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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Laura
2 – Apellido/s
  Mendinueta
3 – Domicilio
  Guido Spano 607
4 – Teléfono
  2945530949
5 – E-mail
  lmendinueta@correociefap.org.ar
6 – Horario de contacto
  08.00hs a 16.00hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP)
4 – Justificación para su incorporación
  El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico del cual el CONICET es socio fundador, y Miembro
Promotor en su Consejo Directivo, tiene como uno de sus objetivos hacia 2030 su consolidación como Centro
Interinstitucional e Interjurisdiccional mediante el fortalecimiento y creación del Parque Científico y Tecnológico
Agroforestal PCTAFCAMPUS CIEFAP en Esquel y Delegaciones Provinciales. En este proceso de federalización
regional, las Delegaciones se establecen como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas en Red. Para
ello, se deben generar nuevas alianzas y asociaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales a nivel local,
regional, nacional e internacional, así como potenciar la participación en los procesos de innovación en el ámbito
socioproductivo. El Área de Tecnología de la Madera de la sede CIEFAP tiene como misión generar, adoptar y transferir
conocimientos tecnológicos que promuevan el uso eficiente y sustentable de la madera y sus derivados a industrias,
instituciones y entes involucrados en el ciclo de producción forestal a través de investigación básica y aplicadas
análisis de casos y capacitación de RRHH. El uso de la madera en la construcción de viviendas es fundamental para
incentivar la demanda, además de presentar numerosas ventajas desde el punto de vista ambiental, acústico y térmico.
El consumo de Argentina de productos forestales en el sector de la construcción tiene valores muy inferiores a otros
países por lo que es necesario abordar diferentes aspectos tecnológicos de la problemática. Trabajar con el sector de
la construcción con énfasis en el desarrollo de nuevos sistemas constructivos, mejoras de estándares de calidad, y
sensibilización en tecnologías innovadoras requiere la radicación de RRHH y coordinación con diferentes actores en la
región. A partir de la puesta en vigencia del Reglamento Argentino de Estructuras de madera CIRSOC 601, la utilización
de diferentes especies comienza a restringirse, por lo que hacer los estudios para las maderas patagónicas es de
relevancia en el mediano y largo plazo. En tal contexto se requiere contar con un profesional que desarrolle temáticas
de uso de la madera en la construcción y eficiencia térmica de sistemas constructivos. La línea de trabajo se focalizará
en la búsqueda de dar uso a las maderas de plantaciones, combinadas con especies nativas de la región en forma
eficiente en el ámbito de la construcción.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Mejora de la competitividad y el valor agregado de las maderas con fines constructivos.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Mejora de la competitividad y el valor agregado de las maderas. Métodos de procesamiento e industrialización de
maderas nativas y de plantaciones acordes a la regulación para materiales de construcción. Contribuir a la mejora de
diferentes sistemas constructivos a partir del análisis de eficiencia energética. Certificación de materiales constructivos
térmicos, aislantes, ignífugos, validación de sistemas constructivos y digitalización de la construcción. Análisis de
ciclo de vida de productos de madera en la construcción y balance de emisiones de carbono como contribución a la
mitigación del cambio climático.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de grado correspondiente a carreras de arquitectura, diseño industrial, ingeniería civil, ingeniería mecánica,
doctorado que haya involucrado el estudio de sistemas constructivos y/o técnicas constructivas con madera.
10 – Unidad
  CENTRO DE INV. Y EXT.FORESTAL ANDINO-PATAGONICA
11 – Económicos
  El CIEFAP facilitará los mecanismos para que los postulantes que ingresen concursen por un financiamiento
específico para su línea de trabajo dentro de su actividad programática. Por otro lado, el CIEFAP y sus socios
(CORFONE, ENFORSA, Ministerio de Producción e Industria de la Provincia de Neuquén) poseen proyectos conjuntos
en vigencia y la capacidad de presentarse a convocatorias de financiamiento externo de diferentes organismos.
Además, podrán participar en consultorías y servicios asociados a las capacidades del grupo de investigación y/o de
los investigadores y becarios.
12 – Humanos
  Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo de la Sede Esquel del CIEFAP que posibilita el trabajo
colaborativo. Además, docentes e investigadores de la UNPSJB y profesionales de las provincias patagónicas que
contribuirán al desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  CIEFAP-Sede Esquel: 1300 m2 de oficinas y laboratorios en comodato otorgado por la UNPSJB. 1ha propiedad del
CIEFAP, 3/4ha en gestión de titulación. El área de Tecnología de la Madera cuenta con un laboratorio de Ensayos Físico
Mecánicos, Secadero y una Carpintería.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El CIEFAP tiene como actividad programática el ítem identificado como radicación de RRHH,a través de la cual
otorgará un subsidio para gastos de radicación y/o de investigación.

 
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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