
 
 

 

CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACIÓN 

Lo Mejor de Ambos Mundos: Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica en un Laboratorio de Neuroingeniería 

 

Propuesta  

La Neuroingeniería constituye un área de investigación interdisciplinaria en el cutting 

edge de la ciencia y la tecnología biomédicas. A través de los aportes complementarios 

y recíprocos de médicos, biólogos, informáticos, ingenieros, matemáticos, psicólogos y 

científicos sociales, la misma se propone producir a la vez avances en la comprensión 

de los mecanismos, estructura y funcionamiento del sistema nervioso y aplicaciones 

tecnológicas y terapéuticas que permitan intervenir sobre él y modular su actividad a los 

efectos de paliar, compensar o resolver patologías en pacientes con trastornos 

neurofisiólogicos. El Laboratorio de Neuroingeniería de la Universidad Nacional de San 

Martín (con sede en la Escuela de Ciencia y Tecnología) constituye, en este sentido, un 

espacio pionero en la Argentina, en plena articulación y despliegue y, por tanto – tal 

como lo han establecido los estudios de la ciencia y la tecnología – un lugar privilegiado 

para examinar el modo en que se producen, disputan y refuerzan las asociaciones que 

dan como resultado nuevos objetos tecnológicos y de conocimiento. Sobre esta base, 

nuestro proyecto pretende, a partir de una participación profunda e intensiva en las 

actividades del mencionado Laboratorio arribar a una comprensión del modo en que un 

campo novel de investigación e intervención se articula a partir de la interseccion y la 

convergencia entre saberes, prácticas, competencias y actividades provenientes de 

disciplinas y áreas diversas del sistema científico-académico de la Argentina 

contemporánea. 

Investigador responsable: Gabriel D. Noel 

Tareas a realizar: participación en seminarios y actividades de formación e 

investigación del proyecto.  

Destinatarios/as: estudiantes avanzados de las licenciaturas de Sociología y 

Antropología Social con interés en trabajar en la interfaz entre ciencias sociales, 

biología, tecnobiomedicina, informática, lingüística y/o estudios de la ciencia y de la 

técnica.  

Acreditación: la participación en este proyecto otorga la totalidad de horas de 

investigación requeridas en los planes de estudios.  

Postulación: enviar analítico, CV y breve nota de intención a gnoel@unsam.edu.ar 

con el asunto “Horas de Investigación”.  

Postulaciones hasta el 26 de agosto de 2022 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/labning1/
mailto:gnoel@unsam.edu.ar

