UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
Consejo Superior

RESOLUCION N° 7460
Santa Fe, 01 dejunio de 2022.

VISTO:
Las Resoluciones N° 7044/16 que establecen las condjciones para la

presentación de proyectos de investigación en las siguíentes modalídades:
Proyectos de Promoción de la lnvestigación3 Proyectos d~e hvestigación
` para hvestigadores Fomados y Proyectos de Becas de lniciación a la

lnvestigación; y,

CoNS ]DERAND o :

r
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Uriversidad;
La converiencia de proceder a una nueva convocatoria para presentación
de proyectos de Ínvestigación en díferentes modalidades;
Que este Consejo en su reunión del día 31 de mayo del presente año
resolvió,establecerlíneasprioritariasdeinvestigaciónparacadadiscíplína;
Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSDAD CATÓLICA DE SANTA FE .
RESUELVE
Artículo 1°) DÍsponer a partir del 1° de Julio, 1a apertura de ma convocatoria

paralapresentacióndeProyectosdePromocíónalalnvestigación,
de Proyectos para lnvestigadores Fomados y .de Proyectos de
Becas de hiciación a la lnvestigación para las distintas Unidades
Académicas y Departamentos.

Artículo 2°) La fecha de ciene de la presente convocatoria será el 30 de
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Anexo 1 : Carrera de Veterinaria:
Como parte de los procesos de desarrollo institucional, la Facultad promoverá y apoyará cuatro
líneas de investigación propias en temáticas relacionadas con las diferentes áreas del
conocimiento de la carrera: una con el Ciclo Básico y tres con el Ciclo de Fomación Superior

(Producción Animal, Sálud Animal y Medicina Preventiva, Salud Pública y Bromatología).

Área Ciencias Básicas
Ciclo Básico
`Tactores genéticos y ambientales que condicionan la sanidad y la
Producción animal en la región subtropicales templadas"
Área Producción Amimal
Ciclo Superior
"Las cadenas productivas de la carne en la región subtropical
templada: especies tradicionales y no tradicionales".

AúrúsáludArial
`Enfermedades del ganado bovino en zonas subtropicales
templadas de Argentina: impacto en la producción animal y planes
de mej oras".
Área Medicina Preventiva. Salud Pública y Bromatplogía.
`La calidad y la Seguridad Alimentaria como agregado de válor en

las cadenas agroalimentarias".
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Anexo 2: Arquitectura y Diseño
Línea 1 : Producción integral de hábitat.
Línea 2: Preservación del patrimonio.
Línea 3 : Enseñanza de la arquitectura y el diseño.
Línea 4: Arquitectura y arte religiosos.

Línea 5: Arquitectura de la madera.
Línea 6 : Arquitectura y diseño sustentable, bioclimático
y autosuficiente.
Línea 7: Arquitectura del paisaje.
Línea 8: Contribución y compromiso para el mejoramiento
Sociál económico y ambientál, mediante válor
agregado y el aporte del diseño como herramienta
de competitividad e innovación.
Línea 9: Diseño industrial aplicado a la medicina.
Línea 10: Creatividad e imovación en los procesos de
diseño.

Línea 11 : modos de comunicación y representación en.Arquitectura y
Diseño (tradición +Innovación)
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Bl impacto d-elas nuevas tecnologías en el derecho.
Vigencia y Desaííos de laAgendaAmbiental
Los nuevos dereohos en ordenamiento jurídico nacional,
htegraoíón regional
Dereoho del cónsumidor
Derechos humanos
Just`iciay Me-dios dé comunioación sooial
Cambios y cons,eouenoias del nuevo orden intemacional
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Ameffo 4:` Ciencias Económicas
Í-<§i Jñáía;úi'.®@"able3 a) E&é§Fmsabffizd.a_d - By!aü¥@re S^'oGial.

b) Desafios de Contabilidad ffente al
impacto de las variables macroeconómicas
c) Contabilidad Pública
2) Área Administracióm a) Negooios digitales:

ffintiepreneuship
3) Ár6:aBconomía:
macr`oeconómicas

*Transfomaciones digitales.
a) Análisis delas variables

b) Aálisis sectoriales
c) Análisis del sector público

/
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Anexo 5: Filosofía y Humanidades.

