
   
 
 
 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Entrenamiento                    PERIODO  2014 
 
1.  APELLIDO: Geres 

NOMBRES:  Jorge Facundo 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad:        CP:       Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información):       
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
Accidentología en la ciudad de Bahía Blanca 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

      2º AÑO: Fecha de iniciación:        

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: Universidad Nacional del Sur 

Facultad: No corresponde 

Departamento: Departamento de Ciencias de la Salud 

Cátedra: No corresponde (Área de Salud Individual y Colectiva) 

Otros:       

       Dirección: Calle:   Florida  Nº:  1450 

       Localidad: Bahía Blanca  CP: 8000 Tel: 0291-4887471 
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Silberman, Pedro 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:  569 

       Localidad:        CP:       Tel:       

       Dirección electrónica:       
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 
      
 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

      
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 

       
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

      
 
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

      
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 
      

 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 

      
 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
Informe semestral de colisiones viales 1º de Enero - 30 de Junio de 2014 
Informe semestral de colisiones viales 1º de Julio - 31 de Diciembre de 2014 
 

8.3. OTROS 
      

 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
      
 
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
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11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
      
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
Publicación de Libro G.I.E.C.O.V. 2012 - 2014 (en desarrollo) 
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
Accidentes en Bahía Blanca, una problemática de salud 
 
Mi trabajo estaría orientado a investigar los accidentes de tránsito de la ciudad de Bahía 
Blanca, sus características morfológicas y funcionales y realizar un comparativo entre el 
2014 y el 2015, buscando correlaciones y aproximaciones a causas primarias y secundarias 
de las diferentes problemáticas halladas. 
Objetivos: describir y analizar los accidentes de tránsito en la ciudad de Bahía Blanca y sus 
principales ingresos  durante los años 2014-2015. 
Plan de Trabajo Beca: 
1. Durante  el primer mes realizaré un análisis de los datos trabajados durante los años 
previos sobre los sistemas de carga de los mismos. Para ello me capacitaré en manejo de la 
información y carga de datos para que los mismos  sean válidos y confiables. 
2.  Durante los siguientes dos meses haré una revisión bibliográfica de la 
accidentología: me familiarizaré con las distintas bases de revistas y de publicaciones 
científicas y adquiriré entrenamiento en la búsqueda bibliográfica. 
3. Colaboraré en los análisis estadísticos y georeferenciales. Para ello realizaré la 
respectiva capacitación en estadística básica para poder comprender los análisis que me 
permitan relacionar los datos obtenidos y poder inferir conclusiones. 
4. Durante todo el proceso de beca formaré parte de la elaboración del informe 
semestral que se construye para el Municipio sobre la accidentología. Para ello desarrollaré 
capacidades en la escritura y presentación de datos, tablas, gráficos, etc. 
5. Colaboraré en el diseño, realización y proceso de publicación del producto de mi 
trabajo dentro del grupo de investigación interdisciplinario. En ésta instancia espero adquirir 
experiencia en los procesos de publicación a revistas científicas. 
Luego del proceso de entrenamiento espero poder haber adquirido competencias básicas 
para la investigación científica que me ayude en mi práctica profesional futura, y el 
conocimiento sobre la temática en particular, la accidentologia, que forma parte de uno de 
los grandes problemas de la salud pública. 
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  

Formulario Informe Científico de Beca 3 
  



   
 
 
 

c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 
cerrado). 

 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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