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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Marcela Susana
2 – Apellido/s
  Basterrechea
3 – Domicilio
  Bartolomé Mitre 1891
4 – Teléfono
  1158072260
5 – E-mail
  mbasterrechea@unm.edu.ar
6 – Horario de contacto
  11 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
4 – Justificación para su incorporación
  La planificación de la Investigación científica de la Universidad implementa y ejecuta actividades de generación
y sistematización de conocimientos, mediante la investigación básica y aplicada, priorizando las problemáticas
ambientales nacionales y locales para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural. La UNM cuenta con
distintos proyectos en el Departamento de Ciencias y Aplicadas y Tecnología que ha desarrollado actividades sobre
la contaminación de la cuenca hídrica Río Reconquista y que se integran al Programa de Estudios del Ambiente (PEA)
(Res. UNM-R 183/2021), de reciente creación. Proyectos de la línea: -PICyDT: 'Estudio de las condiciones de hábitat
en barrios informales del partido de Moreno.' -PI: 'Contaminación en la cuenca del río reconquista. Efectos de los
microcontaminantes por fuentes de origen antrópico. Estudio de caso en la cuenca alta y media.' -PI: 'Contaminación
en la cuenca del río reconquista. Cuantificación de microcontaminantes provenientes de fuentes de origen antrópico.'
Se pretende incorporar un/a investigador/a, con antecedentes que incluyan la formación universitaria de posgrado,
con trayectoria continua en proyectos de investigación y en producción científica en calidad de agua. Ello permitirá
no solo la instalación de capacidades en el área temática en la que se desempeñará, sino que también aportará a la
formación de recursos humanos y de conocimientos al interior de la UNM. Su incorporación permitirá el desarrollo
de trabajos inter y trasdisciplinarios para la mejora en la calidad de vida de la población. En el marco de la línea
temática de interés propuesta, se espera: 1) El aporte al fortalecimiento de las líneas de investigación del Programa
de Estudios del Ambiente, con énfasis en calidad de agua. 2) La articulación transversal de las líneas de investigación
desarrolladas con otros grupos de trabajo. 3) La expansión de líneas temáticas en relación con el desarrollo de la
carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental. Específicamente, la incorporación de un investigador CONICET con el
perfil solicitado contribuirá a consolidar y profundizar los conocimientos adquiridos en manejo de la problemática
ambiental del recurso acuático, la caracterización de cuerpos de agua fortaleciendo la elaboración de estrategias que
podrán aportar soluciones aplicadas a la mejora de vida de la población y del recurso acuático.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  El PEA posee una línea de investigación sobre la problemática asociada al manejo integral de cuencas hídricas
especialmente en zonas bajo una fuerte presión antrópica. Se plantea profundizar en esta línea de investigación,
utilizando al metabolismo y la calidad del agua de cuerpos lénticos como indicadores del estado de salud del
ecosistema y su relación con la aptitud de uso para la protección de la vida acuática, uso recreativo, etc. Esto es
importante tanto para la investigación básica a fin de comprender el funcionamiento y la caracterización de los cuerpos
de agua, especialmente en sistemas altamente impactados, para su futura planificación. Se espera que el conocimiento
generado sea trasferido como una herramienta para la toma de decisiones a gestores públicos y privados.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  "La convocatoria tiene como objetivo incorporar un/a investigador/a, con antecedentes que incluyan la participación
en proyectos y publicaciones en las temáticas comprendidas dentro de la línea de interés propuesta, y estudios
de grado, doctorado y posdoctorado, preferentemente en el área de ecología acuática. Dentro de las líneas de
interés, se seleccionará especialmente para este cargo un investigador con antecedentes en: a- Técnicas analíticas
para determinación de nutrientes b- Técnicas de muestreo para caracterización limnológica. c- Dominio y manejo
de programas estadísticos y modelado de datos. d- Determinación y modelado del metabolismo de ecosistemas
acuáticos."
10 – Unidad
  PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL AMBIENTE
11 – Económicos
  La Universidad cuenta con un fondo Permanente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM-R N°
488/12) destinado a solventar a los subsidios requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico aprobados la Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a financiar publicaciones
por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asimismo cuenta con un fondo destinado al pago de becas de
investigación científica y desarrollo tecnológico (Resolución UNM-CS N° 461/18).
12 – Humanos
  El Programa de Estudios del Ambiente cuenta con 7 investigadores y 6 auxiliares estudiantes. El investigador contará
con la colaboración de personal administrativo y técnico de la UNM que asistan en el desarrollo de los proyectos y
la gestión de recursos, así como con docentes investigadores con los que articular el desarrollo de la investigación.
Asimismo, la UNM promoverá que el investigador se presente a convocatorias para acceder a financiamiento de
proyectos y se inserte, y participe activamente en equipos o grupos de investigación, formando jóvenes estudiantes/
graduados, dirigiendo becarios, y apoyándolos en lo referente a metodología de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  "Actualmente se cuenta con tres laboratorios equipados para distintas tareas. Un laboratorio equipado con un
cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) con detector UV y dos cromatógrafos de gases con detectores FID y MS.
Un laboratorio de propósito general equipado con rotavapor, línea de vacío, equipos de destilación, estufa y campanas
de extracción. Por otra parte se cuenta con equipos de sondas multiparamétricas para uso en campo y distintos kits
para medicion de analitos del N, P, S, etc. colorímetros portátiles, balanzas de precision y granataria, estufa de cultivo,
microscopio con equipo para captura y transmisión de imágenes, microcentrífuga, espectrofotómetro UV-visible,
freezers de -20C. Adicionalmente, está en fase final de ejecución la construcción de un edificio destinado a laboratorios
de docencia e investigación, con superficie de 300 metros cuadrados, sectorizado en áreas de Microbiología no
viral, Virologia, Cultivos Celulares, que cuenta con equipamiento ya adquirido, tales como 4 freezers de ultra baja
temperatura, 1 ultracentrifuga, 2 centrifugas de mesada refrigeradas con rotores intercambiables, 4 gabinetes de
seguridad biológica clase 2, 3 cámaras de cultivo de 37°C, con agitadores orbitales para tubos y erlenmeyers,
equipo para obtención de agua purificada por osmosis inversa, micropipetas automáticas, equipo de esterilización,
incubadores de cultivo celular."
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo docente de dedicación simple que permitirá articular las funciones de docencia e investigación
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contempla.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Universidad suministrará apoyo al investigador para que participe en la organización de actividades académicas
(congresos, jornadas, simposios) sobre los temas arriba mencionados y promueva la vinculación de la UNM con
investigadores de otras universidades y centros de investigación. Esto permitirá la inserción de la Universidad en
proyectos de intercambio y cooperación con otras universidades nacionales y extranjeras y organismos del CONICET
involucrados en sus temas de investigación y en actividades de postgrado. Cabe destacar en este sentido que la
UNM ya posee convenios de cooperación vigentes con: INTA; INTI; SENASA; CIC PBA; CUSUR/OPISU.PBA/OPDS.
PBA. Asimismo, participa del COMIREC y posee acuerdos con las áreas de ambiente de los municipios de Moreno,
Rodríguez; M. Argentinas y M. Paz entre otros. Por otro lado la UNM cuenta con una Editorial Universitaria (UNM
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Editora) y un Repositorio Digital Institucional que promueven la divulgación de los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo en la UNM.

 
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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