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Justificación para su incorporación

1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo.

La principal estrategia institucional para fortalecer las capacidades en I+D consiste en promover la asociación y el esfuerzo común 

entre el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-

UADER), Diamante, Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en materia de financiamiento, recursos humanos e 

infraestructura para el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias y que además favorezcan la transferencia. 

Se propone la incorporación de un investigador, en Paleobotánica, cuyo plan de trabajo deberá necesariamente converger con las 

líneas existentes dentro del Gran área de las Ciencias de la Tierra en el CICYTTP y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) 

(por ejemplo Paleomicología -ingreso Fortalecimiento CIC2018-, Geología del Cuaternario, Paleontología de Vertebrados). El trabajo 

interdisciplinario entre ambas instituciones seguirá favoreciendo el desarrollo de un ecosistema apropiado para el crecimiento de las 

capacidades en I+D+i. 

Particularmente, el CICYTTP constituye una institución clave como herramienta de tracción en el desarrollo de Ciencia y Técnica para 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).  Asimismo, los perfiles de los docentes-investigadores de UADER de las cátedras 

de: Ciencias de la Tierra, Geomorfología, Paleontología, Sistemática Animal II, Sistemática Vegetal I, Anatomía Vegetal, Biogeografía, 

Evolución y Antropología Biológica de las carreras de Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCYT-UADER) 

reúnen a un grupo de profesionales que con la incorporación de la línea solicitada permitirá consolidar la temática aplicada a 

problemas ambientales basados en estudios de la paleobiodiversidad, de la biodiversidad histórica y los ambientes físicos del 

pasado. 

La incorporación de la línea temática propuesta en un marco interdisciplinario constituye una gran oportunidad para lograr la 

vinculación entre los conocimientos generados desde las geociencias básicas y su efectiva aplicación a los problemas ambientales y 

territoriales actuales. Esto último es posible a partir del estudio multidisciplinario del Cuaternario particularmente desde el 

Pleistoceno Superior al Holoceno (los últimos ca. 120.000 años). En este marco, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha 

expresado en el ámbito de la Comisión de Enlace de Ciencia y Tecnología, constituida por el CICYTTP, la UADER y la Secretaría de 

Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la necesidad de fortalecer líneas de 

investigación vinculadas a problemáticas de riesgos ambientales y desastres naturales así como también monitoreo y relevamiento 

de la biodiversidad con especial interés en el relevamiento de los Bosques Nativos.

La incorporación solicitada complementaría la ya concretada con éxito en 2018 por el mismo programa de Fortalecimiento CIC – 

CONICET denominada Paleoecología y Ciencias de la Tierra: Paleomicología en terrazas fluviales holocenas de Entre Ríos, su 

aplicación en la interpretación de la dinámica paleoambiental y su impacto para la generación de metodologías aplicadas a la 

evaluación del riesgo hídrico. 

2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación.

Los resultados esperados para la institución están relacionados fundamentalmente a la constitución de un núcleo de investigadores 

vinculados a las Ciencias de la Tierra pero que permita una gran asociación a través del planteamiento y desarrollo de trabajos 

multiproxy que posibiliten lograr la vinculación adecuada entre las geociencias básicas y una efectiva aplicación a los problemas 

ambientales y territoriales. 

A partir de la incorporación del investigador/a CIC-CONICET al CICYTTP a través de la UADER por el programa de Fortalecimiento 

I+D+i se busca también fortalecer cuatro aspectos principales que están vinculados al rol fundamental de la Universidad: 1) la 

investigación y desarrollo en lo disciplinar en una universidad con escasa proporción de docentes investigadores CIC-CONICET, 2) 

aportar al desarrollo de un tema que servirá como fundamento científico básico para la generación de metodologías aplicadas a la 

evaluación, evolución y/o cambios de los ecosistemas durante el Cenozoico Tardío con la finalidad de que tenga impacto indirecto 

sobre políticas de conservación y de planificación de políticas productivas conservacionistas, 3) la investigación generada permitirá 

valorizar las colecciones del patrimonio paleontológico de la provincia favoreciendo directamente sobre el turismo alternativo 

(ecológico/museológico/conservacionista) y 4) fortalecer los recursos humanos en un campo disciplinar que permita aportar a la 

formación académica universitaria ya sea a través de la formación de grado y/o posgrado. Las actividades de extensión y/o 

divulgación en el ámbito social como un compromiso de intercambio de saberes en todas las áreas educativas (pre-escolar, escolar, 

secundaria y/o terciaria) y público en general, podrán ser generadas a partir de la incorporación del investigador/a CIC-CONICET en 

la línea de investigación solicitada.

