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Desde sus comienzos hace casi 50 años atrás, el CECOAL ha desarrollado estrategias tendientes a fortalecer las capacidades

profesionales apoyando proyectos de diversos grupos de investigación, contemplados en sus objetivos iniciales y en el plan

estratégico institucional. Mediante el Proyecto de Unidades Ejecutoras (PUE-CONICET), recientemente aprobado y la elaboración de

proyectos conjuntos entre los investigadores de la UE (PICTO-UNNE, 2019), se generó un ámbito de trabajo propicio para llevar a

cabo actividades colaborativas e interdisciplinarias. La incorporación de nuevo personal de la CIC reforzaría a esta institución con

jóvenes profesionales con formación y experiencia en el area definida. Además, permitirá recomponer el área de ecología y reforzar

el área de paleoecología de nuestra UE, ya que la primera se ha visto disminuida por la jubilación de numerosos profesionales en esa

línea y la segunda muestra un importante incremento de sus integrantes y en su producción, aunque necesita cubrir áreas de

vacancia. La biodiversidad presente y pasada ha sido objeto de estudio del CECOAL desde su creación, generando documentos de

consulta ineludible para los estudios de impacto ambiental provocados por las acciones antrópicas y los cambios climáticos a lo largo

del tiempo, desarrollando a partir de estos conocimientos programas para el manejo de los recursos naturales y la conservación de la

biodiversidad. El abordaje de estos aspectos a través de las presentes acciones permitirá, por un lado, establecer nuevas temáticas

de investigación en la UE (ya delineadas en el PUE otorgado), reconstruir la historia natural de los Esteros del Iberá, las grandes

cuencas hidrográficas y sus correspondientes áreas de influencia, desarrollar programas de protección y concientización sobre el

patrimonio y recursos de la provincia de Corrientes y otras provincias del NEA, como un legado a las generaciones futuras. Por otro

lado, serán el punto de partida para el desarrollo de emprendimientos turísticos que reportarán en beneficio socio-económico de las

comunidades locales (en consonancia con el Plan Maestro para el desarrollo del Iberá-Gobierno de Corrientes, 2016). De esta

manera, se reforzarán las acciones desarrolladas por la UE hacia las distintas esferas de los gobiernos provinciales del NEA, ONG´s,

otros organismos de CyT (INTA, INTI, ACPA), otras universidades y productores locales.

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 Nacional del Nordeste UNNE

25 de mayo 868 Corrientes

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

Título de la Línea de Investigación: Biodiversidad y ambientes del NEA integrando información geológica, paleontológica, y ecológica:

impacto y aplicabilidad para el desarrollo de la región.

Breve descripción de la Línea de investigación: Cambios climático/ambientales y su impacto en la biodiversidad, modelos de cambios

futuros en la biodiversidad y su impacto como patrimonio natural y cultural; organismos indicadores ambientales y

paleoambientales, ecología de humedales pasados y presentes, biodiversidad y monitoreo ambiental y evaluación del

comportamiento de sistemas naturales y antropizados; uso del suelo y su impacto en los humedales, paleosuelos como reservorios

de carbono; invertebrados, vegetales y sus interacciones para establecer cambios en los ecosistemas, indicadores de los cambios

climático/ambientales pasados y presentes, herramientas en la evaluación de la salud ambiental y sanitaria y en la conservación de la

biota.

Trayectoria y alcances: El CECOAL (CONICET-UNNE) tiene ya cerca de 50 años de trayectoria en el desarrollo de estudios de la

biodiversidad y la ecología de los humedales y cuencas hidrográficas de la región NEA, y desde la década de los 90 con la

incorporación del personal y recursos del Programa de Investigaciones Geológicas y Paleontológicas (PRINGEPA-CONICET) la

paleontología y paleoecología se incorporaron como líneas de investigación dentro de la UE. Ambas líneas y los grupos de

investigación se han transformado en referentes a nivel nacional e internacional produciendo información que ha contribuido a

describir y caracterizar la ecología y la paleocología del NEA y otras regiones de nuestro país, evaluado el impacto ambiental

producido por los cambios climáticos (presentes y pasados) y la acción antrópica sobre la diversidad y los ambientes naturales y

antropizados. El CECOAL es ya una marca registrada de calidad y experiencia en estudios ambientales y paleoambientales a nivel

nacional e internacional como lo reflejan los numerosos proyectos en los que la unidad participa. El ingreso de jóvenes profesionales

a través de esta convocatoria de fortalecimiento contribuirá a aumentar nuestra presencia en la región y afianzar nuestros vínculos

con la UNNE. 
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SI X NO

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura / Rectorado

Centro de Ecología Aplicada del Litoral

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

Formación

Otras competencias

03794454418 / 21

Perfil del Investigador
Se proponen dos grandes áreas del conocimiento debido a que nuestra UE es considerada dentro de ambas y evaluada en este

sentido por ambas comisiones de CONICET.

