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1. APELLIDO:             AIMETTA  

Nombre(s):                  CORINA 

 Título(s):                     Lic. en Sociología / Maestranda en Antropología Social (IDES/IDAES/UNSAM) 

Dirección Electrónica: coaimetta@yahoo.com.ar 

 

2. OTROS DATOS 

    INGRESO: Categoría: Profesional Adjunto                             Mes: Julio                    Año: 2011 

    ACTUAL:   Categoría: Profesional Adjunto.                            Mes: Agosto                Año: 2012 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA: 
I) DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DE AREAS MARGINALES DE LA CIUDAD 

DE LA PLATA CON VACUNACIÓN INCOMPLETA Y SU RELACIÓN CON LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. 

II) ESTUDIO SOBRE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LAS ESCUELAS MEDIAS 

PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

III) ESTANDARIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO  DE CRIANZA. 

5. LUGAR DE TRABAJO            

 Institución: CENTRO DE ESTUDIOS  DE REHABILITACIÓN NUTRICIONAL Y DESARROLLO 

INFANTIL (CEREN) 

  Dependencia: LEMIT (LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA 

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA) 

  Dirección: Calle 52 E/ 121 Y 122              N º: S/N 

  Ciudad: La Plata              C. P: 1900 Prov.: Buenos Aires                     Tel: 0221-4831141 / 44 

 

4. DIRECTOR 

    Apellido y Nombre (s): ORTALE, MARIA SUSANA 

    Cargo Institución: DIRECTORA DEL CEREN / INVESTIGADORA ADJUNTA SIN DIRECTOR 

    Dirección:                                               Ciudad   

    C. P     Prov.     Tel.        E-mail: ortalemarias@speedy.com.ar 
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8. OTRAS ACTIVIDADES 
 
8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a aquellas 
publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de apoyo de la CIC. 
Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores 
de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, año y, si 
corresponde, volumen y página, asignándole a cada uno un número. 

 
 

9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 
 

10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En este 
punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea cumplida en el 
período). 

 
 

PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
Pautas generales 
a) El informe debe contener los títulos y subtítulos completos que se detallan en hojas adjuntas y un índice 
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resúmenes de trabajos, 
informes  y memorias técnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, así como 
cualquier otra documentación que se considere de interés. 
c) El informe se deberá presentar impreso en hojas perforadas A-4. En la etiqueta de mismo 
se consignará el apellido y nombre del Personal de Apoyo y la leyenda «Informe Científico-
tecnológico  período 2011/2012. 
d) La presentación deberá realizarse en papel y enviar copia del mismo en soporte 
electrónico al e- mail personalapoyo@cic.gba.gov.ar 
e) Incluir en la presentación del informe (en sobre cerrado) la opinión del Director. 
f) En caso de solicitar recategorización deberán hacerlo mediante nota aparte firmada por el Director 
fundamentando la solicitud encuadrada en el artículo 10 de la Ley 13.487 

 
 
  

 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS 

    Nombre: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

    Dependencia: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

    Dirección: Calle: 48 E/ 6 Y 7                    Nº: S/N 

    Ciudad: LA PLATA                 C. P: 1900 .Prov.: BUENOS AIRES      Tel: 0221-4230125 

    Cargo que ocupa: JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS CON DEDICACIÓN SIMPLE 
 

 

7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse la        

actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en  dos carillas como máximo, en letra arial 

12, a simple espacio) 
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7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERÍODO   
 
Desde el mes de Julio de 2011 a la actualidad me he abocado a la realización de distintas tareas 
enmarcadas en diversos proyectos del Centro del que formo parte. Ellos son: 
 
 
I) Proyecto: DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DE 
AREAS MARGINALES DE LA CIUDAD DE LA PLATA CON VACUNACIÓN INCOMPLETA Y SU 
RELACIÓN CON LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. 
 
