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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Julio José
2 – Apellido/s
  Kulemeyer
3 – Domicilio
  Avda. Martijena s/n
4 – Teléfono
  3884743539
5 – E-mail
  jkulemeyer@indya.unju.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-18 hs, lunes a viernes

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
4 – Justificación para su incorporación
  El InDyA es una unidad ejecutora multidependencia (Conicet-UNJu-UNT-Pcia. de Jujuy), creada mediante Resolución
D Nº 0107, del 20.01.2016. Desde sus comienzos, el instituto trabaja en el desarrollo y fortalecimiento institucional;
en particular, la incorporación de recursos humanos se orienta a cubrir progresivamente las distintas líneas de
investigación asociadas a las plataformas analíticas a establecer en el instituto (https://indya.conicet.gov.ar/ ). Con
la incorporación de nuevos investigadores/as a la línea de investigación propuesta, la institución podrá sustentar
y consolidar la formación de recursos humanos de excelencia en áreas imprescindibles para el InDyA, vinculadas
al desarrollo de nuestras distintas plataformas: 1) Arqueozoología, palinología y antracología; 2) Sedimentología y
geoarqueología; 3) Cálculo, Modelización y Almacenamiento de Datos; 4) Metalurgia y Ceramología; 5) Datación; 6)
Biogeoquímica, geoquímica y 7) combustión y transferencia de calor.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Dinámicas sociopolíticas de las poblaciones prehispánicas y características paleoambientales de la provincia de
Jujuy.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Jujuy. También tiene por propósito caracterizar el contexto geoambiental que configuró las prácticas sociales de
estas poblaciones, generando una diversidad de paisajes culturales y rituales y los aspectos idiosincráticos de los
grupos humanos que las habitaron en el pasado. Con el fin de aportar alternativas para el desarrollo socioeconómico
sustentable, se espera que los resultados de estas investigaciones contribuyan a promover la cultura científica,
alentando actividades de comunicación pública de la ciencia, del turismo arqueológico, la consolidación de identidades
de las comunidades originarias, la puesta en valor y protección del Patrimonio Cultural, la gestión de problemáticas
geoambientales actuales y el uso sustentable de los recursos naturales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Profesional de biología, arqueología, antropología, geociencias o disciplinas afines. Se espera que sea capaz de
desarrollar la disciplina en eI Instituto, con proyección nacional e internacional y que establezca y/o fortalezca las
estrategias de comunicación pública de la ciencia. Asimismo, se busca un investigador/a que sea capaz de interactuar
con las líneas de trabajo existentes, aportando al crecimiento y desarrollo de las plataformas analíticas previstas en el
InDyA.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE DATACION Y ARQUEOMETRIA
11 – Económicos
  Proyectos vigentes y que financian: Programa de Apoyo a la Investigación en el Instituto Interdisciplinario Tilcara
(PAITI). Res. (D) N° 2271. ?Paisajes Surandinos. Configuraciones del espacio, identidades e interacción prehispánica
en el Valle Calchaquí Norte y la Quebrada de Humahuaca?. Directora: C. Otero. Codirectora: M.C. Rivolta. Período
2017/2020. Proyecto de Unidades Ejecutoras, CONICET. ?Análisis espacio-temporal de problemáticas socioambientales
actuales y emergentes de las eco-regiones de Jujuy. Un enfoque multidisciplinario?. Responsable M. Vaira. Período
2018/2023. PICT-2015- 3047. Reconstrucciones paleoambientales a distintas escalas espaciales y temporales para
el cuaternario en el norte argentino. Un abordaje interdisciplinar. Directora: L. Lupo. Secter UNJu A/0222 Director:
Kulemeyer, Julio J. ?Geoarqueología e interacciones hombre-ambiente durante el Holoceno en el noroeste argentino y
Chaco?. Secter UNJu A/0196 Directora: Lupo, L, Codirector: Kulemeyer, J. ?Dinámica del paisaje a diferentes escalas
temporales-espaciales en el Noroeste argentino. Un abordaje interdisciplinar?.
12 – Humanos
  El instituto cuenta con personal de apoyo para la realización de tareas de campo, informática y administración. El/
la investigadora tiene la oportunidad de integrarse a los equipos de investigación del InDyA: en arqueología, dirigido
por la Dra. Otero, que tiene como área de estudio Tilcara (Quebrada de Humahuaca) y en geoarqueología de la Puna,
Quebrada, Valles y Chaco, dirigido por el Dr. Kulemeyer.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Equipos de perforación para la extracción de sedimentos finos con percutor (hasta 10 m de profundidad). Laboratorio
de investigaciones arqueológicas con capacidad de manejo y conservación de muestras. Este laboratorio cuenta con
lupa binocular y microscopio biológico, así como también el equipamiento necesario para la ejecución de excavaciones
arqueológicas. Se cuenta además con Estación total y nivel óptico. Espacio para la guarda y conservación de muestras
y colecciones de referencia.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Sin Información
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se cuenta con alojamiento en un departamento ubicado en el predio del InDyA, que está disponible para el personal
que se incorpora, durante un plazo inicial de 6 meses.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  De acuerdo a las necesidades de su proyecto, el/la investigador/a podrá contar con numerosas muestras para
desarrollar su análisis, obtenidas a lo largo de décadas de investigaciones arqueológicas del sector central de la
Quebrada de Humahuaca, dirgidas en primera instancia por la Dra. Myriam Tarragó y posteriormente por la Dra.
Clarisa Otero así como también de secuencias sedimentarias levantadas por el equipo del Dr. Kulemeyer distintos
sectores de la provincia, en contextos naturales y antropizados. Otro punto a destacar es la cercanía al lugar de
estudio, que contribuirá en gran medida a la factibilidad del cumplimiento de los objetivos propuestos para esta línea
de investigación, y la buena articulación que los equipos de investigación que solicitan este pedido de fortalecimiento
mantienen con las comunidades locales y los organismos públicos del orden municipal y nacional para el aval de las
actividades en el campo y acceso a la revisión de muestras en museos.

 
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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