La incorporación de un especialista abocado a estudios de las plantas fósiles con especial interés en las plantas arbóreas y sus 

interacciones biológicas (planta/hongo/insectos) en los depósitos fluviales de edad Pleistoceno busca aportar desde dicha disciplina 

la información necesaria para generar estudios de tipo de aplicación multidisciplinaria que incluyan datos de carácter biológicos-

históricos con el objetivo de caracterizar los eventos trascurridos durante el Pleistoceno tardío y que resultan potencialmente 

predictivo a mediano-largo plazo y aplicables a la provincia de Entre Ríos.

La incorporación del perfil propuesto proporciona un recurso humano necesario para constituir un grupo de trabajo 

multidisciplinario en geociencias integrados por investigadores (Principales, Independientes, Adjuntos y Asistentes de CIC-CONICET), 

profesionales (CPA-CONICET) y docentes de la FCyT (geólogos, paleontólogos de vertebrados, paleobotánicos, paleomicólogos, 

paleopalinólogos, arqueobotánicos y arqueólogos) con el fin de contribuir al desarrollo de un sistema integrado geo-paleontológico 

para el estudio de la evolución de cuencas fluviales de Entre Ríos.

A partir de esta incorporación se espera consolidar la relación de cooperación internacional y/o nacional con investigadores en 

universidades extranjeras y/o nacionales en temas de Sedimentología, Geomorfología, Paleomicología, Paleopalinología y en el 

análisis de proxies paleomicológicos, palinológicos, diatomológicos y de ecología de humedales continentales de origen fluvial.

Se espera que el investigador incorporado realice Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STANs), vinculados a la línea de trabajo 

propuesta, que incluyan el desarrollo de análisis, asesorías y consultorías a instituciones que lo soliciten.

Se espera que a partir de la incorporación de un investigador/a CIC-CONICET se contribuya a la comunicación social del 

conocimiento producido, en la temática propuesta, en formatos y ámbitos de divulgación para un público amplio. 

La UADER se encuentra en una etapa de expansión en virtud de las ofertas de posgrado. En ese sentido, es fundamental favorecer la 

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

posgrado y de carreras de posgrado. 

3. Si el requerimiento no se enmarca en los convenios CIT o aquellos que dieron origen a Unidades Ejecutoras explicar las razones de 

la apertura de la línea o temática.

El requerimiento de la línea se enmarca dentro del gran área de Ciencias de la Tierra, dicha línea está representada en el CICYTTP 

(CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER). Las temáticas desarrolladas en el CICYTTP están vinculadas a las áreas de Paleobotánica, 

Paleontología de vertebrados y Arquebotánica, de edades desde el Mioceno tardío al Pleistoceno-Holoceno de Entre Ríos, 

orientadas al estudio de taxones teniendo en cuenta la sistemática, taxonomía, relaciones filogenética, anatomía, paleoclimatología 

y paleobiogeografía. El estudio paleobotánico, con énfasis en las especies arbóreas pleistocenas, la anatomía ecológica y el estudio 

de las interacciones biológicas desde la perspectiva de la línea propuesta constituye un área de importancia dentro del grupo de 

trabajo radicado en el CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER). 

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER

Av. Ramirez 1143 Paraná

Datos de la Institución

3100 Entre Ríos

0343-4071886
rector@uader.edu.ar; 

cienciaytecnica@uader.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda
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SI X

NO

1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo.

La principal estrategia institucional para fortalecer las capacidades en I+D consiste en promover la asociación y el esfuerzo común 

entre el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-

UADER), Diamante, Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en materia de financiamiento, recursos humanos e 

infraestructura para el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias y que además favorezcan la transferencia. 

Se propone la incorporación de un investigador, en Paleobotánica, cuyo plan de trabajo deberá necesariamente converger con las 

líneas existentes dentro del Gran área de las Ciencias de la Tierra en el CICYTTP y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) 

(por ejemplo Paleomicología -ingreso Fortalecimiento CIC2018-, Geología del Cuaternario, Paleontología de Vertebrados). El trabajo 

interdisciplinario entre ambas instituciones seguirá favoreciendo el desarrollo de un ecosistema apropiado para el crecimiento de las 

capacidades en I+D+i. 