 
El municipio de La Plata, a través de su Secretaría de Salud, implementa desde el año 2008 un 
programa de vacunación domiciliario denominado "Abrile la puerta a la Salud". Este programa se 
realiza con la colaboración del CEREN, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP y el Servicio 
de Infectología del Hospital Rossi de La Plata. El mismo tiene por objetivo identificar retrasos en la 
vacunación y completar –previo consentimiento- el esquema de vacunación in situ de los 
integrantes de hogares (principalmente niños) que residen en barrios ubicados en la periferia de la 
ciudad de La Plata.  
Desde su inicio a la fecha, el programa ha incorporado a la cobertura de vacunación a más de 
6000 niños menores de seis años de edad. El trabajo se realiza mediante salidas a terreno en las 
que un equipo de enfermeros municipales, promotoras de salud comunitaria y alumnos de la 
Facultad de Ciencias Médicas, cubren un área geográfica predefinida realizando encuestas socio 
sanitarias en los hogares, vacunando a los menores que no tienen las vacunas del calendario 
obligatorio y remitiendo información detallada al Centro de Salud municipal más cercano sobre 
problemas en las condiciones de salud identificados en las familias, para que realicen su 
seguimiento. 
A partir de los datos obtenidos, se requiere analizar de manera global y sistemática, en el marco 
del enfoque de riesgo, los factores asociados a la vacunación incompleta presente en los hogares 
relevados. Esta información es fundamental a la hora de generar acciones de promoción y 
prevención de la salud desde el Municipio. 
En este marco, el CEREN obtuvo una Beca de Entrenamiento para Alumnos Universitarios de la 
CIC, para Valeria Forlani, alumna avanzada de la Facultad de Ciencias Médicas de UNLP, con el 
fin de analizar los factores sociodemográficos, económicos y de vivienda que se asocian con una 
mayor probabilidad de tener niños con dosis de vacuna faltante. 
Mi tarea dentro del mencionado proyecto consistió, por un lado, en brindarle a la becaria 
capacitación en la construcción de indicadores a partir de las variables relevadas en la encuesta y 
en el manejo de programas de carga de datos; por otro lado, colaboré en el procesamiento de los 
datos obtenidos de las encuestas socio sanitarias realizadas. El informe final de la becaria fue 
elevado a la CIC en marzo del corriente año. 
 
 
II) Proyecto: ESTUDIO SOBRE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ESTADO NUTRICIONAL 
DE LAS ESCUELAS MEDIAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Dicho proyecto se desarrolla en el marco del Convenio Marco entre la CIC y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y tiene como destinatario al Observatorio 
Alimentario y Nutricional del mencionado Ministerio. 
Las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos del trabajo en este proyecto fueron: 
- Participación como miembro del CEREN en las reuniones para la definición operativa del trabajo 
de campo en las escuelas de la Pcia. de Buenos Aires con representantes del Ministerio de 
Desarrollo Social y de la Dirección General de Escuelas de la Pcia. de Buenos Aires. 
- Participación en la Elaboración del Instrumento de Recolección para la Encuesta de  
Alimentación y Actividad Física. Tarea: colaboración en la elaboración de la encuesta auto 

4 
 



administrada semi estructurada. Dicho instrumento es producto de la operacionalización de las 
dimensiones: caracterización de datos socioeconómicos de los alumnos y sus hogares; 
autopercepción de peso, talla y alimentación; hábitos alimentarios; alimentación, salud, auto 
percepción del cuerpo y realización de dietas; actividad física y deporte; otros hábitos de consumo 
(alcohol/tabaco); alimentación en la escuela y apreciación del Servicio Alimentario Escolar (SAE). 
Resultado: Encuesta sobre Alimentación y Actividad Física. 
- Participación en la Coordinación, implementación y análisis de la prueba piloto de la Encuesta 
Alimentación y Actividad Física. Tarea: coordinación e implementación de la prueba piloto de la 
encuesta a estudiantes secundarios de la Escuela N°1 de la ciudad de La Plata. Esto implicó 
coordinación del acceso a la institución y del equipo de relevamiento, edición de preguntas 
abiertas, análisis de la pertinencia de los ítems (expresión, recepción, adecuación de alternativas), 
flujo y ajuste entre preguntas, consistencia, duración del llenado. Resultado: Encuesta 
Alimentación y Actividad Física. 
- Responsable de establecer los contactos con los directivos de las instituciones educativas 
seleccionadas en la muestra para la organización y concreción del trabajo de campo en las  
escuelas seleccionadas. Tarea: establecimiento de comunicaciones telefónicas con los directivos 
de las 101 instituciones educativas que formaron parte del relevamiento. Los contactos se 
establecieron, en un primer momento, para obtener determinados datos necesarios para usar de 
insumo para la confección de la logística del trabajo de campo (matrícula escolar, cantidad de 
divisiones de cada año, turnos de cada división, etc.). En un segundo momento, para coordinar en 
conjunto fechas y horarios de visita a cada establecimiento escolar. 
- Participación en la elaboración de la logística de campo. Tarea: conformación de los equipos y 
gestión de los seguros para los encuestadores.  
- Participación en la preparación del material para la realización del trabajo de campo: 
organización y entrega a los coordinadores de cada equipo encuestador de todo el material 
requerido (consignas de presentación, encuestas, grabadores, planilla de registro, lapiceras, etc.) 
- Participación en la Coordinación del trabajo de campo. Tarea: asistir a los equipos en el 
desarrollo del trabajo. 
- Participación en la Elaboración de la Estrategia de Edición de la preguntas de respuesta abierta. 
Tarea: desarrollo de la pauta para el análisis de contenido manifiesto y la construcción de 
categorías. 
- Edición de la encuestas. Tarea: codificación manual de las preguntas abiertas de las encuestas 
obtenidas en el relevamiento. 
 
