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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carlos
2 – Apellido/s
  Piña
3 – Domicilio
  Materi y España CICYTTP, Diamante
4 – Teléfono
  3434983086
5 – E-mail
  cidcarlos@infoaire.com.ar
6 – Horario de contacto
  8.00 a 18.00 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  La principal estrategia institucional para fortalecer las capacidades en I+D consiste en promover la asociación y el
esfuerzo común entre el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, CICYTTP
(CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en
materia de financiamiento, recursos humanos e infraestructura para el desarrollo de investigaciones multidisciplinarias
y que además favorezcan la transferencia. El perfil solicitado comprende una línea de investigación y transferencia
actualmente muy necesaria y muy poco representada en la prov. de Entre Ríos. Se propone la incorporación de un
investigador, con experiencia en Biología de artrópodos ectoparásitos, cuyo plan de trabajo deberá necesariamente
converger con las líneas existentes dentro del Gran área de Ciencias Biológicas y de la Salud en el CICYTTP y la
Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER), lo cual incluye las líneas de Ecología química, Comportamiento de
insectos y de Epidemiología dirigidas a la detección, monitoreo y control de artrópodos plagas de cultivos y vectores de
enfermedad. Los temas mencionados son actualmente estudiados principalmente por el Lab. de Estudio de la Biología
de Insectos (CICyTTP) y el Lab. de Entomología (FCyT, UADER- CICyTTP). Así, la incorporación de un investigador
en la línea solicitada permitirá consolidar la temática aplicada a problemas de manejo de artrópodos perjudiciales,
en particular para la salud humana. Se espera que el/la investigador/a que se incorpore aporte al desarrollo de la
línea temática propuesta en un marco interdisciplinario para lograr la vinculación entre los conocimientos generados
desde las ciencias biológicas básicas y su efectiva aplicación a la resolución de los problemas de enfermedades
transmitidas por artrópodos, a través del monitoreo y control de poblaciones de artrópodos perjudiciales. En este
marco será necesario desarrollar herramientas dirigidas a monitorear las poblaciones de estos artrópodos para
conocer dónde y cuándo sus poblaciones alcanzan niveles de daño y riesgo para la salud. Así, se pueden desarrollar
e implementar estrategias de manejo sumamente focalizadas y sustentables. Por un lado esto contribuye al control
de los artrópodos perjudiciales y por otro lado da lugar a la posibilidad de patentar las herramientas de monitoreo y
desarrollar estrategias basadas en estas herramientas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de herramientas y estrategias de monitoreo y control de artrópodos vectores de enfermedad
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Se evalúa necesario la incorporación de un investigador/a que impulse con nuevas metodologías el área disciplinar de
la Ecología Química, Comportamiento y Epidemiología y comience a articular con el resto de los grupos de trabajo de
la Unidad Ejecutora y de la FCyT-UADER a fin de propender al desarrollo de herramientas (posiblemente patentables) y
estrategias de monitoreo y control de artrópodos vectores de enfermedad. Nuestra sociedad sufre constantemente los
efectos de las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores (por ejemplo, vinchucas vectores de la Enfermedad
de Chagas, mosquitos vectores del Dengue, Zika y Chikungunya) que continúan desafiando los esfuerzos de las
agencias de salud pública. Por lo tanto, es necesario fortalecer los estudios sobre el manejo de estos vectores y
transferir el conocimiento ganado a los programas provinciales y nacionales de control de enfermedades transmisibles
por vectores (ETVs), como la enfermedad de Chagas, Dengue, Fiebre amarilla y Leishmaniasis. Tanto las herramientas
eficientes de muestreo y captura de estos artrópodos como también el diseño de estrategias de monitoreo y control
tienen el potencial de contribuir positivamente a mejor la calidad de vida de los sectores de la sociedad más afectados
en las zonas endémicas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Deberá contar con título de doctorado en Ciencias Biológicas (preferentemente no haberse recibido hace más de 3
años), deberá acreditar actividades relacionadas al estudio de artrópodos ectoparásitos, potencialmente vectores de
enfermedad y haber publicado trabajos previos en revistas relacionados a la temática. Deberá acreditar vínculo con
equipos de trabajo, en la temática, que posibiliten intercambios a fin de fortalecer trabajos interdisciplinarios. Será
considerado positivamente, que el/la postulante haya participado en actividades de docencia, extensión y/o divulgación.
El postulante deberá radicarse en Diamante o en cercanías a la ciudad.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LA PRODUCCION
11 – Económicos
  El Lab. de Estudio de la Biología de Insectos tiene activos un subsidio PICT (Foncyt) y otro PIP (Conicet) en esta línea
de investigación. Por otro lado se ha solicitado financiamiento en el último llamado de PICT (Foncyt), en colaboración
con FCEyN-UBA. Además, otras agencias/universidad (UADER) podrían contribuir a financiar la línea propuesta como
prioritaria. La UADER cuenta con dos líneas de proyectos plurianuales que permitirán financiar la línea propuesta
como prioritaria (Ordenanza CS: 033/14): Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC) y Proyectos de
Investigación y Desarrollo de Interés Regional (PIDIR) y una línea de financiamiento para proyectos anuales (PIDIN).
12 – Humanos
  El objetivo es que la/el postulante se integre y articule a partir del desarrollo de esta temática con un grupo de
docentes e investigadores en las disciplinas de Comportamiento de Insectos, Ecología Química, Entomología,
Epidemiología. Además, se pone a disposición recursos humanos como un Profesional de la Carrera de Personal
de Apoyo a la Investigacion (CPA-CONICET), CPA-CONICET para asesoramiento y mantenimiento de equipo
informatico, CPA-CONICET para temas tecnicos incluyendo electronicos y personal administrativo. Tambien se prevé la
incorporación de becarios para la realización de tareas de investigación científica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) cuenta con espacios de laboratorio y gabinete para el desarrollo
de la línea de investigación. El laboratorio de Estudio de la Biologia de Insectos en particular cuenta con equipos
para estudio de comportamiento (cuartos oscuros para experimentación, túnel de viento, olfatómetros, arenas
experimentales), cámaras de cría de insectos, equipos y material para Ecología Química (cromatógrafo de
gases y elementos para fabricar cebos atrayentes y trampas), material de microscopía (microscopio óptico, lupa
estereoscópica), múltiples cámaras de video infrarojas, equipos de computación y programas estadísticos. El
CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) dispone de una biblioteca y acceso a la biblioteca virtual del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (ME) y de otras revistas disponibles. Disponibilidad de vehículos y
equipamiento para tareas de campo. El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) tiene un Microscopio electrónico
marca Phenom Pro Jenck de última generación a cargo de un CPA , una sala de reunión y una sala de conferencias.
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 en Biología o Profesorado en Biología de FCyT-UADER.
Esto contribuira al fortalecimiento de esas carreras.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) ofrece la posibilidad de alojar de manera temporaria al/la postulante
elegido/a en la ciudad de Diamante.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  no se consideran

 
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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