Particularmente, el CICYTTP constituye una institución clave como herramienta de tracción en el desarrollo de Ciencia y Técnica para 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).  Asimismo, los perfiles de los docentes-investigadores de UADER de las cátedras 

de: Ciencias de la Tierra, Geomorfología, Paleontología, Sistemática Animal II, Sistemática Vegetal I, Anatomía Vegetal, Biogeografía, 

Evolución y Antropología Biológica de las carreras de Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCYT-UADER) 

reúnen a un grupo de profesionales que con la incorporación de la línea solicitada permitirá consolidar la temática aplicada a 

problemas ambientales basados en estudios de la paleobiodiversidad, de la biodiversidad histórica y los ambientes físicos del 

pasado. 

La incorporación de la línea temática propuesta en un marco interdisciplinario constituye una gran oportunidad para lograr la 

vinculación entre los conocimientos generados desde las geociencias básicas y su efectiva aplicación a los problemas ambientales y 

territoriales actuales. Esto último es posible a partir del estudio multidisciplinario del Cuaternario particularmente desde el 

Pleistoceno Superior al Holoceno (los últimos ca. 120.000 años). En este marco, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha 

expresado en el ámbito de la Comisión de Enlace de Ciencia y Tecnología, constituida por el CICYTTP, la UADER y la Secretaría de 

Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la necesidad de fortalecer líneas de 

investigación vinculadas a problemáticas de riesgos ambientales y desastres naturales así como también monitoreo y relevamiento 

de la biodiversidad con especial interés en el relevamiento de los Bosques Nativos.

La incorporación solicitada complementaría la ya concretada con éxito en 2018 por el mismo programa de Fortalecimiento CIC – 

CONICET denominada Paleoecología y Ciencias de la Tierra: Paleomicología en terrazas fluviales holocenas de Entre Ríos, su 

aplicación en la interpretación de la dinámica paleoambiental y su impacto para la generación de metodologías aplicadas a la 

evaluación del riesgo hídrico. 

2. Explicar el resultado esperado de esta incorporación.

Los resultados esperados para la institución están relacionados fundamentalmente a la constitución de un núcleo de investigadores 

vinculados a las Ciencias de la Tierra pero que permita una gran asociación a través del planteamiento y desarrollo de trabajos 

multiproxy que posibiliten lograr la vinculación adecuada entre las geociencias básicas y una efectiva aplicación a los problemas 

ambientales y territoriales. 

A partir de la incorporación del investigador/a CIC-CONICET al CICYTTP a través de la UADER por el programa de Fortalecimiento 

I+D+i se busca también fortalecer cuatro aspectos principales que están vinculados al rol fundamental de la Universidad: 1) la 

investigación y desarrollo en lo disciplinar en una universidad con escasa proporción de docentes investigadores CIC-CONICET, 2) 

aportar al desarrollo de un tema que servirá como fundamento científico básico para la generación de metodologías aplicadas a la 

evaluación, evolución y/o cambios de los ecosistemas durante el Cenozoico Tardío con la finalidad de que tenga impacto indirecto 

sobre políticas de conservación y de planificación de políticas productivas conservacionistas, 3) la investigación generada permitirá 

valorizar las colecciones del patrimonio paleontológico de la provincia favoreciendo directamente sobre el turismo alternativo 

(ecológico/museológico/conservacionista) y 4) fortalecer los recursos humanos en un campo disciplinar que permita aportar a la 

formación académica universitaria ya sea a través de la formación de grado y/o posgrado. Las actividades de extensión y/o 

divulgación en el ámbito social como un compromiso de intercambio de saberes en todas las áreas educativas (pre-escolar, escolar, 

secundaria y/o terciaria) y público en general, podrán ser generadas a partir de la incorporación del investigador/a CIC-CONICET en 

la línea de investigación solicitada.

La incorporación de un especialista abocado a estudios de las plantas fósiles con especial interés en las plantas arbóreas y sus 

interacciones biológicas (planta/hongo/insectos) en los depósitos fluviales de edad Pleistoceno busca aportar desde dicha disciplina 

la información necesaria para generar estudios de tipo de aplicación multidisciplinaria que incluyan datos de carácter biológicos-

históricos con el objetivo de caracterizar los eventos trascurridos durante el Pleistoceno tardío y que resultan potencialmente 

predictivo a mediano-largo plazo y aplicables a la provincia de Entre Ríos.