 
III) Proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CRIANZA. 

 
- Participación en la elaboración de análisis estadísticos de información sobre la encuesta de 
crianza. Tarea: elaboración de análisis por apartados temáticos para la elaboración de una 
publicación. 
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8. OTRAS ACTIVIDADES 
 
8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a 
aquellas publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de 
apoyo de la CIC. Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. 
Indicar el nombre de los autores de cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la 
publicación, informe o memoria técnica, año y, si corresponde, volumen y página, asignándole a 
cada uno un número. 
 

- Ortale, Susana; Santos, Javier; Aimetta, Corina y Weingast, Diana. Percepciones y 
prácticas sobre alimentación y actividad física en estudiantes secundarios. El caso de la 
escuela secundaria básica N° 1 de la ciudad de La Plata. VII Jornadas de Sociología de la 
FaHCE-UNLP.  

           Resumen de ponencia aceptada. 
 
8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la denominación 
del curso, carga horaria, institución que lo dictó y fecha, o motivos del viaje, fecha, duración, 
instituciones visitadas y actividades realizadas. 
 

- Posgrado en Salud Social y Comunitaria, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP y del Ministerio de Salud de la Nación. 

           Horas programadas totales: 404 hs. 
           Período: desde agosto de 2010 hasta agosto de 2012. 
  
           Módulos: 
          *Sociedad y salud: Cursado y Aprobado 
          *Epidemiología comunitaria: Cursado y Aprobado 
          *Salud ambiental: Cursado y Aprobado 
          *Programación local: Cursado y Aprobado 
          *Las políticas de salud: Cursado y Aprobado 
          *Sistemas de registro y de información en salud: Cursado y Aprobado 
          *Equipos de trabajo en salud: Cursado y Aprobado 
          *Trabajo comunitario: Cursado y Aprobado 
          *Redes sociales: Cursado y Aprobado 
          *Actualización en el manejo de problemas de salud prevalentes: Cursado y Aprobado 
 

He cursado y aprobado la totalidad de los Módulos que comprende el Posgrado (10). 
Actualmente me encuentro en proceso de elaboración del Trabajo Final. 

 
8.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES. 
Indicar la denominación del evento, lugar y fecha de realización, tipo de participación que le cupo 
y título(s) del(los) trabajo(s) o comunicación(es) presentada(s). 
 

- III Jornadas Internas del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales 
(CIMeCS). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP/ IDIHCS / 
CONICET. Mayo de 2011.  
Tipo de Participación: Miembro del Comité Organizador y Asistente. 

 
- Primer Encuentro Profesional de Formación y Capacitación en Abuso Sexual Infantil, 

organizado por el Servicio de Atención Terapéutica Integral (SATI) del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Mayo de 2011.  
Tipo de Participación: Asistente. 
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9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO. 
 
 

- Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la UNLP, abocado a tareas académico-administrativas en el 
Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales (CIMeCS) de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP/ IDIHCS / CONICET. 
Desde agosto de 2010. 

 
 
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. 
(En este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la 
tarea cumplida en el período). 
 
 
1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
 

- Miembro del Comité Organizador de las III Jornadas Internas del Centro Interdisciplinario 
de Metodología de las Ciencias Sociales (CIMeCS), de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación - UNLP/ IDIHCS / CONICET. Mayo de 2011. 

 
 
2. TRABAJOS DE TRANSFERENCIA / EXTENSIÓN EFECTUADOS 
 
 

- Miembro del Programa de Extensión Universitaria “Educación y promoción de derechos en 
los barrios La Unión y El Mercadito de la ciudad de La Plata”. Dependiente de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.  
Dirigido por la Dra. Susana Ortale y co-dirigido por la Dra. Eugenia Rausky.  
Período: enero 2009 – diciembre 2011. 

 
 

- Miembro del Proyecto de Extensión Universitaria “Educación y promoción de derechos en 
los barrios La Unión y El Mercadito de la ciudad de La Plata”. Dependiente de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.  
Dirigido por la Dra. Eugenia Rausky y co-dirigido por la Lic. Belén Cafiero.  
Período: enero 2012 – diciembre 2012. 

 
 
3. OTROS 
 

- Miembro del Cuerpo Editorial de la Revista Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales (ReLMeCS).  
Publicación electrónica editada por la ‘Red Latinoamericana de Metodología de las 
Ciencias Sociales’ (RedMet), cuya secretaría permanente tiene sede en el ‘Centro 
Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales’ (CIMeCS) - Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata - CONICET. 
ISSN: 1853-7863. 
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/ 
Función desempeñada: Coordinadora Editorial. 
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