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

La estrategia institucional para fortalecer la I+D apunta a lograr una mayor integración y colaboración entre las áreas disciplinares 

comunes desarrolladas tanto en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción- CICYTTP 

(CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) de Diamante, Entre Ríos como en 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. 

El CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) constituye una institución clave como herramienta de tracción para el desarrollo de la I+D+i 

en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El vínculo principal entre ambas instituciones se establece con la Facultad de 

Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER). La fortaleza del perfil académico de los docentes-investigadores de las cátedras de: Ciencias de 

la Tierra, Geomorfología, Paleontología, Sistemática Animal II, Sistemática Vegetal I, Biogeografía y Evolución de las carreras de 

Licenciatura en Biología y del Profesorado en Biología de la FCYT-UADER están posibilitando la formalización de laboratorios de 

investigación a fin de consolidar una línea temática vinculada a geociencias 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 este marco interdisciplinario, constituye una estrategia de fortalecimiento de la estructura científica institucional a 

partir del desarrollo de temáticas de impacto local que suponen un intenso trabajo de articulación con diferentes disciplinas 

vinculadas a las Ciencias de la Tierra. 

En ese marco, se plantea el desarrollo de esta temática potenciando una fuerte interacción con los grupos de investigación y a partir 

de la capacidad instalada del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) que garantiza el desarrollo de un plan de trabajo en geociencias y 

optimiza los recursos disponibles en ambas instituciones. Sumando investigadores a la línea propuesta y aunando los recursos del 

CICYTTP y la FCyT (UADER), nos encontramos cada vez más cerca de alcanzar los requisitos para conformar un CIT o una Unidad 

Ejecutora de doble dependencia.  

Se considera que la mayor oportunidad de lograr la vinculación entre los conocimientos desarrollados desde las geociencias básicas 

y una efectiva aplicación a los problemas ambientales y territoriales se encuentra en el estudio multidisciplinario del Cenozoico 

tardío, particularmente del Pleistoceno medio - Holoceno (últimos 200.000 años). En el ámbito científico internacional, 

progresivamente toma fuerza la necesidad de “mirar” los escenarios paleoambientales y paleoecológicos de los últimos períodos 

interglaciales, como estrategia de proyección de los escenarios ambientales futuros cercanos. En este marco, las geociencias 

históricas juegan un papel fundamental en términos de predicción de nuevos estados estacionarios de fenómenos naturales y de 

predicción de eventos extraordinarios (estimaciones de recurrencia de desastres basadas en series de tiempo más extensas que las 

obtenidas a partir del registro directo instrumental), como también para la definición de línea de base natural y la evaluación de 

efectos antrópicos.    

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha expresado en el ámbito de la Mesa de Enlace de Ciencia y Tecnología, 

constituida por el CICyTTP-CONICET, la UADER y la Secretaría de Modernización, Ciencia y Tecnología de la Prov. de Entre Ríos, la 

necesidad de fortalecer las líneas de investigación vinculadas a problemáticas de riesgos ambientales y desastres naturales.

La incorporación solicitada complementará 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. 

Se espera incorporar un investigador/a paleontólogo/a de vertebrados que aporte evidencias bioestratigráficas, paleoambientales y 

tafonómicas de ambientes de lagunas del Plioceno de Entre Ríos y depósitos de terrazas fluviales y terrazas marinas del Cuaternario 

de Santa Fe. El/la investigador/a solicitado podrá aportar información clave sobre asociaciones bioestratigráficas y paleoambientales 

de los períodos interglaciales caracterizados por climas húmedos. Estos escenarios se presentan en el registro estratigráfico como 

secuencias periódicas que evidencian los ciclos climáticos del pasado geológico reciente como análogos de la presente etapa de 

calentamiento global, aumento del nivel del mar e incremento sostenido de los caudales medios de los sistemas fluviales. La 

provincia de Santa Fe y el sur y suroeste de Entre Ríos son extremadamente sensibles a estos cambios ambientales que se 

encuentran en progreso. Esta línea de investigación aportará a la predicción de las áreas que pueden ser alcanzadas por ríos y la 

línea de costa en el mediano plazo a partir del estudio de las terrazas fluviales y marinas y del registro de paleolagunas del Cenozoico 

tardío (con énfasis en los últimos 200.000 años del Pleistoceno). Los grupos de Ciencias de la Tierra del CICYTTP y la FCYT-UADER 

están trabajando firmemente en este objetivo y requieren de este aporte científico específico para desarrollar una estrategia multi-

proxy integrada.         

