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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría Inv. Asistente

El uso de  líquenes (Ascomycota liquenizados) como indicadores de salud ambiental en la provincia de Buenos Aires.

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.

Las áreas naturales que se desarrollan dentro de una matriz urbana poseen un enorme valor agregado por los servicios ecológicos que 
brindan y por ser un bien escaso en el mundo debido al aumento de la urbanización y su consecuente modificación del paisaje natural. En 
este contexto los líquenes epífitos que habitan en estos ambientes, pueden ser herramientas de gestión ambiental, que permitan realizar 
diagnósticos rápidos y confiables de la salud ambiental de los ecosistemas urbanos para luego desarrollar planes de acción tendientes a su 
conservación, mejoramiento y/o preservación.  

¿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.
Profesional de las Ciencias Naturales, Biológicas o Ambientales, con título de Doctor en Ciencias y experiencia en:  estudios de biodiversidad 
con orientación botánica/micología/liquenología;ecología; diseño y aplicación de índices bióticos; experiencia en análisis estadísticos y manejo 
de ingles. Se requiere experiencia de trabajo de campo y laboratorio en el área de referencia de la UNDAV.  

Línea de Investigación o Temática de Interés 
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".

La Universidad de Avellaneda, es una institución joven en pleno crecimiento y desarrollo, motivo por el cual la incorporación de investigadores 
a la Carrera de Investigador Científico contribuirá en el logro de los objetivos primordiales de esta Casa de Altos Estudios. Dentro de las 
unidades académicas de la UNDAV, el Departamento de Ambiente y Turismo está conformado por varias líneas de investigación, algunas de las 
cuales se han establecido recientemente. Como estrategia institucional para fortalecer estas líneas incipientes, se plantea conformar un grupo 
de investigación capaz de abordar la temática de la conservación ambiental desde una perspectiva integrada, con el objetivo de obtener 
diagnósticos y respuestas a esta problemática basados en un conocimiento científico claro y sólido. El Laboratorio de Biodiversidad y Genética 
Ambiental (BioGeA) de este Departamento desarrolla estudios de biodiversidad regional con un enfoque especial  en la conservación de áreas 
naturales y el monitoreo de salud ambiental mediante el uso de índices bióticos. En tal sentido, el grupo de trabajo actual se encuentra 
integrado por profesionales de las Ciencias Naturales especializados principalmente en componentes faunísticos, por lo que se requiere de un 
investigador que pueda desarrollar una línea de trabajo que integre a los componentes de la diversidad vegetal y de la micobiota para lograr 
una aproximación más integral de las áreas naturales relevadas y a la elaboración de índices bióticos de uso regional.  Finalmente, la 
incorporación solicitada permitirá mayores oportunidades para participar en convocatorias públicas para obtener fuentes de financiamiento y 
articular nuevas propuestas e iniciativas de los docentes y alumnos, contribuyendo a una mayor visibilización de la universidad como referente 
de la temática propuesta a nivel regional.

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 Nacional de Avellaneda UNDAV

España n°350 Avellaneda
1870 Buenos Aires

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.
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Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
No

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

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

El Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) dispone de equipamiento óptico que  incluye microscopios estereoscópicos 
(Leica y Zeis) y microscopio binocular (marca Numak), freezer, GPS y medidor multiparamétrico portátil. Además se cuenta con acceso al 
laboratorio de Ciencias Ambientales (ubicado en el mismo edificio) el cual cuenta con un campanas extractoras y de bioseguridad, heladeras, 
balanzas granatarias y analíticas, centrifuga, baños termostáticos y ultrasónicos, pHmetros, evaporadores rotativos, agitadores magnéticos y 
orbitales, estufas de secado, mufla, sondas multiparametricas, muestreadores de sedimentos “multisampler”, Espectrofotómetro Biotraza 752 
UV Visible 195 a 1020 nm, Cromatógrafo Thermo Trace GC con detector FID, Espectrómetro de absorción atómica con llama, y generador de 
hidruros. Thermo 3300 AAS.

No

Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA)

El BioGeA cuenta con diversos proyectos que permitirán el financiamiento de las actividades propuestas:
• Evaluación del estado de conservación de los Odonata Neotropicales. Fecha: 2017-2020. Financiamiento: Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
• Biodiversidad, Biogeografía y Conservación de Insectos acuáticos de la Argentina. Fecha: 2016-2019. Financiamiento: Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo. UNLP. 
• Biodiversidad de la Reserva Costera Municipal de Avellaneda: Confección de inventarios biológicos pormenorizados de flora y fauna. Fecha: 
2018-2019. Financiamiento: Programa de Apoyo a la Investigación y Formación de Docentes Investigadores. Institución: Universidad Nacional 
de Avellaneda.
• Conservación de humedales costeros del Gran Buenos Aires. Efecto de la invasión del Lirio Amarillo (Iris pseudacorus L.) sobre la 
biodiversidad de insectos acuáticos. Fecha: 2019-2020. Financiamiento: Undav-Cyt. Institución: Universidad Nacional de Avellaneda.

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 BioGeA está integrado por un Profesor investigador (Dr. Javier Muzón), un Investigador Asistente CONICET (Dr. Federico Lozano), una 
Investigadora Docente UNDAV (Lic. Lía Ramos) y dos becarios doctorales CONICEDT-UNDAV (Lic. Alejandro del Palacio y Lic. Lucas Granato).

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).

(54 11)  5436-7581

KE - Ciencias exactas y naturales

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamente de Ambiente y Turismo

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  España 350

1870

 investigacionyvinculacion@undav.edu.ar   
Avellaneda / Buenos Aires

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Avellaneda, 29 de mayo de 2020

5436-7581

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Domench, Patricia

pdomench@undav.edu.ar
Arenales 320

Lunes a viernes de 10hs a 17hs
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GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

          Jorge F. Calzoni
                    Rector
Universidad Nacional de Avellaneda


