Líneas de Investigación
Investigación Educativa






Área: Gestión de la Educación Superior
o Política y gestión de las instituciones educativas de nivel superior
(Prioritaria)
o Las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación en las
instituciones educativas.
o Innovación en el diseño, desarrollo y/o evaluación institucional.
o Responsabilidad Social Universitaria
o Evaluación institucional, acreditación de las carreras y calidad educativa
o Internacionalización de la educación superior
o Género y educación superior
o Liderazgo educativo (Prioritaria)
o Educación para la salud desde la gestión educativa
Área: La práctica docente en la Educación
o Currículum y formación de profesores.
o Innovaciones en el diseño, desarrollo y/o evaluación curricular áulico
(Prioritaria).
o Didácticas específicas.
o Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la
Enseñanza
Área: El sujeto de la Educación
o Inserción y permanencia del estudiante en la educación (Prioritaria)
o Articulación Nivel medio-Nivel Superior
o Desarrollo cognitivo, creativo y aprendizaje en la educación
o Sistema de tutorías.
o Educación del joven adulto.
o Inserción laboral del egresado.
o Alfabetización académica.

Facultad de Ingeniería






Valuaciones Inmobiliarias (Prioritaria)
Agrimensura Legal (Prioritaria)
Ordenamiento Territorial e Impacto Ambiental (Prioritaria)
Geomática.
Ciencias Básicas.

Facultad de Farmacia y Bioquímica (Res.1146 y 1147/14):
Carrera: Farmacia (todas las líneas prioritarias)
 Área Química:




o Control de Calidad de Medicamentos, cosméticos y productos médicos
o Diseño y producción de fórmulas farmacéuticas y dermocosméticas
o Química Aplicada
Área Medio Ambiente y Recursos sustentables:
o Toxicología y Toxicología Ambiental
Área Ciencias de la Salud:
o Tecnología biológica
o Virología
o Biología vegetal
o Biología celular y molecular
o Microbiología
o Inmunoquímica
o Estudio de enfermedades metabólicas relacionadas con la Nutrición
o Investigaciones en Endemias
o Epidemiología y Salud Pública
o Farmacoeconomía

Carrera: Bioquímica (todas las líneas prioritarias)
 Área Química:
o Química Aplicada
 Área Medio Ambiente y Recursos sustentables:
o Toxicología y Toxicología Ambiental
 Área Ciencias de la Salud:
o Tecnología biológica
o Virología
o Biología vegetal
o Biología celular y molecular
o Microbiología
o Inmunoquímica
o Bioquímica Clínica
o Estudio de enfermedades metabólicas relacionadas con la Nutrición
o Investigaciones en Endemias
o Epidemiología y Salud Pública
o Gestión de calidad del laboratorio clínico

Facultad de Ciencias de la Nutrición (Res.692/14):




Nutricion y alimentación humana (Prioritaria)
o Adultos
o Embarazo y lactancia
o Infanto Juvenil
o Gerontología y geriatría
o Deporte
Alimentación comunitaria (Prioritaria)





o Salud Pública
o Antropología alimentaria
Los alimentos y su relación con la nutrición (Prioritaria)
o Composición y descripción de alimentos
o Formulación de alimentos y normas de calidad
o Técnicas dietéticas en la elaboración de alimentos
o Toxicología de alimentos
Educación nutricional

Facultad de Periodismo (Res. 859/12)
















La comunicación social y su tratamiento en relación con las problemáticas de salud,
calidad de vida y medio ambiente (Prioritaria)
La intervención de la comunicación institucional, la imagen y la reputación de las
organizaciones en los procesos de la salud pública, calidad de vida y medio
ambiente (Prioritaria)
La comunicación publicitaria: abordajes prácticos y teóricos para una comunicación
en valores y responsabilidad social (Prioritaria)
Imagen y reputación de las instituciones: percepción, variables y medición
La comunicación en las organizaciones: estrategias, acciones y diseño e
implementación
Medios de comunicación y análisis discursivos: formas, códigos y contenidos
Modelos teóricos para la comprensión fenomenológica de la comunicación social
Las representaciones del arte y de la estética en la comunicación publicitaria
Estrategias publicitarias en el ámbito digital
La publicidad como reflejo de los diversos contextos sociohistóricos
La publicidad como disciplina: diferentes abordajes teóricos
Tecnologías de la información y su intervención en los diferentes procesos
comunicacionales
La comunicación y su vinculación con los procesos educativos
Teoría de la imagen y análisis de la representación audiovisual

