
Bases Generales de la Convocatoria a Becas Postdoctorales 2022 del Instituto del Transporte de 
la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad 

 

El Instituto del Transporte de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM llama a una 
convocatoria dirigida a financiar 2 (dos) becas postdoctorales para postulantes que deseen llevar 
adelante proyectos de investigación, innovación y transferencia en la UNSAM en temáticas 
vinculadas con el transporte y la movilidad. 

Vigencia de la convocatoria  

La convocatoria de becas posdoctorales estará vigente desde el 10 de agosto al 16 de septiembre 
de 2022. 

La convocatoria se comunicará por los canales de difusión habituales de la UNSAM. 

Fecha de inicio y duración de la beca 

La beca de posdoctorado tendrá una duración de dos (2) años. El inicio de la beca será a partir del 1 
de octubre de 2022. 

Temática del proyecto 

El proyecto y plan de trabajo presentado por el postulante debe estar relacionado con algunas de 
las siguientes líneas de investigación del Instituto del Transporte: 

• El desarrollo de un modelo de movilidad urbana sostenible. La movilidad en las ciudades se orienta hacia 
un nuevo paradigma, que asegure su sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera. Esta 
temática incluye el desarrollo de proyectos de investigación referidos, por ejemplo, a la transición 
energética, al financiamiento del transporte público, a nuevas modalidades de transporte activo, al 
acceso para todos los sectores de la población, a la gestión de los subsidios, a nuevos sistemas de 
transporte a la demanda, al desarrollo de plataformas de servicio, a políticas tarifarias, o a modelos de 
gobernanza metropolitana. 

• El desarrollo de modelos cuantitativos y de análisis de datos aplicados a los sistemas de transporte 
urbano. El proceso de digitalización ha dado lugar a nuevas fuentes de datos, que – combinadas con las 
fuentes tradicionales – permiten realizar avances en los métodos de análisis y modelamiento del 
transporte. Esta temática incluye el desarrollo de proyectos de investigación referidos, por ejemplo, a la 
construcción de matrices de origen/destino basadas en big data, al desarrollo de observatorios locales de 
movilidad urbana y sus indicadores clave, a la utilización de procedimientos de IA para la identificación y 
conteo de vehículos, al análisis del desempeño del transporte público mediante los datos generados por 
los sistemas de tarjetas inteligentes, a estimar tasas de generación y de atracción por categorías de 
ciudades, a procedimientos para la estimación de los movimientos de la logística urbana, a vincular la 
información censal con las estimaciones de movilidad de la población, o a análisis comparados de 
movilidad de personas y mercaderías en diferentes ciudades.   

• El diseño de una matriz de cargas más eficiente y sostenible. La Argentina presenta una matriz modal de 
cargas desbalanceada, con un excesivo protagonismo del transporte carretero y una imperiosa necesidad 



de reducir su huella de carbono. Esta temática incluye el desarrollo de proyectos de investigación 
referidos, por ejemplo, al diseño regulatorio de los servicios ferroviarios de carga para ampliar su 
participación, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el autotransporte de cargas, 
al desarrollo del cabotaje fluvial y marítimo, a la transición energética en los camiones (LNG, hidrógeno), 
a la mayor productividad en la gestión de los servicios de carga, a los incentivos de los cargadores para 
promover un transporte con menor huella de carbono, a la implementación de “smart ports”, a la 
reducción de emisiones en las actividades del dragado, a la evaluación de los planes nacionales de 
reducción de GEI en el transporte de cargas, a las necesidades de adaptación y mayor resiliencia de las 
redes y servicios de carga ante el cambio climático, o al desarrollo de sistemas de navegación fluvial 
propulsados a gas. 

Postulación 

El o la postulante deberá realizar la postulación a través del SIGEVA-UNSAM, completando el 
formulario con todos los datos solicitados por el sistema.  Se deberá adjuntar a la solicitud:  

- Formulario de la postulación,  
- Proyecto de Investigación,  
- Curriculum Vitae del postulante.  
- Título de doctor (o constancia de defensa exitosa de tesis) 

Dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs) de enviada la solicitud on-line por SIGEVA-UNSAM, 
se debe enviar la documentación firmada (digital u ológrafa) a la casilla de correo 
secretaria_idi@unsam.edu.ar de la Secretaría I+D+i de la UNSAM con copia a 
itransporte@unsam.edu.ar, y a sec.investigacion.ehys@unsam.edu.ar  

Solo cuando se hayan completado la presentación en la versión on-line y por correo electrónico, se 
considerarán como solicitudes presentadas.  

Proyecto de Investigación, Lugar de trabajo y Director/a  

El Proyecto de Investigación debe contener los siguientes campos: Titulo, Resumen, Antecedentes, 
Objetivos, Actividades, Resultados esperados, Cronograma de actividades y Bibliografía y el mismo 
no podrá exceder las 8 carillas. 

Los postulantes deberán consignar como lugar de trabajo el Instituto de Transporte de la Escuela de 
Hábitat y Sostenibilidad, UNSAM.  

Los/las Directores/as de beca deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Acreditar título de Doctor/a (o antecedentes en el tema que equiparen a una trayectoria doctoral)  

- Tener dedicación exclusiva o semi-exclusiva a la investigación, con lugar de trabajo en la Escuela 
de Hábitat y Sostenibilidad de la UNSAM. 

Criterios y Procedimiento de Evaluación 
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Una comisión técnica asesora ad hoc someterá a evaluación cada solicitud de beca teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  

- la calidad científica del plan de trabajo propuesto,  
- los antecedentes académicos del postulante. Se tomará en consideración si el candidato es 

alumno o egresado de alguna carrera de grado o posgrado del IT, o experiencia en 
investigación en esa casa de estudios. 

- antecedentes del director de beca, 
- grado de innovación e impacto del tema de la solicitud, y 
- la pertinencia de acuerdo con los temas estratégicos de la convocatoria y del IT. 

La comisión técnica asesora ad hoc generará un dictamen que elevará a la Secretaria I+D+i con una 
recomendación con el correspondiente orden de mérito. 

Informes  

Se deberá presentar informes de avance anuales durante el periodo de duración de la beca y un 
informe de finalización de beca con los resultados obtenidos dentro de los 30 días corridos de 
finalizada la beca. Los informes deberán presentarse firmados por el becario y en forma electrónica 
a la casilla secretaria_idi@unsam.edu.ar con copia a itransporte@unsam.edu.ar.  

Actividades complementarias 

Se considerará deseable que los becarios puedan llevan adelante actividades académicas y de 
investigación del IT que se detallan a continuación:  

• Participar de presentaciones de proyectos para la obtención de financiamiento en agencias 
nacionales e internacionales. 

• Dirigir proyectos de investigación de becarios de posgrado. 
• Participar de jornadas de investigación. 
• Realizar actividades de docencia compatibles con su beca de investigación. 

Los becarios podrán presentarse a las convocatorias de becas posdoctorales o de ingreso a carrera 
del CONICET, con lugar de trabajo en el IT. 

Estipendios 

El estipendio de la beca será equivalente a los montos de becas postdoctorales de CONICET, 
contemplando el adicional por lugar de trabajo y las actualizaciones de las mismas. 

Reglamento 

Todas las solicitudes y becas otorgadas de la presente convocatoria deberán cumplir con el 
reglamento de becas de postgrado, investigación y transferencia (Resol. CS 24.18-1) de UNSAM.  

Contacto 
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Las consultas sobre la convocatoria serán recibidas a la dirección de correo electrónico: 
secretaria_idi@unsam.edu.ar y itransporte@unsam.edu.ar (Asunto: Becas Postdoctorales IT). 
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