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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pamela
2 – Apellido/s
  Zamboni
3 – Domicilio
  Ruta Provincial Nº 11. Km 10,5. Oro Verde. Entre Ríos
4 – Teléfono
  3434975141
5 – E-mail
  zamboni.pamela@uader.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8.00 a 18.00 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  Nos encontramos en medio de una crisis climática sin precedentes, que está cambiando las condiciones de vida
a nivel global, con mayor impacto en los sectores más desfavorecidos. En este escenario, resulta fundamental
que desde FCyT UADER se aporte a la comprensión de la magnitud del problema y a la necesidad del uso eficiente
de la investigación y los datos existentes. El conocimiento importante ya no puede quedar atrapado en bases de
datos inaccesibles, o ser restringido a quienes puedan pagar por el acceso. Es inminente comenzar a utilizar los
conocimientos producidos en la investigación e integrarlos para producir recursos educativos gratuitos y abiertos que
ayuden a hacer accesible y comprensible el conocimiento de los grandes problemas socioambientales. Las crecientes
problemáticas actuales en el área ambiental son complejas de abordar, puesto que requieren de profundos análisis
que conecten y complementen datos muchas veces inconexos. Para esto, se requiere disponer no solo de técnicas de
análisis y de visualización de dicha información que faciliten el proceso de acceso e interpretación de estos datos, sino
también de equipos de trabajo especializados y dedicados al abordaje de esta problemática. Es allí donde el armado
y consolidación de un equipo de investigación que se dedique a abordar estas problemáticas y visibilizarlas a toda
la sociedad toma sentido, y además, da respuesta a una imperiosa necesidad en el contexto actual en el que deben
tomarse decisiones frente a grandes problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la salud de los
océanos, y el aseguramiento de fuentes de alimentos sanos para la creciente población mundial. Las estrategias para
abordar estas problemáticas deben ser construidas en forma colectiva, mediante el trabajo transdisciplinario con las
comunidades, que viven en carne propia las consecuencias de estas problemáticas pero en general poseen escasa
educación científica en la cual basar sus afirmaciones y conocimiento limitado sobre dónde encontrar información
rigurosa que las respalde. Esto sumado al ritmo de vida acelerado y la gran cantidad de información a la que se tiene
acceso a través de las redes sociales e internet en general, pone de manifiesto la necesidad de pensar en herramientas
que facilite el acercamiento a la información científica de calidad, sea comprensible y provista en un formato agiornado
con las tecnologías actuales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Desarrollo de herramientas para el análisis e integración de grandes volúmenes de datos aplicada a problemáticas
socioambientales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se pretende que la línea de investigación genere herramientas que faciliten el acceso a la información científica en
un lenguaje y formato apropiado para ser comprendido por un público lo más amplio posible. Se espera que el plan
de trabajo incorpore en su metodología tanto herramientas para la integración y análisis de datos como herramientas
para la comunicación visual efectiva. Se pretende que la propuesta contribuya a la apertura de datos públicos y
datos científicos, promoviendo así su reutilización, y generando herramientas para la toma de decisiones basadas en
evidencias y la democratización del conocimiento.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Deberá contar con título de doctor/a en alguna de las Ciencias Naturales, con particular interés en las problemáticas
ambientales. Deberá poseer conocimientos de programación y manejo de técnicas y herramientas de visualización de
datos. Será valorada la participación en actividades o proyectos de investigación vinculados al análisis e integración
de datos diversos. Será considerado positivamente que el/la postulante haya participado en actividades de docencia,
y acredite participación en actividades de divulgación y extensión. Se valorará que el/la postulante posea experiencia
en actividades de transferencia tecnológica. Se pretende que la persona que se postule sea capaz de trabajar en
equipos multidisciplinarios. La persona candidata que resulte seleccionada deberá radicarse en la ciudad de Oro Verde.
  Se prentende que el/la postulante tenga un perfil proactivo, con posibilidad de asumir en el futuro líneas propias de
investigación, dirección de tesistas de grado y/o posgrado en líneas afines y también insertarse en docencia de grado y/
o posgrado. Se valorará positivamente la experiencia en transferencia tecnológica, ya sea a través de la producción de
patentes, asistencia técnica, vinculación universidad-empresa.
