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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
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  La provincia de Entre Ríos, es la tercer provincia forestal del país. Esta actividad representa cerca del 3% del
producto bruto industrial y es de interés para la UADER sostener e incrementar esta línea de investigación. Por otro
lado, debido al cambio climático y al aumento de la complejidad de las variables ambientales, es necesario generar
recomendaciones de manejo y ordenamiento del paisaje forestal para distintos escenarios climáticos previstos
en un futuro cercano. En ese sentido, la ecología funcional y la ecofisiología forestal, pueden brindar información
relevante acerca del comportamiento de acuerdo a las condiciones climáticas y ambientales actuales de las especies
forestales en distintos sitios y predecir el comportamiento en las condiciones futuras. Los estudios ecofisiológicos y
funcionales en especies forestales a campo se complementan con los sistemas de información geográfica y el análisis
de imágenes satelitales estableciendo relaciones sinérgicas de interés académico productivo y socioeconómico. La
Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, tiene en su currícula la Licenciatura y el Profesorado en Biología, la Lic.
en producción Agropecuaria y la Maestría en Geomática aplicada a la gestión del riesgos ambientales. Estos espacios
de docencia, investigación y extensión, han permitido desarrollar líneas de investigación en diversas ramas de los
temas ambientales, entre ellas aquellas vinculadas a la sostenibilidad forestal. En esta última área, se está trabajando
en brindar herramientas de manejo y ordenamiento del paisaje sustentables, tanto en plantaciones forestales cómo en
bosques nativos manejados con objetivos de producción.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Ecología funcional y sostenibilidad ambiental en plantaciones forestales y bosques nativos en la provincia de Entre
Ríos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se pretende que la línea de investigación contribuya al conocimiento del comportamiento funcional y ecofisiológico
de las especies forestales utilizadas en plantaciones forestales, así como de especies arbóreas del bosque nativo
manejadas con objetivos de producción en la provincia de Entre Ríos. Se pretende que una incorporación con perfil
forestal realice una evaluación exhaustiva de las investigaciones realizadas por distintas instituciones y organismos
en la provincia para cubrir los faltantes de información y genere, en conjunto con los docentes de la universidad
que vienen trabajando en la línea, una propuesta de trabajo a mediano plazo que permita evaluar las prácticas

 Página 1 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100172CO
SIONE, WALTER FABIAN



de manejo forestal que se aplican en la provincia de Entre Ríos haciendo un análisis integral de la sostenibilidad
ambiental de estas prácticas. Se espera que los resultados de la incorporación de un perfil de este tipo ayuden
a generar investigaciones originales y de frontera, ancladas en la propia provincia, que reconozca las realidades
locales y regionales del sector productivo y a partir de sus publicaciones académicas se puedan obtener, asimismo,
recomendaciones productivas de manejo a escala de rodal y de paisaje.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Deberá contar con título de grado preferentemente de Ing. Forestal, asimismo serán considerados Ing. Agrónomo
o Lic. en Biología; los postulantes deben poseer grado académico de Doctor en Ciencias Biológicas o Forestales,
preferentemente en el área de la ecología forestal y ecofisiología de plantaciones. En este sentido se valorará que el
postulante posea una sólida formación en ecología funcional principalmente forestal y en ecofisiológía de especies
arbóreas. Se pretende que el postulante tenga una visión integral sobre los grupos funcionales de plantas presentes
en las plantaciones forestales y los bosques nativos del Espinal Entrerriano. Que posea capacidad de trabajo en
laboratorio, en campo, manejo de estadísticas multivariadas, bases de datos biológicas y SIG. Será considerado
positivamente quien haya participado en actividades de docencia, y acredite participación en actividades de divulgación
y extensión. La Universidad espera incorporar Investigadores en la línea prioritaria mencionada para que se integre
a líneas de trabajo en vegetación y sean dirigidos por docentes/investigadores de UADER. El candidato/a que
resulte seleccionado deberá radicarse preferentemente en núcleo urbano de Oro Verde/Paraná. Se pretende 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 Cs. Biológicas como Ecología Forestal o Ecofisiología vegetal. Asimismo tener la
posibilidad de proponer cursos de posgrado en la temática.
10 – Unidad
  LABORATORIO DE BIOLOGIA
11 – Económicos
  A fin de contribuir 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 Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la región; la Facultad
de Ciencia y Tecnología (FCyT) se constituye como un espacio para el desarrollo de líneas de investigación, entre
los cuales se encuentra el Laboratorio de Biología. 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 interno de la línea de investigación propuesta como
estratégica. El postulante se insertará en el Laboratorio de Biología de la FCyT, que nuclea proyectos y actividades
de investigación y transferencia de las carreras de Biología (Lic y Prof.) de la FCyT, algunos de ellos vinculados a la
temática. La Universidad cuenta asimismo con recursos del Programa de Fortalecimiento de la SPU. El investigador
ingresante será integrado al proyecto de investigación vigentes en la línea titulado "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). Asimismo se propiciará su vinculación con otros proyectos relacionados. Esta incorporación
permitirá asimismo abordar nuevas líneas, reforzar líneas actuales y también trabajar en la búsqueda de nuevas fuentes
externas de financiación de convocatorias actualmente abiertas.
12 – Humanos
  El Laboratorio de Biología de la FCyT UADER reúne más de 10 docentes investigadores categorizados en el Sistema
de Docentes Investigadores de la SPU (2 con categoría para dirigir proyectos acreditables), 6 de ellos con formación
de doctorado, 2 de los cuales han finalizado sus becas doctorales CONICET, y se encuentran desarrollando proyectos
de investigación en temas afines a la presente línea, que contemplan la inclusión de integrantes y colaboradores. Se
cuenta con personal técnico de apoyo. En este espacio se desarrollan tesinas, becas de iniciación a la investigación,
y otras actividades de investigación, por lo que el postulante estará en contacto con docentes y estudiantes con los
cuales articular. De esta manera se garantiza la disponibilidad de recursos humanos para consolidar equipos de trabajo
en la línea propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El equipamiento e infraestructura disponibles garantizan el desarrollo de la línea propuesta. Se cuenta con dos
espacios separados, uno de ellos equipado con puestos de trabajo para actividades de gabinete (20 m2), y el otro
con instrumental de laboratorio: Microscopio binocular LEICA con cámara digital LEICA Modelo ICCS0. Lupas, Cañon
proyector, autoclave, Balanza electrónica, Cámara digital con software 3.0, GPS, Licencias de softwares específicos,
equipo informático, instrumentos de medición de variables ambientales, centrífuga, autoclave. Se cuenta actualmente
con acceso a bibliotecas especializadas, servicio de Internet con acceso a base de datos de material científico
internacional, teléfono y demás comodidades para el desarrollo de actividades de investigación y docencia. También se
cuenta con profesionales y personal de apoyo como para las tareas de campo y gabinete necesarias para el desarrollo
del proyecto. El ámbito de trabajo permitirá al investigador utilizar la infraestructura disponible en la Sede Oro Verde,
como gabinetes de informática, laboratorios, acceso a colecciones biológicas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
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  Se propiciará la vinculación del postulante a la institución a partir de un cargo docente de dedicación simple con el
perfil de investigador solicitado en las carreras de grado de Licenciatura en Biología /Profesorado en Biología, una
posibilidad clara es la materia de Ecología Forestal. Del mismo modo, se invitará al postulante a vincularse a la oferta
de cursos y carreras de posgrado que se dictan en el ámbito de la Facultad, como el Curso de posgrado de "Ecología
Espacial", o en espacios curriculares de la Maestría en Geomática aplicada a la gestión de riesgos ambientales.
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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