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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Patricia
2 – Apellido/s
  Domench
3 – Domicilio
  Arenales 320
4 – Teléfono
  54367581
5 – E-mail
  pdomench@undav.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
4 – Justificación para su incorporación
  El Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental (BioGeA) del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAV
desarrolla estudios de biodiversidad regional, con especial referencia a la Pampa Ondulada, con un enfoque especial en
la conservación de áreas naturales y el monitoreo de salud ambiental mediante el uso de índices bióticos. El grupo de
trabajo se encuentra integrado por profesionales de las Ciencias Naturales y Ambientales especializados en artrópodos
acuáticos por su gran importancia como indicadores biológicos de salud ambiental en humedales. Es por esto que
se requiere de un investigador dedicado a profundizar esta línea de trabajo para lograr un mejor entendimiento de los
distintos taxa involucrados y su aplicación para la conservación y saneamiento ambiental.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Biodiversidad y conservación de humedales urbanos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El aumento de la población humana, especialmente en áreas urbanas, se correlaciona con la destrucción de
espacios verdes y azules naturales. La urbanización promueve la homogeneización de la biota con la consecuente
pérdida de diversidad biológica. Por este motivo es imprescindible entender como esta diversidad responde a los
procesos de urbanización para poder diseñar las estrategias más eficientes para una planificación urbana con
mayor sustentabilidad. Los humedales cumplen funciones específicas dentro de los ecosistemas urbanos, por
ejemplo, proveen refugio a plantas y animales, mejoran la calidad del agua, reducen la contaminación, poseen un
alto valor estético, recreacional y educacional. Las áreas naturales que se desarrollan dentro de una matriz urbana
poseen un enorme valor agregado por ser un bien escaso en el mundo debido al aumento de la urbanización y su
consecuente modificación del paisaje natural. Los servicios ecológicos que brindan las convierten en áreas clave
para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población. El área de referencia del BioGeA es la Pampa
Ondulada, la cual representa una de las áreas naturales con mayor diversidad en la provincia de Buenos Aires y
sometida desde hace más de un siglo a la presión ambiental del mayor conglomerado urbano de la Argentina. Los
objetivos de esta Línea de Investigación incluyen la evaluación de la influencia de características urbanas en la
distribución de la biota, el establecimiento del estado de salud ambiental del área de acuerdo al comportamiento de
los grupos indicadores seleccionados y la determinación del grado de conectividad biológica entre áreas naturales
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protegidas y áreas externas. Los grupos indicadores de biodiversidad y salud ambiental seleccionados, principalmente
insectos, son representativos de los principales componentes ambientales acuáticos y terrestres de la región.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional de las Ciencias Naturales, Biológicas o Ambientales, con título de Doctor en Ciencias y experiencia en:
estudios de morfología, sistematica y biogeografía de Insectos acuáticos. Se requiere experiencia de trabajo de campo
y laboratorio en el área de referencia de la UNDAV.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y TURISMO
11 – Económicos
  El investigador podrá contar con los instrumentos de promoción a la investigación que ofrece la Universidad. Se
realizarán presentaciones a las convocatorias de proyectos de UDAVCyT, FONCyT-AGENCIA y PIP-CONICET. Se
contará con Becas Cofinanciadas Conicet, Profap y de Vocaciones Científicas CIN para el desarrollo de recursos
humanos.
12 – Humanos
  El BioGeA tiene varios investigadores y becarios de CONICET
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El BioGeA cuenta con la infraestructura y el equipamiento adecuado para el estudio e identificacion de insectos
acuáticos. A su vez cuenta con una extensa colección de referencia para su comparación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  JTP dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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