investigador) que 

proveerá el Gobierno de la Provincia de San Juan, además de otros beneficios. 

Astrofísica-Radioastronomía.
Observatorio Astronómico 

Félix Aguilar (OAFA)

Astrofísica, procesamiento y manejo de datos.

Instituto de Ciencias 

Astronómicas, de la Tierra y 

del Espacio (ICATE, CONICET-

UNSJ)

Desarrollo de receptores de radiofrecuencia de gran sensibil idad.

Complejo Astronómico El 

Leoncito (CASLEO, CONICET-

UNC-UNLP-UNSJ)

Áreas temáticas
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5

Radio 

Astronomía - 

Astrofísica Y 

Física Teórica

En el ámbito de la UNSJ, se gestionará la posibil idad de cargo docente en el 

ámbito de la FCEFN - UNSJ, especialmente en el Departamento de Geofísica y 

Astronomía, del que depende la carrera de Lic. en Astronomía. La UNSJ garantizará 

conectividad y acceso a bases de datos y los traslados y el hospedaje gratuito en 

la estación en altura.

Las/os postulantes seleccionadas/os que se relocalicen en la provincia de San 

Juan, dispondrán de una vivienda del IPV San Juan o alquiler por dos años (lo 

que sea elegido por parte del investigador) que proveerá el Gobierno de la 

Provincia de San Juan, además de otros beneficios. 


