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1 ACTIVIDAD:   

Título: “Seminario: Instrumentos y Metodologías para un observatorio del Clima y su impacto en 

la salud humana” 

Fechas: del 9 al 13 de septiembre de 2019. 

Sede: CELFI- DATOS 

Lugar: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

1.2 Cantidad de vacantes: VEINTE (20) 

1.3 Responsables:  

 Dra.  Matilde Rusticucci, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires, CELFI-DATOS. 

 Esp. Silvia Fontán, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

 Mag. Rosana Abrutzky, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires. 



 Lic. Francisco Chesini, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires. 

1.4 Descripción de la actividad: 

El desarrollo de las sociedades y de las personas está en estrecha relación con las condiciones del 

ambiente en que se encuentran. La relación del clima con la salud humana es ineludible para la 

salud pública. Se adopten o no acciones para mitigar el cambio climático, harán falta estrategias 

de adaptación orientadas a proteger la salud pública. Estas estrategias exigirán no sólo recursos 

económicos, tecnología e infraestructuras de salud pública; también será preciso generar 

capacidades y marcos jurídicos e institucionales que permitan adoptar decisiones sostenibles, 

duraderas y bien fundamentadas. Frente a esto, fortalecer la capacidad de respuesta a través de la 

concientización y capacitación de profesionales es un paso preparatorio fundamental. 

El clima y sus variaciones juega un rol importante en la salud de manera directa: las temperaturas 

extremas afectan a los grupos vulnerables como adultos mayores así como niños y niñas, mientras 

que inundaciones y las tormentas ocasionan lesiones y hasta la pérdida de vidas. Los eventos 

extremos de temperatura (olas de frío y olas de calor) son fuertes componentes en el riesgo de la 

salud humana asociada a la variabilidad o al cambio climático. El clima también tiene un papel 

relevante, de manera indirecta, en la transmisión de enfermedades infecciosas, su distribución 

espacial y estacional y alterando el alcance de los vectores de enfermedades y de los patógenos 

transmitidos por el agua y a través de su impacto en la calidad del aire, así como en la calidad y 

disponibilidad de alimentos. 

La forma de entender y abordar la salud puede encontrar una perspectiva enriquecedora en el 

diálogo con las disciplinas que estudian el ambiente en general y al clima en particular y frente a la 

novedad que presenta el cambio climático al sistema de salud. 

Los objetivos de este seminario consisten en que los asistentes logren: 

• Reconocer al ambiente en general y al clima en particular como determinante de la salud 

• Comprender la forma de generación de información meteorológica y de salud pública 

• conocer y utilizar los instrumentos y metodologías de análisis para el estudio de la relación de la 

variabilidad climática y el cambio climático con la salud de las poblaciones. 

• disponer de las herramientas para desarrollar y/o participar de un observatorio de clima y salud 

para América Latina. 

Durante el Seminario se abordarán los siguientes contenidos mínimos: 



 La Salud y sus múltiples determinantes en la Región de América Latina. Escenarios de 

cambio climático, crecimiento población, urbanización y ambiente. 

 Tiempo atmosférico y Clima. Variabilidad climática y Cambio Climático. Principales 

variables meteorológicas, medición. Forma de generación de la información 

meteorológica, escalas espaciales y temporales. 

 El sistema de salud y las enfermedades sensibles al clima; cambios en la distribución 

espacial y temporal. Acciones de prevención y protección de la salud frente al cambio 

climático. Información de salud: vigilancia epidemiológica, ingresos hospitalarios y 

estadísticas vitales. Escalas espaciales y temporales de la información sanitaria. 

 Articulación de la información en clima y salud. Métodos de análisis de las variables de 

clima y salud. 

 Las oportunidades de utilizar la información climática para la planificación de acciones en 

salud. 

 Sistemas de alerta meteorológico. Comunicación a la población. 

 Observatorios de Clima y Salud; experiencias exitosas en la región. Logros y lecciones 

aprendidas. 

Listado de docentes: 

 Dra. Matilde Rusticucci, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires, CELFI-DATOS. 

 Dra. Gilma Mantilla, Pontificia Universidad Javeriana. 

 Dr. Sergio Ibarra Espinosa, Universidad de San Pablo.  

 Dra. Magalí Hurtado Díaz, Instituto Nacional de Salud Pública. 

 Dr. Christovam Barcellos, Fundación Oswaldo Cruz y Centro de Tecnología de Información 

y Comunicación en Salud (ICITC). 

 

1.5 Matrícula: El curso pertenece a un posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un costo de 1200 módulos equivalente a $ 1.200 que 

deberá ser abonado a la Facultad. Están contempladas las excepciones correspondientes según lo 

establecido por el reglamento de la Facultad. Están exentos los/las profesionales que se 

desempeñen en el Servicio Meteorológico Nacional o en autoridades sanitarias (Secretaría de 

Gobierno de Salud de la Nación y Ministerios de Salud Provinciales). El CELFI no realiza la gestión 



sino que cada participante debe realizar las gestiones administrativas y el pago ante las 

autoridades de la Facultad. 

 

2 POSTULACIONES 

2.1 Criterios de selección 

Los/as postulantes serán seleccionados/as de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Afinidad e impacto entre la actividad a la que se postula y las actividades laborales/ investigación 

que realiza. 

