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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Lic. Javier
2 – Apellido/s
  Ríos
3 – Domicilio
  Urquiza 732. Paraná. Entre Ríos
4 – Teléfono
  0343155133547
5 – E-mail
  investigacion@fhaycs.uader.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 8hs a 13hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  La cuestión del riesgo de desastres ante el panorama del cambio climático surge como una necesidad urgente
para abordar las interrelaciones sistémicas entre la sociedad y el ambiente. El territorio juega en ello, el papel más
importante al establecer la construcción humana en estructuras funcionales para las condiciones sociales, económicas,
productivas y políticas de la región. Ante ello, la Universidad Autónoma de Entre Ríos ha priorizado la construcción
social de escenarios de riesgo ante desastres en la Provincia de Entre Ríos como línea de investigación emergente
frente la recurrencia de eventos hidroclimáticos extremos que afectan directamente las múltiples dimensiones
humanas y territoriales de las comunidades locales. Estos escenarios sociales son los espacios de escenificación
que co-existen debido a las prácticas históricas y contemporáneas sobre el uso del suelo, en particular, la agricultura
extensiva, el desmonte de bosques nativos y la acelerada urbanización sobre áreas de amenaza consolidada. Tales
procesos son retroalimentados debido a las condiciones sociales estructurales que ponen en evidencia las difíciles
situaciones socioeconómicas que son dependientes de la producción local. Es decir, que existe vulnerabilidades
emergentes de grupos heterónomos influenciados por las dinámicas propias del cambio global. A ello se suma que, la
demanda económica internacional conlleva fuertes efectos en las estructuras productivas locales generando impactos
negativos sobre las comunidades locales. Este escenario de cambio retroalimentado es conceptualizado a través del
teleacomplamiento de sistemas socioecológicos. Su base parte desde transformaciones territoriales evidentes en
el paisaje hasta múltiples conexiones con pérdidas de servicios ecosistémicos a causa de ello. La UADER propone
esta línea de trabajo conectado con la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales y grupos de investigación de la Carrera de Geografía y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones
en Política, Territorio y Sociedad.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Teleacomplamiento de sistemas socioecológicos en la construcción de escenarios de riesgo ante cambio climático
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El plan de trabajo se espera que incorpore el uso de técnicas propias de la Geografía, herramientas geotecnológicas,
análisis cualitativo y cuantitativo de Índices de Vulnerabilidad Social frente a desastres y servicios ambientales de
regulación hídrica. Para ello deberá contemplar análisis multitemporales de cambios de cobertura de uso de suelo
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asociados a fuentes antropogénicas. El abordaje del teleacoplamiento se debe considerar desde el marco de los efectos
globales de la demanda económica y sus implicancias ante la pérdida de servicios ambientales de regulación hídrica en
la Provincia de Entre Ríos y el territorio nacional. Los resultados deben circunscribirse al ámbito del análisis territorial
con producto claros en la modelación socioambiental para el desarrollo sostenible y la resiliencia ante los efectos
adversos del cambio climático.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil debe contar con Título de doctorado en Geografía, Ciencias Sociales o Humanidades. El o la postulante debe
poseer conocimientos en análisis espacial, servicios ambientales y ecosistémicos e índices de vulnerabilidad social
aplicados al territorio. Que acredite publicaciones con referato en los temas de implicancias territoriales, servicios
ambientales y geografía en ambientes de humedales, urbano-periféricos e hídricos. Será valorada la participación en
actividades o proyectos de investigación vinculados a geografía o afín en Entre Ríos. Será considerado positivamente
que el/la postulante haya participado en actividades de docencia y acredite participación en proyectos de investigación
sobre los temas referidos. Se pretende que el postulante sea capaz de aplicar diversas metodologías para el análisis
espacial en geografía, capacidad de trabajo de campo, índices estadísticos en población, geotecnologías y estudios
cuali- y cuantitativos en poblaciones rurales. También se espera que el/la postulante tenga un perfil proactivo, con
capacidad de integrarse a grupos preestablecidos y posibilidad de asumir, en el futuro dirección de tesistas de grado
y/o posgrado en líneas afines y también insertarse en docencia de grado en materias de la Licenciatura en Geografía y
Humanidades. Asimismo tener la posibilidad de proponer cursos de posgrado en la temática.
10 – Unidad
  FACULTAD DE HUMANIDADES ARTES Y CIENCIAS SOCIALES
11 – Económicos
  La UADER cuenta con líneas de proyectos plurianuales y anuales que permitirán financiar la línea propuesta como
prioritaria (Ordenanza CS: 033/14): Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC), de Interés Regional
(PIDIR) y de Inserción (PIDIN). El/la investigador/ra seleccionado/a se incorporará al proyecto vigente: Construcción
social de escenarios de riesgo ante desastres en la provincia de Entre Ríos (Argentina) (PIDAC Res. CD 395/2019, el cual
se ejecuta en el marco del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Política, Territorio y Sociedad (CIIPTS).
12 – Humanos
  El/la postulante se integrará a un grupo de docente e investigadores de la FHAyCS-UADER nucleados en el CIIPTS-
UADER. Sus temas de trabajo están relacionados al campo de la geografía, la historia y las ciencias sociales, las líneas
temáticas en desarrollo de problemáticas geográficas del territorio entrerriano, son: población y sociedad, calidad
de vida, dinámicas urbanas, medio ambiente. Se prevé la asignación de un (1) becario de Iniciación en Investigación
(FHAyCS UADER) y dos (2) graduados adscriptos en investigación (FHAyCS UADER). La integración del becario y
los adscriptos se inscribe en la necesidad de promover la formación de recursos propios, para el sostenimiento de la
investigación en la FHAyCS.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FHAyCS (UADER) pone a disposición para el investigador/a que se incorpore: sala de trabajo para el/la
investigador/a y becarios/as equipada con acceso a internet, sala de reunión equipada con cañón de imágenes y equipo
de sonido, dos (2) computadoras de escritorio, PC, dos (2) computadoras portátiles, estilo notebook, impresora blanco
y negro/color, cañon portátil, scanner doble faz HP7500, (convocatoria SCyT/UADER 2017 para equipamiento), cámara
Fotográfica Sony Dsc-h400, tarjeta Memoria Sd Micro Sd Samsung Evo Select, trípode Fotográfico Benro A550fhd2,
disco Externo Samsung STEA1000400 HDD y dos grabadores digitales tipo periodista. A partir de los fondos obtenidos
del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la Secretaría de Políticas Universitarias
se está gestionando nuevos equipos para el trabajo en gabinete en la FHAyCS-UADER.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se favorecerá la incorporación a la institución a partir de un cargo docente de dedicación simple con el perfil
de investigador solicitado en las carreras de grado: Licenciatura y Profesorado en Geografía o en Licenciatura y
Profesorado en Ciencias Sociales de FHAyCS-UADER. Actualmente la FHAyCS-UADER tiene un gran potencial para
el desarrollo de propuestas de posgrados vinculadas a disciplinas de Ciencias Sociales y Humanas. En este marco se
estableció la creación del Programa Integral de Formación Universitaria Doctoral (PIFUD) de la UADER (Res. CS 004/20)
cuyo objetivo es la creación de carreras de doctorados.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  No se ofrecen

 
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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