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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Miguel
2 – Apellido/s
  SARMIENTO
3 – Domicilio
  Av. Belgrano (S) 1912
4 – Teléfono
  03854839264
5 – E-mail
  cytfcf@gmail.com
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
4 – Justificación para su incorporación
  La Facultad de Ciencias Forestales cuenta con más de medio siglo de antigüedad y ha sido pionera en Ciencias
Forestales en el país. La incorporación de nuevos investigadores en áreas estratégicas permitirá la articulación de
las líneas de investigación existentes y relación con otras dependencias de la UNSE como son los Institutos de Doble
Dependencia UNSE-CONICET. Una mirada amplia del sector con tecnologías actuales ayudará a interrelacionar los
más de 30 proyectos de investigación institucionales existentes. Esto generará resultados y productos que aporten
soluciones al creciente e histórico problema del avance de la frontera agropecuaria y la consecuente disminución de
áreas forestales y de los servicios ecosistémicos asociadas a ellas con fuertes implicancias sociales y ambientales
en particular en la provincia de Santiago del Estero, y en general en el NOA. Esta situación pone en estado de
vulnerabilidad a poblaciones enteras relacionadas al uso social de los bosques y a la conservación de bienes y
servicios de los mismos. Es importante actualizar y fortalecer las líneas de investigación y generar acuerdos que
permitan nuevos modelos de análisis de la información de manera transdisciplinaria frente al Cambio Climático que
está atravesando el mundo. Una estrategia es relacionar las investigaciones que se llevan a cabo en Institutos de
la Facultad de Ciencias Forestales como el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques (INSIMA) o el Instituto de
Protección Forestal (InProVe) o el Instituto de Tecnología de la Madera (ITM) con las Unidades Ejecutoras de Doble
Dependencia CONICET-UNSE como el INBIONATEC o el CIBAAL. Los resultados serán capitalizados en diferentes
ámbitos de la sociedad y actores impactando en nuevos desarrollos tecnológicos con visiones de sustentabilidad
ambiental, económica y social.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "Tecnologías para la evaluación integral ambiental y territorial de servicios ecosistémicos en ambientes semi áridos
naturales y antropizados orientados al cambio climático"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea pretende desarrollar tecnologías de análisis ambiental y territorial de Servicios Ecosistémicos que incluyan
indicadores biofísicos y socioambientales que faciliten los diagnósticos y estrategias para una gestión sostenible
del ambiente frente al Cambio Climático. También el desarrollo de tecnologías remotas que estudien la dinámica y
ocupación del territorio y ecosistemas. Además de un eje de desarrollo nanotecnológico para dar valor agregado a
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los productos obtenidos y elaborados. Argentina cuenta con masas boscosas y diversos ecosistemas que albergan
una enorme cantidad de especies vegetales y animales que son útiles a la comunidad. Aún quedan muchos desafíos
referidos al estudio integral de los mismos desde diferentes aspectos. Tanto para la evaluación integral ambiental
y territorial existen tecnologías adecuadas para el estudio de servicios ecosistémicos que provienen de ambientes
semiáridos de la región chaqueña, sean éstas naturales (bosques nativos, cursos de agua, ecosistemas fluviales,
pasturas naturales) o antropizados (cultivos forestales, sistemas silvopastoriles, etc). Esta línea generará el desarrollo
e implementación de tecnologías basadas en indicadores socioambientales, (bienestar económico, calidad ambiental,
etc.) indicadores estrictamente ambientales (biodiversidad, biomasa, madera muerta, calidad de agua) así como el
desarrollo de tecnologías remotas para el estudio y análisis de la dinámica de ocupación espacial y distribución de
los ecosistemas. Asimismo, otro eje de las tecnologías es el desarrollo de nanotecnologías a partir de elementos
provenientes del bosque y de procesos productivos del mismo. Estos estudios además estarán enfocados a
herramientas orientadas a la lucha contra el cambio climático.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Profesional con grado de Doctor, en Ciencias Forestales y Ambientales. Preferiblemente con experiencia en proyectos
de manejo de recursos naturales financiados por el Estado. Capacidad de trabajo en equipo.
10 – Unidad
  FACULTAD DE CS.FORESTALES
11 – Económicos
  Los recursos económicos con que cuenta el investigador son los disponibles por los proyectos de investigación sean
programas o proyectos asociados a la temática de la investigación. Los fondos son proporcionados por los proyectos
institucionales financiados por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNSE que son ejecutados
desde los Institutos de Investigación de la FCF. Asimismo los investigadores tienen acceso a programas financiados
por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica ANPCyT. Estos fondos cubren compra de equipamiento,
asistencia a congresos, publicaciones, estancias de capacitaciones, entre otros. Los proyectos desarrollados en la FCF
también cuentan con otros financiamientos tales como BIRF, FAO, PICT, PNUD, SPU, MINCyT, etc.
12 – Humanos
  El investigador cuenta con el apoyo de grupos consolidados de investigación que ya vienen desarrollando actividades
en la temática de ordenamiento territorial y evaluación de servicios ecosistémicos asociados a bosques así como
algunos desarrollos tecnológicos relacionados a los bosques. El investigador se sumará a los equipos docentes
altamente calificados y de investigación integrados por investigadores categorizados en el Programa de Incentivos
existentes en los institutos antes mencionados potenciando los resultados de las investigaciones y transferencias
allí realizadas. Tendrá la posibilidad de sumarse al plantel de docentes de las carreras de Posgrado de la Facultad de
Ciencias Forestales de la UNSE.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El investigador dispondrá de espacios físicos adecuados (laboratorios, boxes, salas de conferencias, centro
tecnológico, campo experimental, jardín botánico) en cualquiera de los institutos de la Facultad de Ciencias Forestales
de la UNSE, en todas sus sedes (Sede central, Zanjón, Jardín Botánico y predio experimental San Isidro). Cuenta con
equipos adecuados de movilidad como camioneta y de investigación como equipos informáticos, instrumentos de
medición, equipos de laboratorio de alta complejidad, material para trabajo a campo, laboratorio y gabinete. En cuanto
a otros recursos el investigador cuenta con acceso a Internet y a biblioteca física actualizada y digital como la del
MinCyT.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No aplica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica.

 
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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