1- El rol de la Comunicación en la fomación de ciudadanos cn'ticos,
responsables y solidarios.
2- Impacto de los procesos educativos, curriculares e institucionales en
la constitución de sujetos y culturas.
3- El rol de la Filosofia y de la Lengua y Literatura en la fomación
de ciudadanos cn'ticos, responsables y solidarios, y sus aportes a
la toma de conciencia de toda realidad humana que merezca ser

transfomada.
4-
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Anexo 6: Departamento de Posgrado.
Pgstorado en Educacióm
-

Perspectivas y cambios en los procesos macro y micro
educativos de la educación superior.
Inclusión y calidad en instituciones educativas.
Tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje.
Teorización sobre las problemáticas emergentes en los diferentes

-

niveles del sistema educativo.

-

Gestión de la infomación científica y tecnológica e impacto en la

-

investigaci ón educativa.
Fundamentos y fines de la educación.
Síntesis cultura, cienciay fe.
Fragmentación del saber e lnterdisciplinariedad.

r

Ma±stría en Relaciones lnternacionales e lnstituto de Relac±±±s
lnternacionales:

-

Argentina y las "no potencias" en el marco de la geopolítica
sudamericana.
Poderes emergentes y autonomía de política exterior: discurso,
decisiones y realidad.

MaestriaenEducaciónj
-

La gestión de las organizaciones educativas
Inclusión y calidad en instituciones educativas
Las problemáticas actuales en tomo a la enseñanza y el aprendizaje

-

en los diferentes niveles del sistema.
Desarrollo profesional docente.
Las políticas educativas contemporáneas en la Argentina.

PQ£torado en Ciencia Jurídi£ai

Echagüe`7

-

El problema de la válidezjuridica.
Los principiosjurídicos en el proceso de interpretación y aplicación

-

del derecho. Con especiál referencia a los principios jurídicos
relevantes para la rama del derecho dentro de la cual se inserte el
tema de tesis doctoral.
Argumentación constitucional y convencional.
Derechos sociales y ambientáles
Derechos humanos y economía
Los derechos personálísimos y el análisis económico del derecho.
Los nuevos daños y los principios que los regulan

(s3004JBS)

E-mail: rect r@ucsf.edu.ar

SANTA FE -ARGENTI NA

TEL: 0342-4603030 -lnt.116

Web: www.ucsf.edu.ar

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE

:i_i:__i

Consejo Superior

-

Derecho a la protección de datos personales.

-

El ffaude infomiático e intemet.

-

Derechos de los consumidores en el comercio electrónico
Los riesgos del desarrollo y la visión económica del D.erecho.
La contratación modema.
Proceso penal y Estado de Derecho.

Fundamentos y fines de unapena.

Especialización en Gestión lntegral del Hábitat:
-

Diseño y gestión de políticas habitacionales integrales en

-

municipios.
Políticas de acceso a la vivienda a través del alquiler.
Fortalecimiento de capacidades para el diseño y gestión de

-

proyectos locales e integrales del hábitat.
Ordenamiento territorial y polfticas de suelo para gobiemos lo,cales.

r

Producción nomativa vinculada al acceso al hábitat.
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Anexo 7: Psicología

Carrera de Psicoloria:
1- Problemáticas psicosociales actuáles y desarrollo comunitario
2- Evaluación psicológica
3-Promoción y prevención de la salud mental
4- Actualizaciones en lnvestigaciones y Corrientes Psicológicas
5-Desarrollos en Neuopsicología
6- Evaluación, análisis, consecuencias y acciones fi.ente a la Pandemia
del Covid-19 tanto en la salud fisica y mental de los individuos,
como en su contexto (1áboral, académico, fámiliar, etc).

Carrera de Psicopedagogía:

1-Investigación y actualización en diagnóstico, teon'as e
'
intervenciones psicopedagógicas
2- Responsabilidad Social universitaria e intervención sociocultural
3- Abordaje y/o intervención en organizaciones, instituciones
educativas y/o clínica
4- Desarrollo y etapas evolutivas del sujeto
5- Diagnóstico y Técnicas psicopedagógicas
6.- , Orientación Vocacional Ocupacional.
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Anexo 8: Salud

1-Medio ambiente.

2- Medicamentos Huérfanos
3- Famacología,
4-Alimentos: suplementos dietarios.
5- Farmacontaminación: desechos de fámacos, presencia de fámacos
en el ambiente, efectos de fámacos en el ambiente y los organismos.
6-Calidad de servicios farmacéuticos.
7-Utilización de medicamentos
8- Políticas Públicas de Promoción y Protección de la Salud
9- Rehabilitación basada en comunidad
10- Responsabilidad social universitaria
11 - Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria.
12-Desarrollo sustentable y saludable
13-Avances científicos en comunicación humana
14-Abordaje y disturbios de la comunicación lnterpersonal.
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