En todos los casos el perfil esperado de los candidatos a ingresos debería ser:

Formación esperada: Doctorado y Posdoctorado.

Otras competencias deseables: Biólogo, geólogo o paleontólogo, con formación en ecología y/o paleoecología, biodiversidad,

predisposición al trabajo en equipo y capacidad de proponer innovaciones en las líneas propuestas.

Categoría esperada: Investigador Asistente.

Gran Área: KE Ciencias Exactas y Naturales /   KB – Ciencias Biológicas y de la Salud 

Disciplina: KE1 - Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera / KB2 Biología

Título de la Línea de Investigación: Biodiversidad y ambientes del NEA integrando información geológica, paleontológica, y ecológica:

impacto y aplicabilidad para el desarrollo de la región.

Breve descripción de la Línea de investigación: Cambios climático/ambientales y su impacto en la biodiversidad, modelos de cambios

futuros en la biodiversidad y su impacto como patrimonio natural y cultural; organismos indicadores ambientales y

paleoambientales, ecología de humedales pasados y presentes, biodiversidad y monitoreo ambiental y evaluación del

comportamiento de sistemas naturales y antropizados; uso del suelo y su impacto en los humedales, paleosuelos como reservorios

de carbono; invertebrados, vegetales y sus interacciones para establecer cambios en los ecosistemas, indicadores de los cambios

climático/ambientales pasados y presentes, herramientas en la evaluación de la salud ambiental y sanitaria y en la conservación de la

biota.

Trayectoria y alcances: El CECOAL (CONICET-UNNE) tiene ya cerca de 50 años de trayectoria en el desarrollo de estudios de la

biodiversidad y la ecología de los humedales y cuencas hidrográficas de la región NEA, y desde la década de los 90 con la

incorporación del personal y recursos del Programa de Investigaciones Geológicas y Paleontológicas (PRINGEPA-CONICET) la

paleontología y paleoecología se incorporaron como líneas de investigación dentro de la UE. Ambas líneas y los grupos de

investigación se han transformado en referentes a nivel nacional e internacional produciendo información que ha contribuido a

describir y caracterizar la ecología y la paleocología del NEA y otras regiones de nuestro país, evaluado el impacto ambiental

producido por los cambios climáticos (presentes y pasados) y la acción antrópica sobre la diversidad y los ambientes naturales y

antropizados. El CECOAL es ya una marca registrada de calidad y experiencia en estudios ambientales y paleoambientales a nivel

nacional e internacional como lo reflejan los numerosos proyectos en los que la unidad participa. El ingreso de jóvenes profesionales

a través de esta convocatoria de fortalecimiento contribuirá a aumentar nuestra presencia en la región y afianzar nuestros vínculos

con la UNNE. 

* Dirección postal  Ruta Provincial N° 5 Km 2.5 

3400

cecoal.conicet@gmail.com

Corrientes / Corrientes

La UE, recibe a través de los diferentes grupos de investigación subsidios de proyectos de investigación y desarrollo provenientes de

organismos nacionales e internacionales. Asimismo, a través de servicios a terceros (STANs) y de apoyo de gobiernos provinciales

para el desarrollo de actividades de investigación. Además el CECOAL fue beneficiado con la aprobación del Proyecto de Unidades

Ejecutoras de CONICET, por lo que los gastos que demande la propuesta serán cubiertos a través de estos financiamientos.  

Biólogo, geólogo o paleontólogo, con formación en ecología y/o paleoecología, biodiversidad y sus aplicaciones

climático/ambientales. Con formación  Doctoral y Posdoctoral

Predisposición al trabajo en equipo y capacidad de proponer innovaciones en las líneas propuestas.

