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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
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
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 (CIEFAP) 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 PCTAF CAMPUS CIEFAP en Esquel-Chubut y Delegaciones Provinciales. En este proceso de federalización
regional, las Delegaciones se desempeñan 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. En este marco la Delegación de Neuquén (San Martín de los Andes) es una de las prioridades. Dentro
de las áreas temáticas del CIEFAP, el Área de Geomática tiene como misión producir, administrar y analizar información
geoespacial de recursos naturales renovables en general, con énfasis en los vinculados a los ecosistemas boscosos
y tierras de aptitud forestal. Las temáticas más importantes que desarrolla son la percepción remota y los sistemas
de información geográfica. Las líneas de trabajo más destacadas son (1) inventario y monitoreo de los recursos
forestales de Patagonia y (2) el desarrollo de tecnología geomática, tales como (2.a) análisis de imágenes basado en
objetos, (2.b) fotografía hemisférica del dosel y (2.3) fotogrametría con drones. A nivel operativo, además participa
en el monitoreo de catástrofes naturales a pequeña y gran escala. generando y analizando información como apoyo
para la toma de decisiones durante y después del evento. En este marco, se establecerá en la Delegación CIEFAP en
Neuquén el Laboratorio de Planificación Estratégica del Uso del Territorio basada en SIG de San Martín de los Andes,
que desarrollará y potenciará las líneas de trabajo del Área de geomática especializándose en el análisis de información
geoespacial a través de técnicas multicriterio para la toma de decisiones que mejoren la aplicación de la Ley 26.331 de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La línea de trabajo se focalizará en generar
y analizar geoinformación multifuente para contribuir al Ordenamiento Territorial de los Bosques de la Provincia de
Neuquén con énfasis en las áreas de interfase urbano-bosques nativos.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
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  Relevamientos, monitoreo y análisis geoespacial de la vegetación de la interfase urbano-rural y las altas cuencas
como soporte para la planificación territorial.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La cartografía e inventario de la vegetación se realiza mediante la combinación de métodos de percepción remota
y SIG, utilizando información de base proveniente de sensores satelitales pasivos y activos de resolución espacial
multiescala. Esta información de base se combina con (1) información relevada mediante métodos de teledetección
de corto alcance, tales como la fotografía hemisférica y la fotogrametría con drones, y con (2) información relevada
en parcelas de terreno utilizando métodos que de medición de la vegetación. Los métodos utilizados para integrar
toda esta información son aplicaciones de la estadística y las ciencias de la computación. Para realizar esta tarea
eficientemente se requiere (a) conocer las tecnologías involucradas, (b) los métodos de cálculo, (c) la ecología de las
poblaciones vegetales, y (d) los disturbios de origen antrópico que las afectan. Cartografiar la interfase urbano-rural y
las altas cuencas presenta dificultades particulares. La primera, presenta fenómenos a resolución espacial y temporal
muy fina. La segunda, presenta dificultades relacionadas con su topografía y difícil accesibilidad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de grado correspondiente a carreras de ciencias exactas o naturales. Doctorado que haya involucrado el estudio
de la vegetación a escala de paisaje. Publicación de artículos de investigación en los que se hayan utilizado métodos de
teledetección y/o análisis de geoinformación. Conocimientos básicos de teledetección satelital y estadística. Dominio
de scripting. Conocimientos de programación en lenguajes como Python o R. Manejo básico de bases de datos.
Preferentemente, experiencia en relevamientos de vegetación a campo. Disponibilidad para radicarse a la ciudad de San
Martín de los Andes, Neuquén.
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 (Programa CIEFAP 5.1 Información y Monitoreo).
El CIEFAP y sus socios en la provincia de Neuquén (Universidad del Comahue -UNCo-, CORFONE, Ministerio
de Producción e Industria) poseen, además, proyectos conjuntos en vigencia y la capacidad de presentarse a
convocatorias de financiamiento externo de diferentes organismos.
12 – Humanos
  Docentes e investigadores de la UNCo y profesionales de la Provincia de Neuquén en torno a la Delegación de CIEFAP
en San Martín de los Andes, que posibilita el trabajo colaborativo. Además, investigadores, becarios, profesionales
y técnicos de apoyo de la Sede Esquel del CIEFAP que contribuirán al desarrollo de las líneas de investigación
propuestas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Provincia está gestionando ante el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación para que en un predio
de 2ha y con un edificio de 330m2 que dispone SENASA en la localidad de San Martín de Andes, para que mediante
un convenio de comodato se convierta en un espacio colaborativo e interdisciplinario de trabajo, donde convergerán
profesionales de SENASA, de la Dirección de Bosques Provincial, de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del
CIEFAP. El Laboratorio de Geomática de la Sede tiene 30 m2 Cuenta con 2 Servidores y 7 PCs de escritorio Equipo GPS
de corrección diferencial Spectra Precision SP60, Computadora de mano con GPS integrado Trimble Juno, Vehículos
aéreos no tripulados construidos por CIEFAP, Licencias de: Erdas Imagine 9.1 ArcGis 10.1, ATCOR 2.3 9 Geomatica PCI
2017, eCognition Developer 9.3.
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 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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