10 – Unidad
  CENTRO REGIONAL DE GEOMATICA
11 – Económicos
  La Universidad Autónoma de Entre Ríos, a traves de los dispuesto en la Ord. UADER 022/10, que apunta al
fortalecimiento de la investigación, el desarrollo, la innovación (I+D+i) y la transferencia al medio de líneas y acciones
prioritarias de la Universidad y la región; instrumenta el marco de creación y funcionamiento de sus unidades de
investigación (Institutos, Centros y Laboratorios). De forma complementaria, la Ord. UADER 033/14 regula el Programa
de Investigación y Desarrollo; y el Reglamento para el Sistema de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la
Universidad. Estos recursos permitirán el financiamiento de la línea de investigación propuesta como estratégica. El
postulante se insertará en el Centro Regional de Geomática (CeReGeo), en funcionamiento desde 2007, en el que se
llevan adelante regularmente líneas de investigación en temas relacionados a cambio de uso de la tierra, herramientas
geomáticas para la gestión de incendios, estimaciones de biomasa y emisiones de GEI, desarrollo de Infraestructura
de Datos Espaciales, Técnicas de inteligencia artificial, procesamiento en la nube, con enfoque en ciencia de datos,
entre otras actividades con financiamiento interno y externo. El Proyecto de Investigación y Desarrollo Acreditable
"Desarrollo de un sistema informatizado para el monitoreo semiautomático del bosque nativo de la provincia de Entre
Ríos usando imágenes Landsat" (Res CS 390/19) cuenta con fondos de la Universidad para el financiamiento parcial de
actividades para la línea propuesta. La Universidad cuenta asimismo con recursos del Programa de Fortalecimiento de
la SPU. Asimimo, el postulante articulará con los laboratorios Gugler, el de Análisis, Procesamiento, Almacenamiento y
Control de Datos ?LAPACDa, y de Seguridad Informática (LASI), todos con asiento en la FCyT -UADER, optimizando los
recursos disponibles.
12 – Humanos
  El CeReGeo está integrado por profesionales altamente especializados en geomática aplicada al estudio del ambiente.
Cuenta con docentes investigadores categorizados SPU categorías I, II y III), con formación de posgrado (1 Investigador
CIC-CONICET -independiente y 1 CPA), 3 Doctores, y 2 Magíster con experiencia en liderar proyectos de investigación
con grandes volúmenes de datos, formación de recursos humanos a nivel de posgrado y grado. Actualmente integran
el equipo 3 becarios doctorales CONICET y 2 becarios CIN, además de una serie de tesinistas y adscriptos. En el marco
del CeReGeo se dicta la carrera de Maestría en Geomática aplicada a la gestión de riesgos ambientales (Res. Min Educ.
Nº 11.210/12) y sus integrantes son docentes investigadores regulares de la FCyT-UADER en las carreras de Lic en
Biología y Lic. en Sistemas de Información, por lo que el postulante se vinculará a espacios académicos relacionados
a la línea de investigación propuesta, y tendrá la posibilidad de realizar formación de recursos humanos a nivel de
posgrado y grado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CeReGeo cuenta con el espacio y requerimientos para garantizar el desarrollo de esta línea de trabajo, con enfoque
en grandes volúmenes de datos. CeReGeo posee infraestructura y equipamiento para actividades de gabinete (puestos
de trabajo con computadoras de alta prestación, discos de estado sólido, Monitores LCD de 23?, conectadas en red a
impresoras, plotter A0 Inkjet HP, 1 servidor (4TB Disco, 8 GB RAM) virtualizado con unRaid®. Licencias de software de
procesamiento de datos (ArcGis V 10.0, METALAB 8 R12, Terrset V 18.0, ® V. 10.0, Idrisi SELVA, Infostat, (y vía convenio
con la Universidad Nacional de Luján (UNLu) otras instituciones, dispone de licencias de Definiens V 4 y software de
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procesamiento de imágenes)); como para el trabajo en campo (GPS Garmin Etrex 10 y 20, instrumentos de medición de
variables ambientales, cámaras fotográficas, etc).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Tal como se mencionó previamente, la FCyT, a traves de sus unidades de investigación, proyectos, y actividades
académicas, propiciará espacios para la incorporación de un cargo docente de dedicación simple con el perfil de
investigador solicitado, en cursos afines a la temática, en las carreras de Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión
de Riesgos Ambientales, y en la carrera de Lic en Sistemas Informáticos. Esta sinergia fortalecerá el plantel docente de
las carreras, a la vez que proporcionará la inserción institucional al postulante.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se ofrecen
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  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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