La incorporación del perfil propuesto proporciona un recurso humano necesario para constituir un grupo de trabajo 

multidisciplinario en geociencias integrados por investigadores (Principales, Independientes, Adjuntos y Asistentes de CIC-CONICET), 

profesionales (CPA-CONICET) y docentes de la FCyT (geólogos, paleontólogos de vertebrados, paleobotánicos, paleomicólogos, 

paleopalinólogos, arqueobotánicos y arqueólogos) con el fin de contribuir al desarrollo de un sistema integrado geo-paleontológico 

para el estudio de la evolución de cuencas fluviales de Entre Ríos.

A partir de esta incorporación se espera consolidar la relación de cooperación internacional y/o nacional con investigadores en 

universidades extranjeras y/o nacionales en temas de Sedimentología, Geomorfología, Paleomicología, Paleopalinología y en el 

análisis de proxies paleomicológicos, palinológicos, diatomológicos y de ecología de humedales continentales de origen fluvial.

Se espera que el investigador incorporado realice Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STANs), vinculados a la línea de trabajo 

propuesta, que incluyan el desarrollo de análisis, asesorías y consultorías a instituciones que lo soliciten.

Se espera que a partir de la incorporación de un investigador/a CIC-CONICET se contribuya a la comunicación social del 

conocimiento producido, en la temática propuesta, en formatos y ámbitos de divulgación para un público amplio. 

La UADER se encuentra en una etapa de expansión en virtud de las ofertas de posgrado. En ese sentido, es fundamental favorecer la 

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

posgrado y de carreras de posgrado. 

3. Si el requerimiento no se enmarca en los convenios CIT o aquellos que dieron origen a Unidades Ejecutoras explicar las razones de 

la apertura de la línea o temática.

El requerimiento de la línea se enmarca dentro del gran área de Ciencias de la Tierra, dicha línea está representada en el CICYTTP 

(CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER). Las temáticas desarrolladas en el CICYTTP están vinculadas a las áreas de Paleobotánica, 

Paleontología de vertebrados y Arquebotánica, de edades desde el Mioceno tardío al Pleistoceno-Holoceno de Entre Ríos, 

orientadas al estudio de taxones teniendo en cuenta la sistemática, taxonomía, relaciones filogenética, anatomía, paleoclimatología 

y paleobiogeografía. El estudio paleobotánico, con énfasis en las especies arbóreas pleistocenas, la anatomía ecológica y el estudio 

de las interacciones biológicas desde la perspectiva de la línea propuesta constituye un área de importancia dentro del grupo de 

trabajo radicado en el CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER). 

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.
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SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción- 

CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER)

Laboratorio de Paleobotánica

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo

0343-4983086

Perfil del Investigador

Deberá contar con título de doctorado en Ciencias Biológicas, que acredite actividades relacionadas al estudio en paleobotánica del 

Cenozoico en la provincia de Entre Ríos y haber publicado trabajos previos en revistas internacionales relacionados a la temática. 

Que acredite vínculo con equipos de trabajo, en la temática, que posibiliten intercambios a fin de fortalecer trabajos 

interdisciplinarios. Será considerado positivamente, pero no excluyente, la experiencia previa liderando proyectos de investigación. 

Será considerado positivamente, que el/la postulante haya participado en actividades de docencia, extensión y/o divulgación. El 

postulante deberá radicarse en Diamante o en cercanías a la ciudad que no excedan los 60 km.   

Título de la Línea de Investigación: "Estudios paleobotánicos del Cenozoico Tardío del Litoral argentino: Paleoecología, 

paleobiodiversidad y paleofitogeografía".

Se evalúa necesario la incorporación de un investigador/a que impulse con nuevas metodologías el área disciplinar de la 

paleobotánica y comience a articular con el resto de los grupos de trabajo de la Unidad Ejecutora y de la FCyT-UADER a fin de 

propender al estudio interdisciplinario de los depósitos sedimentarios del Cenozoico Tardío, de la provincia de Entre Ríos, desde un 

punto de vista paleoecológico. El estudio del registro paleobotánico y otros proxies (paleomicología, paleopalinología, 

paleoecología, sedimentología y estratigrafía) facilitaran esa interacción y robustecerán los resultados obtenidos. El estudio de la 

evolución de los ecosistemas pasados, desde diferentes disciplinas, aporta al conocimiento del paleoambiente y permitirá contribuir 

a la comprensión de la biodiversidad de la provincia de Entre Ríos ya que la biodiversidad en el presente sólo puede ser comprendida 

si se conoce su evolución histórica. 

