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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Maria Belen
2 – Apellido/s
  Pastrian
3 – Domicilio
  San Martin 293
4 – Teléfono
  01121557682
5 – E-mail
  mbpastrian@udc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-14

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD DE CHUBUT
4 – Justificación para su incorporación
  La conservación y el cuidado del medio ambiente distinguen a la Patagonia, y en particular Chubut es una provincia
rica en Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y otras áreas cuyos recursos necesitan ser protegidos. En los últimos
40 años se ha ido consolidando una política de conservación del patrimonio tanto natural como cultural y como
consecuencia se ha incrementado la superficie destinada a conservación. Actualmente son diecisiete las ANPs que
existen en el territorio chubutense (más dos Parques Nacionales, un Parque Marino Costero interjurisdiccional, tres
Reservas de la Biósfera UNESCO, un sitio RAMSAR y diez Áreas de Importancia para la Conservación de Aves AICA).
La licenciatura en Administración de Áreas Naturales ofrecida por la Universidad del Chubut tiene por objetivo la
formación de profesionales que estén capacitados para diseñar nuevas ANPs, aplicar la legislación vigente, colaborar
en investigaciones y estudios científicos o técnicos, proponer acciones de conservación del Patrimonio Integral,
administración y manejo de las ANPs, transferir conocimientos de educación ambiental, participar en la prevención
y supresión de incendios forestales y de campo, y elaborar Planes de Manejo entre otras funciones. Por otra parte,
y en consonancia con el Plan Estratégico Institucional (PEI), la Dirección de Investigación de la Universidad del
Chubut, tiene como misión llevar adelante la política institucional de formación de posgrado y de investigación en la
Universidad. En este sentido, esta dirección se propone generar, desarrollar y promover actividades de innovación
e investigación vinculadas con la oferta de carreras de grado y de postgrado en directa relación con los campos
disciplinares de las unidades académicas que se dictan. Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone la creación
de una línea de investigación en el campo de la Historia Ambiental, que contribuirá tanto a la producción de nuevos
conocimientos necesarios para la definición de políticas públicas, como a la formación de equipos que incorporen a
docentes- investigadores y estudiantes de la Licenciatura en Administración de Áreas Naturales. Se espera que esta
línea de investigación produzca nuevos conocimientos a través del trabajo interdisciplinario, combinando saberes
propios de los campos de las ciencias naturales y sociales, así como que contribuya a la divulgación científica a través
de la educación ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural, arqueológico y cultural.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Fauna autóctona en áreas naturales protegidas costero-marítimas del Chubut: de la caza al conservacionismo y la
patrimonialización.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La Península Valdés ha sido objeto de múltiples investigaciones en el campo de la biología, en las que ha ido
creciendo el lugar asignado a los sujetos y colectivos humanos en la comprensión de las cambiantes relaciones
entre sociedad y naturaleza. Asimismo, las investigaciones enfocadas en la pesca artesanal o el patrimonio natural
y arqueológico, entre otras, han incluido entre sus objetos de estudio la materialidad y el impacto ambiental de las
intervenciones antrópicas. La línea de investigación propuesta busca promover proyectos cuyo objeto de estudio sea el
devenir en el largo plazo de las actividades humanas en los ambientes terrestres, costeros y/o marinos de la Península
Valdés, con especial énfasis en los aspectos materiales y técnicos, sus cambios y continuidades, y el impacto que ha
tenido su introducción, permanencia, interrupción o cese en diferentes sistemas socioecológicos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera la presentación de candidatos con títulos de grado y doctorado en Historia, Antropología o disciplinas
afines en el campo de las ciencias sociales, con experiencia en el campo de la Historia y/o Antropología Ambiental.
Se valorarán los perfiles y planes de trabajo que muestren predisposición al trabajo interdisciplinario y colaborativo,
así como la capacidad de transferencia social y tecnológica. Se considerará especialmente relevante la experiencia
en el relevamiento de archivos regionales, así como la capacidad de procesar información por medio de sistemas de
información geográfica (SIG) y análisis de redes sociales (ARS).
10 – Unidad
  UNIDAD ACADEMICA DE PRODUCCION, AMBIENTALY DESARROLLO SOSTENIBLE
11 – Económicos
  Fondos propios de la Universidad serán destinados para cubrir los gastos específicos que demanden las actividades
propuestas.
12 – Humanos
  Actualmente la Universidad no cuenta con investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo que tengan allí
su lugar de trabajo. Por ello se considera que la posibilidad de que docentes de la Universidad, o de otras universidades
de la región con perfiles afines a nuestras políticas de docencia e investigación, puedan ingresar a la Carrera del
Investigador Científico sería muy significativo para el crecimiento y el desarrollo de la institución. Cabe destacar que la
Universidad cuenta en su plantel docente con investigadores de CONICET con diferentes categorías, pero que hasta el
momento revistan en otros lugares de trabajo. No obstante, se han realizado convenios con numerosas instituciones
científico-académicas del país y el exterior, lo que amplía significativamente la posibilidad de conformación de redes
y equipos de trabajo multidisciplinarios. Se espera que el/la investigador/a que ocupe este cargo conforme equipos
de investigación interdisciplinarios con docentes-investigadores y estudiantes avanzados de la Licenciatura en
Administración de Áreas Naturales que se dicta en esta Universidad.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Oficinas equipadas y espacios colaborativos en instituciones locales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La universidad se encuentra en proceso de regularización de nombramientos, por lo que se prevé destinar los cargos
necesarios para la incorporación de investigadores.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No corresponde.

 
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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