
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

La región neotropical alberga la más alta diversidad y riqueza de aves del mundo, viéndose esto reflejado por más de mil especies en Argentina. 

Esta representatividad las hace útiles para abordar preguntas sobre su diversidad, comportamiento, ecología y evolución. Por ello, se propone 

estudiar la diversidad y evolución de las aves en aspectos básicos como aplicados del conocimiento. Se pretenden abarcar relaciones filogenéticas, 

comportamientos, aspectos de la ecología trófica o del ensamble gremial, las que al relacionarse dialécticamente con la conservación de la 

diversidad pueden utilizarse como sensibles indicadores de calidad ambiental.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Deberá contar con título de doctor en Ciencias Naturales o Biología, con desempeño efectivo en ornitología. Será considerada positivamente la 

capacidad de generar líneas de trabajo novedosas a fin de construir un núcleo de investigación ornitológica de referencia provincial y regional. Será 

valorada la participación en actividades docentes de grado y postgrado, la acreditación de vínculos de trabajo con los equipos del CICYTTP y la FCyT-

UADER, así como las actividades de divulgación y extensión relacionadas a la ornitología. Será obligatorio para quien resulte seleccionado que luego 

de su designación resida en Entre Ríos, a no más de 50 km de la ciudad de Diamante. 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

“Ornitología: conservación, diversidad biológica y evolución”

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

Se busca fortalecer la asociación entre el CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) y la UADER en materia de financiamiento, recursos humanos e 

infraestructura a partir del desarrollo de una línea de investigación en ornitología. Se propone que el ingresante pase a integrar el plantel docente de 

la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) y se vincule con el laboratorio dedicado al estudio de la conservación, 

evolución y diversidad de los vertebrados, junto a otros investigadores, becarios y docentes de doble pertenencia UADER – CONICET.

La incorporación busca: jerarquizar la investigación en una universidad con escasa proporción de investigadores CONICET; aportar al estudio de la 

biología, ecología y evolución de las aves; fomentar la formación de recursos humanos de grado y/o posgrado en la universidad; transferir y divulgar 

conocimientos al sector público y privado mediante asesorías y consultorías; y contribuir al trabajo interdisciplinario con los laboratorios de Ecología 

y de Biología Molecular del CICYTTP y con cátedras de la FCYT (Ecología, Comportamiento animal, Mastozoología, Sistemática Animal II, Ornitología).

El perfil solicitado está vinculado a una línea vacante a nivel provincial, por lo que se espera pueda responder a demandas e intereses de organismos 

municipales, provinciales y nacionales (Parques Nacionales, Secretaría de Recursos Naturales de ER, Comité RAMSAR) y emprendimientos turísticos 

de la región.

Por su parte, la UADER se encuentra en una etapa de expansión de las ofertas de posgrado (PIFUD- Res.CS 004/20), siendo fundamental la 

incorporación de docentes-investigadores con perfil CONICET que aporten al desarrollo del área de interés en materia de cursos y de carreras de 

posgrado.

 


Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Ramirez 1143 Paraná

3100 Entre Ríos

0343-4071886 rector@uader.edu.ar; cienciaytecnica@uader.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Se favorecerá la incorporación a la institución universitaria a partir de un cargo docente de dedicación simple con el perfil de investigador solicitado 

en las carreras de grado de la Licenciatura en Biología o el Profesorado en Biología de la FCyT-UADER. Actualmente la FCyT-UADER tiene un gran 

potencial para el desarrollo de carreras de cuarto nivel vinculadas a disciplinas de Ciencias Naturales y Ambientales.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

En la localidad de Diamante, se dispone de la posibilidad de alojar de manera temporaria al postulante en las instalaciones del CICYTTP.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La UADER cuenta con un programa de financiamiento científico con dos líneas de proyectos plurianuales que permitirán financiar la línea propuesta 

como prioritaria (Ordenanza CS: 033/14): Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC) y Proyectos de Investigación y Desarrollo de 

Interés Regional (PIDIR) y una línea de financiamiento para proyectos anuales: Proyectos de Investigación y Desarrollo de Inserción (PIDIN). El 

investigador ingresante se incorporará al proyecto “Utilización de los bosques implantados por las comunidades de aves en el bajo Delta del río 

Paraná” (PIDAC Res. CD 293/19), ejecutado por el Laboratorio Ecología Animal del CICYTTP y por docentes investigadores de la FCyT. Dispondrá así de 

fondos para realizar trabajos de campo y participar de reuniones científicas. Además, la Universidad cuenta con financiamiento del Programa de 

Fortalecimiento de la SPU que contempla la incorporación de nuevos recursos económicos.  

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

El ingresante se integrará al Laboratorio Ecología Animal del CICYTTP constituido por 2 Investigadores CIC-CONICET en total (1 asistente y 1 

independiente), 5 becarios CONICET y 1 técnico (CPA-CONICET) para trabajo de campo. Además, el postulante seleccionado se vinculará con un 

grupo de docentes e investigadores de la FCyT-UADER abocados a temas de ecología, ornitología y ambiente de la Licenciatura en Biología. Los 

proyectos financiados por UADER prevén la incorporación de becarios para la realización de tareas de investigación científica. Otra alternativa para la 

incorporación de becarios es la posibilidad de participar anualmente en la convocatoria de becas EVC-SPU.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CICYTTP cuenta con espacio disponible en el Laboratorios de Ecología Animal e infraestructura adecuada que garantiza la factibilidad de un plan de 

trabajo en ornitología con el equipamiento necesario y el personal idóneo para su ejecución. Las instalaciones poseen mesadas, mesas, material 

osteológico de referencia y equipamiento de laboratorio para manejo de muestras biológicas. Para realizar los viajes y los desplazamientos durante 

las labores de campo se cuenta con cuatro vehículos 4x4. Asimismo, se dispone de navegadores de GPS, drones, brújulas, equipos de medición, 

cámaras fotográficas, lanchas para la ejecución y muestreos planificados en este plan de trabajo.

0343-4983086

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Materi 49

3105

cidtecno@infoaire.com.ar

Diamante/ Entre Ríos

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:cidtecno@infoaire.com.ar
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0343- 4071886

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Bioing. ANIBAL J. SATTLER

RECTOR

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Paraná, 28 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dra. Brenda Ferrero

cienciaytecnica@uader.edu.ar

Victoria 612

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:cienciaytecnica@uader.edu.ar
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