3. Justificación del interés institucional e importancia de la apertura de la línea de investigación 

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 investigador/a se incorporá al Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) y se 

favorecerá el vínculo del investigador con la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCYT-UADER). En esta unidad académica se encuentra 

en proceso de formalización la Unidad de Investigación de Paleoecología y Ciencias de la Tierra, la cual integrará a docentes 

investigadores de la CIC-CONICET y a otros que pertenecen al Sistema Universitario exclusivamente. Dicha vinculación permitirá 

optimizar los recursos de financiamiento, humanos, equipamientos e infraestructura disponibles para garantizar el desarrollo de 

esta línea temática. Esta vinculación es indispensable para la formación en carreras científicas de grado, de iniciación de estudiantes 

a la investigación y del posgrado. 

El desarrollo de esta propuesta que apuesta a lograr un mayor trabajo interdisciplinario y un abordaje aplicado de las geociencias es 

de importancia para el fortalecimiento de los grupos de trabajo radicado en el CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) y donde 

gran parte de ellos son docentes de la FCYT (UADER). 

Estos grupos trabajan en diferentes proxies ambientales y rangos temporales del Cenozoico tardío (últimos 10 Ma) de la 

Mesopotamia y de la Pampa Norte. En este contexto de trabajo resulta prioritario fortalecer la línea de paleontología de 

vertebrados del Plioceno-Cuaternario de la región de la Pampa Norte (Santa Fe y suroeste de Entre Ríos).

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

La estrategia institucional para fortalecer la I+D apunta a lograr una mayor integración y colaboración entre las áreas disciplinares 

comunes desarrolladas tanto en el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción- CICYTTP 

(CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) de Diamante, Entre Ríos como en 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. 

El CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) constituye una institución clave como herramienta de tracción para el desarrollo de la I+D+i 

en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). El vínculo principal entre ambas instituciones se establece con la Facultad de 

Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER). La fortaleza del perfil académico de los docentes-investigadores de las cátedras de: Ciencias de 

la Tierra, Geomorfología, Paleontología, Sistemática Animal II, Sistemática Vegetal I, Biogeografía y Evolución de las carreras de 

Licenciatura en Biología y del Profesorado en Biología de la FCYT-UADER están posibilitando la formalización de laboratorios de 

investigación a fin de consolidar una línea temática vinculada a geociencias 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 este marco interdisciplinario, constituye una estrategia de fortalecimiento de la estructura científica institucional a 

partir del desarrollo de temáticas de impacto local que suponen un intenso trabajo de articulación con diferentes disciplinas 

vinculadas a las Ciencias de la Tierra. 

En ese marco, se plantea el desarrollo de esta temática potenciando una fuerte interacción con los grupos de investigación y a partir 

de la capacidad instalada del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) que garantiza el desarrollo de un plan de trabajo en geociencias y 

optimiza los recursos disponibles en ambas instituciones. Sumando investigadores a la línea propuesta y aunando los recursos del 

CICYTTP y la FCyT (UADER), nos encontramos cada vez más cerca de alcanzar los requisitos para conformar un CIT o una Unidad 

Ejecutora de doble dependencia.  

