
CONtCET ex:- 
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 
Denomlnaclón 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA ccmetete: Sigla UNCA 

Domicilio ESQUIÚ 799 localidad Catamarca 
Código postal 4700 Provincia Catamarca 
Teléfono 0383·4212537 Mail elinasb@unca.edu.ar 

Seleccionar con una X la opción nue corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorooración 
El ingreso a Carrera del Investigador Científico Y Tecnológico solicitado se enmarca en una de las principales líneas de investigación 
del CITCA: Ambiente y Desarrollo Sustentable: Biomonitoreo/Bioindicadores de calidad ambiental. La misma se encuentra en proceso 
de crecimiento en la institución y posee un interesante potencial para la vinculación con diferentes organismos provinciales 
relacionados con la temática ambiental. La incorporación de un investigador en esta línea de trabajo reviste importancia en distintos 
aspectos:-Permitirá reforzar grupos de investigación asociados al tema, a través de proyectos, programas y subsidios. -Posibilitará la 
formación de recursos humanos (tesistas, pasantes, becarios) de la UNCA. -El conocimiento generado a partir del desarrollo del 

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución) 
SI X SI: Realizar una descripción de la misma, trayectona/atcances, etc. 
NO NO: Reallzar una descripción de la misma a continuación del titulo. 

!Titulo de Ta lineacfe nvest"1gac1on: Lagunas anmnas en zonas oe ,meres mmero tvaramarca): oesarrono ce crommcaucres para 
aplicación en lineas de base llmnológicas en ambientes acuáticos con sistemas de mlcrobialitos modernos." Descripción: La línea de 
investigación propuesta inició en el año 2016 con la creación del Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas de Altura 
(LIMLA·CITCA, Catamarca). Propone et estudio de ambientes que revisten gran importancia ambiental, ya que son humedales y 
lagunas situadas en zonas de interés minero de la Puna de Catamarca. Los mismos presentan una variada microfauna acuática que 

. "' . . . . 
¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

SI X NO Convocatoria del año 20187 

Perfil del Investigador 

Dr/Ora. en Ciencias Naturales, con perfil de formación y experiencia en estudios de taxonomta. biodiversidad y ecología de 
poblaciones de invertebrados acuáticos, principalmente en lagunas y humedales de la Puna de Catamarca. Se valora la experiencia 
en los muestreos a campo y toma de datos en lagunas de altura, como también la integración de variables ambientales y parámetros 
de las poblaciones acuáticas mediante el manejo de técnicas estadísticas multivariadas. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 
• Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

• Descripclon del Nivel de l T 1 Universidad Nacional de Catamarca 

• Descripcion del Nivel de LT 2 CREAS (Centro Regional de Energia y Ambiente para el Desarrollo Sustentable) unidad ejecutora 
de doble dependencia, actualmente en el ámbito del CITCA. 

ºDescripcion del Nivel de LT 3 Laboratorio de Investigaciones Mibrobiológicas de Lagunas de Altura (LIMLA-CITCA-CONICET) 

• Dirección postal • Dirección: Prado 366 

• Código Postal: 4700 

• Casilla de Correo: mre1na@unca.edu.ar 

•Loe./ Pcia; Cata marca 
. • Teléfono 0383 442-0748 (int 164) . 
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CONICET 

� 

Formación 

Dr/Dra. en Ciencias Naturales, con perfil de formación y experiencia en estudios de texcnornía, biodiversidad y ecologia de 
poblaciones de invertebrados acuáticos, principalmente en lagunas y humedales de la Puna de Catamarca. Se valora la expertencla 
en I 

Otras competencias 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 
KE - Ciencias Exactas y Naturales Conocimiento 

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

El/la investigador/a que ingrese a la CIC podrá participar en las convocatorias de financiamiento de proyectos de la SECYT-UNCa. Asl 
mismo estará habilitado para efectuar la dirección de becas SECYT. 

Humanos: 

La Universidad Nacional de Cata marca cuenta con docentes e investigadores que trabajan en temas afines al del perfil propuesto, a 
través de proyectos de investigación interdisciplinarios (propios o asociados a grupos de investigadores de otras universidades) y 
financiados por distintos organismos de ciencia y tecnología que permitirían el desarrollo de estos temas de lnvestigación. Asimismo, 
Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

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

Se prevé ta incorporación al cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en un cargo de Profesor Adjunto de 
dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se retocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

<, 
Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 
Apellido y Nombre: María Eugeni.i Fañas 

Casilla de Correo: mefarias2009@gmail com 

Calle: sraee 366. Catamarca 
' (\ 

Teléfono: 381-6347138 ' ,¡ 
Horario de atención Lunes a Viernes de 10 hs a 18hs I /,1 ,\ 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 1 lng. Ag<m Fl) i')>";"il, ilo'i-. 
Lugar y fecha: -, úl"" /Í · C>!AMA.RCA ··- 
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