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

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

Económicos:

Humanos:
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Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

El CECOAL cuenta con un plantel conformado por 59 personas distribuidos en Administrativos: 1, Investigadores: 20, Becarios: 23 y

CPA: 15. El ingreso de nuevo personal CIC no implica complicaciones en la infraestructura disponible y se encuentra planificado como

resultado de un normal crecimiento en la planta de investigadores a futuro. Tanto el personal CPA como de investigación ha

participado activamente en la redacción del PUE y ha comprometido su apoyo al nuevo personal a incorporar en la unidad. El Centro

de Ecología Aplicada del Litoral incluye los Grupos de Investigación de las áreas de Ecología y Paleontología. Los investigadores de la

UE cuentan con cargos docentes o participación en el dictado de asignaturas de las carreras biológicas de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.

El CECOAL se encuentra emplazado en la Ruta Provincial N° 5 de la ciudad de Corrientes (Prov. de Corrientes) en un predio propio de

unos 30.000 m2 que incluye 7 edificios construidos en planta baja, totalizando unos 2.500 m2 cubiertos. La edificación está

compuesta como sigue. EDIFICIO 1: 20 laboratorios, Sanitarios, Cocina, Comedor. EDIFICIO 2: 10 laboratorios, EDIFICIO 3:

Administración, SUM, Dirección, Biblioteca, Cocina, Sanitarios, EDIFICIO 4: 13 laboratorios, EDIFICIO COLECCIONES: 3 salas de

colecciones, 1 oficina, 1 laboratorio, 1 taller, EDIFICIO TALLER GENERAL: 1 taller de mantenimiento, 2 habitaciones para huéspedes y

EDIFICIO CAMPAÑA: 1 tinglado para guardar vehículos y embarcaciones con depósito para materiales que se utilizan en actividades

de campo.

En los Edificios 1 a 4, se incluyen oficinas del personal, laboratorios de óptica, micropaleontología, paleontología, sedimentología,

petrotomía, genética y química y drogero, repositorio para residuos peligros, bioterio, edificio de colecciones paleontológicas, piletas

y tanques de experimentación. Algunos de los laboratorios están equipados con lupas binoculares, microscopio estereoscópico y

microscopios ópticos. Otros equipos de laboratorios comprenden: centrífugas, balanza digital, espectrofotómetro de absorción

atómica, espectrofotómetro UV visible, equipo analizador de alcalinidad con graficador, fluorocolorímetro, Kjeldahl, horno digestor

para DQO, estufa, mufla, autoclave, pHmetro, conductímetro, termocicladora para PCR, transiluminador, microcentrífugas, fuente y

cuba para electroforesis, etc. Además contamos con dependencias de administración y maestranza, y de guarda de equipo y

vehículos y de mantenimiento. Las oficinas del personal cuentan con conexión a internet, aire acondicionado, amoblamiento y

escritorios, espacios comunes con mesas, microondas, heladeras y cocinas. Actualmente el CECOAL cuenta con dos camionetas 4X4

modelos 2008 y 2012, dos embarcaciones (casco aluminio), grupos electrógenos y equipos de campaña para la realización de los

trabajos de campos propuestos para los próximos 5 años. 

Esto estará supeditado a la disponibilidad de fondos y cargos en la UNNE y en cada una de sus unidades académicas, se espera que 

los nuevos investigadores de no estar ya insertos en el sistema puedan contribuir en el futuro a la formación de jovenes a través del 

sistema de concurso abiertos para cargos docentes.

La UE cuenta con dos habitaciones, con aire acondicionado, ventiladores, estufas, y sistema de alarma, además de dos baños y cocina 

equipada, con la finalidad de facilitar las actividades de investigación de la unidad con la participación de visitantes o nuevo personal

de la unidad proveniente de otras regiones del país, esto para uso en caso de estadías cortas y visitas de trabajo.

A través de los diferentes proyectos, convenios y acuerdos de trabajo de los grupos de investigación, el personal tiene acceso a

equipamiento tanto de las diferentes UE de la región como de la Universidad Nacional del Nordeste (Microscopio Electrónico de

Barrido, etc.). También cuenta con acceso al equipamiento de alta complejidad para manejo de imágenes (Tomógrafo, Resonador

Magnético, etc.) disponible en el Instituto de Cardiología de Corrientes (FUNCACOR-ICC). 

03794333806 / 03794454418 - 21

Ruta Provincial N° 5 Km 2.5 

ofgallego@live.com.ar

Gallego, Oscar Florencio

Corrientes, 18 de junio de 2019

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

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8 hs a 16 hs.
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