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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcos
2 – Apellido/s
  Vaira
3 – Domicilio
  J. M. Gorriti 237 (4600) San Salvador de Jujuy, JUJUY
4 – Teléfono
  3884071228
5 – E-mail
  marcos.vaira@conicet.gov.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes 9 a 13 y 16 a 20 hs.

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
  Con la incorporación de los nuevos investigadores/as, la Institución pretende darle continuidad y sustento a su
política de formación de recursos humanos de excelencia dedicados a la investigación y en el caso específico de esta
línea temática propiciar la integración multidisciplinaria para generar información científica que permita ahondar en
el conocimiento sobre los procesos vinculados a los cambios ambientales impuestos por la orogenia andina y/o la
evolución de las comunidades que han habitado Jujuy durante el Cenozoico. El requerimiento se enmarca además en el
Convenio Marco UNJu-CONICET y la correspondiente creación de UEs de doble dependencia.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Evolución de cuencas, paleocomunidades y paleoambientes del Cenozoico de Jujuy: análisis e integración de
indicadores bióticos y abióticos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  "La línea de trabajo tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la evolución paleoambiental y de las
paleocomunidades del Cenozoico en las diversas ecorregiones presentes en la Provincia de Jujuy y su vinculación
con los procesos de orogenia andina. Esta línea enmarcada en el ámbito de las Ciencias de la Tierra podrá ser cubierta
por profesionales con experiencia en las disciplinas de paleontología y/o geología, a partir de diversos tipos de
estudios: a) análisis estratigráfico de cuencas, integrando análisis de facies y estratigráfico de las cuencas, así como
la estructura de la región desde el deslinde entre el ciclo extensional mesozoico (Rift de Salta) y la conformación
de las cuencas cenozoicas vinculadas al orógeno andino en régimen compresional hasta el Cuaternario; b) análisis
del registro paleontológico, estudios sistemáticos, de anatomía funcional y paleoecológicos de los integrantes de
diversas paleocomunidades cenozoicas registradas en Jujuy, aportando a la obtención de indicadores bióticos
paleoambientales;"
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  El/La candidata/a debe tener formación en Geología, Paleontología, o en Biología con antecedentes en estudios
paleontológicos; presentar habilidades y predisposición para trabajo de campo y laboratorio. Es deseable además que
el/la candidato/a tenga experiencia en trabajo de equipo interdisciplinario, demostrable a partir de trabajos publicados.
Dado que la Institución propicia fundamentalmente el crecimiento y la consolidación de los grupos de trabajo que
ya desarrollan esta línea temática en la UNJu, se espera que los candidatos a la convocatoria puedan demostrar
fehacientemente que poseen vínculos colaborativos con investigadores locales.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ECORREGIONES ANDINAS
11 – Económicos
  Subsidios o financiamientos: la Institución ya cuenta con subsidios específicos otorgados para el desarrollo
de investigaciones en la temática (Proyecto de Unidad Ejecutora 2017 N° 22920170100027CO; Monto otorgado $
4.463.000,00)
12 – Humanos
  la Institución cuenta actualmente con un amplio número de investigadores, becarios y personal de apoyo a la
investigación nucleados en una Unidad Ejecutora que aborda temáticas que pueden complementar la línea propuesta.
Los recursos humanos actuales vinculados directa o indirectamente con la temática constituyen en conjunto 40
investigadores, 60 becarios y 11 Profesionales y Técnicos de Apoyo a la investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Los integrantes de la Institución vinculados a la línea temática desarrollan sus actividades en diferentes ámbitos de
la Universidad Nacional de Jujuy en oficinas y laboratorios especializados con una superficie > 1700 m2 cubiertos.
A su vez cuentan con acceso a una camioneta 4x4 y la mayor parte del equipo necesario para trabajos de campo y
laboratorio.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Sin Información
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Sin Información
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Sin Información

 
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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