Los registros paleobotánicos constituyen una herramienta paleoecológica que permite realizar reconstrucciones paleoambientales y 

paleoclimáticas. Los conocimientos generados desde esta disciplina permitirán la detección y evaluación de antiguos cambios 

climáticos regionales y su impacto en los ecosistemas. De esta manera, se generarán bases de información multidisciplinaria con 

carácter descriptivo, que permitirán la definición de modelos predictivos.

* Dirección postal  Materi 49

3105

Diamante/ Entre Ríos

Doctorado en Ciencias Biológicas

El/la investigador/a deberá tener experiencia en el estudio de la anatomía vegetal que permita trabajar de manera multidisciplinaria 

con otras áreas de interés de la Universidad como son la botánica, la palinología, la paleomicología, la geología y la biogeografía.

3



Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

El/la investigador/a deberá tener experiencia en el estudio de la anatomía vegetal que permita trabajar de manera multidisciplinaria 

con otras áreas de interés de la Universidad como son la botánica, la palinología, la paleomicología, la geología y la biogeografía.

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

La UADER cuenta 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 (PIDIN). 

El objetivo es que la/el postulante se integre y articule a partir del desarrollo de esta temática con un grupo de docentes e 

investigadores del CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) y la FCyT-UADER en las disciplinas de geología, paleontología de 

vertebrados, palinología, paleomicología y arqueología. La formalización de la Unidad de Investigación (Paleoecología y Ciencias de 

la Tierra) en la FCyT está muy próxima y contaría con 14 docentes-investigadores (CIC Conicet y con Cat. I, III, IV y V del Programade 

Incentivos-SPU) y 2 personal de apoyo (CPA-Conicet) especializados en preparación y procesamiento de muestras sedimentológicas 

y paleontológicas. Además, la UADER pone a disposición recursos humanos como técnicos de laboratorio, pasantes rentados y 

asistente de biblioteca que se encuentran radicados en laboratorios de FCyT-UADER que funcionan en el CICYTTP (CONICET-Prov. 

Entre Ríos-UADER) . 

Los proyectos de investigación financiados por la UADER prevén la incorporación de becarios para la realización de tareas de 

investigación científica.

El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) cuenta con espacios de laboratorio y gabinete para el desarrollo de la línea de 

investigación. El laboratorio de Paleobotánica cuenta con equipos de microscopía (microscopio óptico, lupas, microscopio 

petrográfico), cámaras de foto digitales integradas en los equipos, cámaras digitales para tareas  de campo, equipos de computación 

y programas estadísticos, uso de laboratorios de procesamiento sedimentológico y paleontológico con campana de extracción de 

gases  y con personal técnico especializado en preparación de muestras paleontológicas y material actual. El CICYTTP  (CONICET-

Prov. Entre Ríos-UADER) dispone de una biblioteca con literatura geológica y paleontológica muy completa y actualizada, accesos a 

la biblioteca virtual del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (ME) y de otras revistas disponibles. Disponibilidad de 

colecciones referenciadas y colecciones de comparación. Disponibilidad de vehículos y equipamiento de seguridad para tareas de 

campo. El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) tiene un Microscopio electrónico marca Phenom Pro Jenck de última 

generación a cargo de un CPA. El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) cuenta con convenios de trabajo para tareas 

paleontológicas con la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, en el marco de la Ley Provincial N° 9686/06 y su 

decreto reglamentario N° 6878/07.

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

solicitado en las carreras de grado: Licenciatura en Biología o Profesorado en Biología de FCyT-UADER. Actualmente la FCYT-UADER 

tiene un gran potencial para el desarrollo de carreras de cuarto nivel vinculadas a disciplinas de Ciencias de la Tierra.

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

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) ofrece la posibilidad de alojar de manera temporaria al/la postulante elegido/a en la 

ciudad de Diamante. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

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

 (0343) 4071886

Victoria 612

cienciaytecnica@uader.edu.ar

Ferrero, Brenda Soledad
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