Facultad de Educación:








Problemas de salud relacionados con: prevalencia de hábitos no saludables
(Prioritaria)
Condiciones de trabajo físico con grupos con discapacidad (Prioritaria)
Didáctica e Innovación Educativa (Prioritaria)
Prevalencia de lesiones durante la práctica de actividades físicas y deportivas
Educación Formal y desarrollo humano. Escuela en diversidad de Contextos
Tecnología Aplicada al Ejercicio
Rendimiento deportivo






Actividad física y desarrollo social. Ámbitos no formales. Contextos sociales
vulnerables
Actividad física y trabajo: Capacidad Productiva
Actividad física y Salud: Logro y Preservación de la salud
Actividad física y Educación en todos los niveles y Ámbitos formales y no formales

Facultad de Kinesiología y Fisioterapia (Res. 926/14) (todas las líneas prioritarias):













El Movimiento Corporal Humano
o Biomecánica
o Ergonomía
Prevención y Kinefilaxia.
Cardiorespiratorio
o Pediátrica
o Adultos
o Adulto Mayor
Neurología
Beneficios del tratamiento kinésico dentro del equipo de salud en Unidades de
Terapia Intensiva (U.T.I.)
Fibrosis Quística
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
Terapia Ocupacional y Salud Laboral
Terapia Ocupacional y Salud Mental
Traumatología (inserto en equipos de salud)
o Accidentología
o Emergentología

Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales (Res. 1040/14)








Área Salud Animal
o Clínica equina (Prioritaria)
o Clínica de pequeños animales (Prioritaria)
o Cirugía y Patología Quirúrgica
Área Salud Pública
o Parasitología
o Toxicología genética
o Bioseguridad
Área Producción Animal
o Nutrición caprina
o Producción caprina
o Producción bovina (Prioritaria)
Área Ciencias Básicas
o Histopatología

o
o
o
o

Citogenética animal
Genética animal
Microbiología Veterinaria
Microbiología del rumen

Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas (Res. 536/14)




















Área Administración
o Emprendimiento, innovación y competitividad de Pymes (Prioritaria)
o Empresas familiares
Área Recursos Humanos
o Recursos Humanos en la era digital.
o Liderazgo y desarrollo de equipos de trabajo (Prioritaria)
Área Tributaria
o Planificación fiscal internacional (Prioritaria)
o Lavados de activos
o Fideicomiso
o Tributación ambiental
Área Contabilidad y Auditoría
o Normas internacionales de contabilidad y auditoría
o Sistemas de información contable, económica y financiera
Área Planeamiento Estratégico
o Herramientas de planificación estratégica
o Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre y riesgo
Área Calidad
o Gestión de la calidad
o Sistemas de información
Área Marketing
o Marketing estratégico
o Marketing digital
Área Economía
o Economía rural. Instrumentos de financiamiento al sector agropecuario.
o Economía política
o Inflación
Área de Comunicación
o Comunicación social
o Comunicación institucional
Área de Administración del Personal
o Problemáticas laborales
o Gestión de Recursos Humanos
o Política de remuneraciones

Facultad de Enología y Agroindustrias













Influencia de características agroecológicas, prácticas vitícolas y manejos
enológicos sobre la composición química y atributos sensoriales de uvas y vinos
de distintas variedades, provenientes de diferentes regiones vitívinícolas de
Argentina (Prioritaria)
Microbiología enológica: selección y evaluación de inóculos fermentativos
destinados a la producción de vinos; desarrollo de sistemas de identificación y
control de microorganismos responsables de alteraciones en los vinos (Prioritaria)
Viticultura, Enología y Desarrollo Sustentable
Vino y Salud (Prioritaria)
Logística y Gestión de la producción
Microbiología
Análisis Sensorial
Calidad y Seguridad Alimentaria
Educación y Formación continua.
Desarrollo de nuevos productos, Gestión Financiera y Comercialización

