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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Oscar Florencio
2 – Apellido/s
  Gallego
3 – Domicilio
  Barrio Molina Punta Mza. 60-14-4 Casa 69
4 – Teléfono
  3794456272
5 – E-mail
  osflogallego@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8-16

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
4 – Justificación para su incorporación
  En 1999, fue incorporado al CECOAL el PRINGEPA (Programa de Investigaciones Geológicas y Paleontológicas),
generando un cambio cuantitativo y cualitativo en la proyección institucional, con la necesidad de integrar
armónicamente dos grupos de trabajo formados en disciplinas disímiles, para alcanzar objetivos comunes y afianzar
el desenvolvimiento institucional.La incorporación de nuevo personal de la CIC permitirá recomponer el área Ecología
y reforzar la de Paleoecología de la 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 aun necesita cubrir áreas de vacancia. La biodiversidad presente y pasada ha sido objeto de estudio del
CECOAL desde su creación, generando documentos de consulta ineludibles para los estudios de impacto ambiental.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio multidisciplinar de los ambientes y la biodiversidad del NEA para el desarrollo sostenible de la región
integrando proxies geológicos, paleontológicos y ecológicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Cambios climático/ambientales y su impacto en la biodiversidad y productividad de los sistemas naturales y
antropizados, modelos de cambios futuros en la biodiversidad y su impacto como patrimonio natural y cultural;
organismos indicadores ambientales y paleoambientales y de importancia sanitaria, 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
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Doctorado y Posdoctorado. Biólogo, geólogo o paleontólogo, con formación en ecología y/o paleoecología,
biodiversidad. Otras competencias deseables: Predisposición al trabajo en equipo y capacidad de plantear y llevar a
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cabo innovaciones en las líneas propuestas. Disciplinas: KE1 - Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera / KB2
Biología
10 – Unidad
  CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA DEL LITORAL
11 – Económicos
  La UE recibe, a través de los diferentes grupos de investigación, numerosos subsidios de proyectos de investigación
y desarrollo provenientes de organismos nacionales e internacionales, que se suman a los proporcionados por la
Universidad y al presupuesto anual de funcionamiento proveniente de CONICET. 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 (PUE), por lo que los
gastos que demande la propuesta serán cubiertos a través de estos financiamientos.
12 – Humanos
  El CECOAL cuenta con un plantel conformado por 69 personas distribuidos en Administrativos: 1, Investigadores:
24, Becarios: 29 y CPA: 15.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 de los departamentos de
Biología, Química y Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CECOAL se encuentra emplazado en un predio propio de unos 30.000 m2 que incluye 7 edificios construidos en
planta baja, totalizando unos 2.500 m2 cubiertos. 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 peligrosos, bioterio, edificio de colecciones paleontológicas, piletas y tanques de experimentación.
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 campo propuestos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Estará supeditado a la disponibilidad de fondos y cargos en la UNNE. En cada una de sus unidades académicas,
se espera que los nuevos investigadores (de no estar ya insertos en el sistema) participen del sistema de concurso
abiertos para cargos docentes.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  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, para uso en caso de
estadías cortas y visitas de trabajo. Otras alternativas se relacionan con la disponibilidad ofrecida por el alojamiento de
la UNNE para estadías cortas de adaptación a la nueva radicación.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  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).

 
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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