 Impacto de la actividad a realizar por el postulante en su ámbito de actividad local. 

2.2 Calendario de la Convocatoria: 

Fecha de apertura de la convocatoria: 3/7/19  

Cierre de la convocatoria: 22/07/19 a las 23.59hs (Hora de Argentina).  

Fecha de publicación de las postulaciones seleccionadas: estimativamente el 20 de agosto en la 

página web www.celfi.gob.ar             

Fecha de la actividad: Del 9 al 13 de septiembre de 2019. 

 

2.3 Presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán registrarse en la página web del CELFI, www.celfi.gob.ar/signup, 

completando el formulario con sus datos personales como figuran en el documento de identidad. 

Deberán validar el email registrado, iniciar sesión e inscribirse en la actividad seleccionada hasta 

las 23.59hs. (hora de Argentina) de la fecha estipulada de cierre. Deberán indicar que optan por la 

inscripción al CURSO SIN FINANCIACIÓN colocando el código de inscripción “CD-2019-09-73-SF” en 

el formulario de financiación.  

 

2.4 Requisitos de admisión 

 Poseer título de grado de alguna de las siguientes carreras prioritarias: Ciencias de la Atmósfera, 

Medicina, Salud Ambiental, Biología, Sociología, carreras asociadas a la salud y disciplinas afines. 

 Encontrarse trabajando en temas vinculados con la temática a desarrollar en la presente actividad. 

 Presentar, adjunto con el formulario de inscripción, toda la documentación que respalde los 

antecedentes mencionados. 

 

http://www.celfi.gob.ar/
http://www.celfi.gob.ar/


2.5 Inscripción  

La inscripción se realiza a través de nuestra página oficial, no se recibirá documentación por fuera 

del sistema. Las solicitudes electrónicas deberán incluir la documentación que se lista a 

continuación perfectamente legible y con carácter de declaración jurada. La misma deberá seguir 

los lineamientos del “Instructivo de inscripción” que se encuentra adjunto en la página. No se 

aceptarán inscripciones incompletas. La documentación deberá cargarse en un único archivo, en 

formato PDF que no supere 4MB y que este guardado con el nombre de cada postulante 

(Ejemplo: Gonzalez.pdf) 

1. CARÁTULA (Se adjunta modelo al final del documento para completar con sus datos). 

2. CURRÍCULUM VITAE con firma manuscrita y aclarando nombre y apellido en todas sus hojas 

en el que debe constar claramente:  

 Datos personales: Nombre y Apellido completo, Nacionalidad, Ciudad y País de residencia 

actual, domicilio, teléfono de contacto y dirección postal;  

 Carrera de grado y/o posgrados aprobados o en curso; 

 Actividad actual y un detalle de la misma, nombre de la empresa, instituto o centro de 

investigación, y dirección postal del lugar. 

 Asignaturas, cursos, conferencias y los trabajos publicados en temas relacionados con el 

curso. 

2. CARTA DE MOTIVACIÓN dirigida al Consejo de Administración Académica indicando el impacto 

esperado en términos de incorporación de valor agregado al estudio, especialización o 

proyecto de investigación que desarrolla, firmada (una página como máximo). 

3. CARTA DE RECOMENDACIÓN dirigida al Consejo de Administración Académica de una 

autoridad inmediata superior de la institución/ empresa donde se desempeña actualmente. 

La misma deberá estar firmada. 

4. COPIA DEL TÍTULO DE GRADO correspondiente a alguna de las carreras elegibles. Si tiene 

título de posgrado puede sumarlo pero es necesario adjuntar el título de grado. 

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

2.7 Evaluación  

La evaluación de las candidaturas y la selección de los/as postulantes serán realizadas por los/as 

responsables de la actividad (Dra. Matilde Rusticucci, Esp. Silvia Fontán, Mag. Rosana Abrutzky y 

Lic. Francisco Chesini) junto con el Consejo de Administración Académica del Programa CELFI. De 



considerarlo conveniente, podrán requerir la asistencia de expertos convocados ad hoc. 

 

2.8 Resultados: 

Se publicará el listado de las postulaciones seleccionadas y suplentes en nuestra página oficial. El 

CELFI enviara una comunicación a la dirección de correo electrónico que cada postulante haya 

utilizado para realizar su inscripción, a fin de coordinar los pasos administrativos a seguir.  

 

Las dudas o consultas deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico contacto@celfi.gob.ar  

mailto:contacto@celfi.gob.ar


CARÁTULA 

 

Actividad a la que se postula:  

Modalidad bajo la que se inscribe:  

 Nombres y apellidos (Completo como aparece en el documento): 

 Género: 

 Nacionalidad: 

 Fecha de nacimiento:  

 País de residencia actual: 

 Ciudad de residencia actual: 

 Tipo de documento: 

 Nº de documento: 

 Fecha de vencimiento (en caso de pasaporte): 

 Teléfono de contacto (con código de llamada internacional): 

 Título de grado:  

 Título de posgrado (En caso de corresponder): 

 Área de formación: 

 Universidad / Empresa (en la que trabaja actualmente y que avala su postulación): 

 Departamento / Centro (en la que trabaja actualmente y que avala su postulación): 

 Nombre de la autoridad que avala su postulación:  

 Mail de contacto de la institución o de la autoridad que avala su postulación:  