Se considera que la mayor oportunidad de lograr la vinculación entre los conocimientos desarrollados desde las geociencias básicas 

y una efectiva aplicación a los problemas ambientales y territoriales se encuentra en el estudio multidisciplinario del Cenozoico 

tardío, particularmente del Pleistoceno medio - Holoceno (últimos 200.000 años). En el ámbito científico internacional, 

progresivamente toma fuerza la necesidad de “mirar” los escenarios paleoambientales y paleoecológicos de los últimos períodos 

interglaciales, como estrategia de proyección de los escenarios ambientales futuros cercanos. En este marco, las geociencias 

históricas juegan un papel fundamental en términos de predicción de nuevos estados estacionarios de fenómenos naturales y de 

predicción de eventos extraordinarios (estimaciones de recurrencia de desastres basadas en series de tiempo más extensas que las 

obtenidas a partir del registro directo instrumental), como también para la definición de línea de base natural y la evaluación de 

efectos antrópicos.    

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ha expresado en el ámbito de la Mesa de Enlace de Ciencia y Tecnología, 

constituida por el CICyTTP-CONICET, la UADER y la Secretaría de Modernización, Ciencia y Tecnología de la Prov. de Entre Ríos, la 

necesidad de fortalecer las líneas de investigación vinculadas a problemáticas de riesgos ambientales y desastres naturales.

La incorporación solicitada complementará 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. 

Se espera incorporar un investigador/a paleontólogo/a de vertebrados que aporte evidencias bioestratigráficas, paleoambientales y 

tafonómicas de ambientes de lagunas del Plioceno de Entre Ríos y depósitos de terrazas fluviales y terrazas marinas del Cuaternario 

de Santa Fe. El/la investigador/a solicitado podrá aportar información clave sobre asociaciones bioestratigráficas y paleoambientales 

de los períodos interglaciales caracterizados por climas húmedos. Estos escenarios se presentan en el registro estratigráfico como 

secuencias periódicas que evidencian los ciclos climáticos del pasado geológico reciente como análogos de la presente etapa de 

calentamiento global, aumento del nivel del mar e incremento sostenido de los caudales medios de los sistemas fluviales. La 

provincia de Santa Fe y el sur y suroeste de Entre Ríos son extremadamente sensibles a estos cambios ambientales que se 

encuentran en progreso. Esta línea de investigación aportará a la predicción de las áreas que pueden ser alcanzadas por ríos y la 

línea de costa en el mediano plazo a partir del estudio de las terrazas fluviales y marinas y del registro de paleolagunas del Cenozoico 

tardío (con énfasis en los últimos 200.000 años del Pleistoceno). Los grupos de Ciencias de la Tierra del CICYTTP y la FCYT-UADER 

están trabajando firmemente en este objetivo y requieren de este aporte científico específico para desarrollar una estrategia multi-

proxy integrada.         

3. Justificación del interés institucional e importancia de la apertura de la línea de investigación 

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 investigador/a se incorporá al Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) y se 

favorecerá el vínculo del investigador con la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCYT-UADER). En esta unidad académica se encuentra 

en proceso de formalización la Unidad de Investigación de Paleoecología y Ciencias de la Tierra, la cual integrará a docentes 

investigadores de la CIC-CONICET y a otros que pertenecen al Sistema Universitario exclusivamente. Dicha vinculación permitirá 

optimizar los recursos de financiamiento, humanos, equipamientos e infraestructura disponibles para garantizar el desarrollo de 

esta línea temática. Esta vinculación es indispensable para la formación en carreras científicas de grado, de iniciación de estudiantes 

a la investigación y del posgrado. 

El desarrollo de esta propuesta que apuesta a lograr un mayor trabajo interdisciplinario y un abordaje aplicado de las geociencias es 

de importancia para el fortalecimiento de los grupos de trabajo radicado en el CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) y donde 

gran parte de ellos son docentes de la FCYT (UADER). 

Estos grupos trabajan en diferentes proxies ambientales y rangos temporales del Cenozoico tardío (últimos 10 Ma) de la 

Mesopotamia y de la Pampa Norte. En este contexto de trabajo resulta prioritario fortalecer la línea de paleontología de 

vertebrados del Plioceno-Cuaternario de la región de la Pampa Norte (Santa Fe y suroeste de Entre Ríos).

