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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Federico
2 – Apellido/s
  Horne
3 – Domicilio
  Av. Argentina 1400 Neuquén
4 – Teléfono
  2994047897299
5 – E-mail
  federicohorne@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9-13h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
4 – Justificación para su incorporación
  El Plan Estratégico 2018-2022 de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue
(FAEA-UNCo) contempla, en su capítulo dedicado a la investigación, la necesidad de ?producir conocimiento,
innovación y desarrollo tecnológico orientado a la resolución de problemas vinculados a la economía local? (2018: 9).
De este objetivo general se desprende una acción que fundamenta el presente perfil: favorecer la interacción de los
investigadores/as de la mencionada unidad académica con institutos interdisciplinarios consolidados, especialmente
aquellos que inscriban sus líneas de investigación en las Ciencias Exactas y Naturales (KE). Es el caso del Instituto de
la Tierra, Ambiente y el Agua (ITAMA-UNCo), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, cuya
finalidad es conocer el potencial de desarrollo de los recursos naturales y las limitantes ambientales que condicionan
una gestión sustentable de las actividades productivas en los diferentes hábitats y ecosistemas. El diseño de una
línea de investigación conjunta constituye una oportunidad para producir conocimiento sistemático sobre uno de
los factores que mayor incidencia tiene en el desarrollo económico regional: la disponibilidad del recurso hídrico en
cantidad, calidad y oportunidad en un escenario signado por el cambio climático. En este sentido, el abordaje de una
temática con indudable anclaje territorial permitirá intensificar la presencia del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) en una unidad académica que, pese ser una de las de mayor envergadura de la UNCo,
cuenta con solo dos investigadores de carrera y dos becarios/as doctorales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelamiento matemático de la calidad del agua en sistemas hídricos.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Como se mencionó en la justificación, no existen dudas que uno de los factores que mayor incidencia tiene en el
desarrollo regional es la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para satisfacer la demanda creciente de los tres
sectores de la economía. Al mismo tiempo, su adecuada preservación permitirá garantizar la sustentabilidad social y
ambiental de la Patagonia norte, particularmente en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. Adicionalmente, se enfrentan
escenarios de cambio climático pronosticados para los ríos de la cuenca del río Negro. El ITAMA ha estudiado, desde
la componente física/hidráulica, la calidad del agua en el sistema natural bajo la presión antrópica proveniente de lo
urbano, industrial y agrícola. La presente propuesta, complementaria de la existente, pretende desarrollar y aplicar
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modelos matemáticos que se ajusten a las condiciones locales (geomorfología, regímenes y variaciones climáticas),
evaluando la degradación de calidad de los ríos y sirviendo de insumo al diseño de una política de manejo de los
recursos hídricos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera que el postulante posea formación doctoral en disciplinas afines a línea de investigación planteada,
preferentemente doctorado en ingeniería en alguna área relacionada con la temática. Se busca un candidato con
investigaciones ligadas al estudio y modelación de la calidad de aguas superficiales, estudios hidrodinámicos, estudios
sobre transporte de sedimentos de ríos. Será valorado el conocimiento de la normativa vinculada a la regulación de los
recursos hídricos y los organismos de control. Se busca un postulante con experiencia en modelación matemática de
calidad de aguas y que haya realizado cursos sobre hidráulica elemental y aplicada.
10 – Unidad
  FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
11 – Económicos
  La FAEA dispone de un fondo multipropósito para el financiamiento de investigaciones que formen parte del Plan
Estratégico 2020-2022. Los recursos financieros volcados al ecosistema científico de la Facultad han permitido a
investigadores/as suscribirse a revistas científicas internacionales, participar de instancias de formación, viabilizar
trabajo de campo, adquisición de software específico, entre otros. En caso que el perfil elevado sea seleccionado,
la FAEA se compromete a diseñar un fondo multipropósito específico que permita el fortalecimiento de la incipiente
línea de investigación. En el mismo sentido, el ITAMA dispondrá recursos provenientes de las diversas fuentes de
financiamiento con las que opera regularmente (estatales, provinciales, municipales y privadas).
12 – Humanos
  El ITAMA se encuentra conformado por ocho docentes e investigadores/as de la UNCo y cuatro tesistas de posgrado.
Asimismo, este equipo, junto con otros de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), tienen a cargo el Programa de Ciencias Hídricas en cuyo marco
se encuentran las especializaciones en Contaminación de Aguas Subterráneas y en Calidad de Aguas Superficiales.
Este conjunto de vínculos servirá de soporte para la investigación del/de la investigador/a, pero también plataforma
desde donde proyectar sus aportes a nivel nacional e internacional.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El ITAMA dispone de una oficina ubicada en la Sede Central de la Universidad Nacional del Comahue que cuenta con
todos los elementos de comunicación, software específico de la disciplina, bibliografía e instrumental necesarios.
Al mismo tiempo, la FAEA UNCo cuenta con una sala especialmente acondicionada para que desarrollen en ella sus
labores cotidianas investigadores/as de distintas disciplinas. En ese sentido, el recurso humano incorporado dispondrá
de una computadora personal de última generación, una impresora, soporte técnico permanente, acceso ilimitado al
servicio de fotocopiado, movilidad y libre disponibilidad al equipamiento de la Facultad (proyectores multimedia, equipo
de teleconferencia, cámaras fotográficas y de video).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  En el caso de que aún no desarrolle tareas docentes, se prevé que el/la investigador/a participe de futuros llamados
a inscripción y/o concursos motorizados por la Facultad de Economía y Administración, ya sea en las cátedras que
conforman los departamentos de Matemática o Estadística como en la recientemente creada Licenciatura en Economía.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNComahue no dispone de viviendas.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consignan

 
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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