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)

Título de la Línea de Investigación: "Bioestratigrafía y análisis paleoambiental de vertebrados fósiles del Plioceno-Cuaternario de la 

Pampa Norte (Santa Fe y suroeste de Entre Ríos) con énfasis en mamíferos y aves ".

Las reconstrucciones de escenarios ambientales pasados, con el objeto de ampliar la extensión de las series de tiempo de datos 

obtenidos mediante registros instrumentales, requieren de un contexto temporal dado por el aporte de diversas fuentes 

metodológicas.  En ambientes donde no han sido frecuentes durante el Plioceno- Cuaternario los episodios de origen volcánico que 

hayan aportado materiales susceptibles de ser fechados mediantes técnicas radiométricas usuales, y otras técnicas como dataciones 

por luminiscencia ópticamente estimulada presentan limitaciones de alcance temporal o de costos (isótopos cosmogénicos), se 

transforma en preponderante el uso de edades relativas mediante el estudio de asociaciones bioestratigráficas. En este sentido, el 

estudio de los vertebrados fósiles permite establecer edades relativas de los niveles sedimentarios de interés con una resolución 

adecuada, útiles para la reconstrucción de la evolución ambiental de una región. La combinación de datos bioestratigráficos de 

vertebrados fósiles y datos geocronológicos (métodos físicos) permitirá alcanzar una amplia cobertura espacial y temporal de 

información que contribuyen al trabajo integrado junto a las disciplinas desarrolladas por los distintos grupos de las ciencias de la 

tierra del CICyTTP y de la FCYT-UADER (Geología, Paleontología de Vertebrados, Paleobotánica y Paleoecología: Paleomicología y 

Arqueología). 

En este sentido, se pretende que el estudio de las asociaciones de vertebrados fósiles (mamíferos y aves) en terrazas fluviales y 

marinas en el Cuaternario de Santa Fe y en paleolagunas del Plioceno del suroeste de Entre Ríos genere un aporte relevante al 

abordaje multiproxi que se está desarrollando en la institución. Es esperable que el estudio sea aplicable a la interpretación de la 

dinámica paleoambiental y temporal con impacto para la generación de metodologías aplicadas a la evaluación del riesgo hídrico y 

la peligrosidad geológica, integrado a otras disciplinas (Geociencias, Geología, Paleohidrología).

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

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

2



SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

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

CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER)

Laboratorio de Paleontología de Vertebrados

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 doctor en Ciencias Naturales, preferentemente en el área de la Paleontología de vertebrados. Haber 

publicado trabajos en revistas internacionales vinculados a Paleontología de vertebrados del Cenozoico de Santa Fe y/o Entre Ríos. 

Preferentemente deberá acreditar actividades de investigación vinculadas al conocimiento de la paleontología y bioestratigrafía de 

la Pampa Norte (provincia de Santa Fe y de Entre Ríos). Será valorada la participación en actividades o proyectos vinculados a temas 

de riesgos ambientales. También sumará que el/la postulante acredite vínculos con los equipos de trabajo del CICYTTP (Conicet-

Prov. ER-UADER). Será considerado positivamente que el/la postulante haya participado en actividades de docencia en el campo de 

las Ciencias de la Tierra y Paleontología, y acredite participación en actividades de divulgación y extensión. Preferentemente 

afincado/a no más de 80 km de la ciudad de Diamante.

Título de la Línea de Investigación: "Bioestratigrafía y análisis paleoambiental de vertebrados fósiles del Plioceno-Cuaternario de la 

Pampa Norte (Santa Fe y suroeste de Entre Ríos) con énfasis en mamíferos y aves ".

Las reconstrucciones de escenarios ambientales pasados, con el objeto de ampliar la extensión de las series de tiempo de datos 

obtenidos mediante registros instrumentales, requieren de un contexto temporal dado por el aporte de diversas fuentes 

metodológicas.  En ambientes donde no han sido frecuentes durante el Plioceno- Cuaternario los episodios de origen volcánico que 

hayan aportado materiales susceptibles de ser fechados mediantes técnicas radiométricas usuales, y otras técnicas como dataciones 

por luminiscencia ópticamente estimulada presentan limitaciones de alcance temporal o de costos (isótopos cosmogénicos), se 

transforma en preponderante el uso de edades relativas mediante el estudio de asociaciones bioestratigráficas. En este sentido, el 

estudio de los vertebrados fósiles permite establecer edades relativas de los niveles sedimentarios de interés con una resolución 

adecuada, útiles para la reconstrucción de la evolución ambiental de una región. La combinación de datos bioestratigráficos de 

vertebrados fósiles y datos geocronológicos (métodos físicos) permitirá alcanzar una amplia cobertura espacial y temporal de 

información que contribuyen al trabajo integrado junto a las disciplinas desarrolladas por los distintos grupos de las ciencias de la 

tierra del CICyTTP y de la FCYT-UADER (Geología, Paleontología de Vertebrados, Paleobotánica y Paleoecología: Paleomicología y 

Arqueología). 

En este sentido, se pretende que el estudio de las asociaciones de vertebrados fósiles (mamíferos y aves) en terrazas fluviales y 

marinas en el Cuaternario de Santa Fe y en paleolagunas del Plioceno del suroeste de Entre Ríos genere un aporte relevante al 

abordaje multiproxi que se está desarrollando en la institución. Es esperable que el estudio sea aplicable a la interpretación de la 

dinámica paleoambiental y temporal con impacto para la generación de metodologías aplicadas a la evaluación del riesgo hídrico y 

la peligrosidad geológica, integrado a otras disciplinas (Geociencias, Geología, Paleohidrología).

* Dirección postal  Materi 49

3105

Diamante/ Entre Ríos

Doctorado en Ciencias Naturales, en el área de la Paleontología de vertebrados.

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

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

Económicos:
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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 seleccionado se incorporará a dos proyectos de investigación vigentes: 1) Sistemática y diversidad de los vertebrados 

del Neógeno de Entre Ríos, y su relación con aquellos de otras unidades coetáneas de Argentina y América del Sur. Proyecto de 

Investigación y Desarrollo Acreditable (PIDAC). Resol.CS 259-18- FCyT-UADER. (vigencia 2019-2021) y 2) CAID Orientado a Problemas 

Sociales y Productivos -UNL 2016- Evaluación del riesgo geológico en el oeste de la Provincia de Santa Fe y este de la Provincia de 

Córdoba, con aplicación a la problemática de excesos hídricos - Universidad Nacional del Litoral. (vigencia 2018-2020). 

El Laboratorio de Paleontología de Vertebrados actualmente está constituido por 5 Investigadores CIC-Conicet (2 asistentes, 1 

adjunto, 1 independiente y 1 principal) y 1 Carrera de Personal de Apoyo. 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. Se pretende la 

formalización de una Unidad de Investigación (Paleoecología y Ciencias de la Tierra) que contará con 14 docentes-investigadores 

(CIC Conicet y Docentes con Cat. I, III, IV y V del Programa de Incentivo Docente a la Investigación-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 docentes investigadores, pasantes rentados y un 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. ER-UADER) garantiza la factibilidad de un plan de trabajo en geociencias. La Unidad Ejecutora cuenta con 

espacios de laboratorio y gabinete para el desarrollo de la línea de investigación. El laboratorio de Paleontología de Vertebrados 

cuenta con equipos de microscopía (microscopio óptico y lupas) 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. Dispone 

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. 

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 de la Licenciatura en Biología o del 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. 

El CICYTTP-Prov. ER-UADER cuenta con la posibilidad de alojar de manera temporaria al postulante elegido en su sector de 

habitaciones y cocina-comedor. 

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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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