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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
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
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 establecen como Unidades de temáticas especializadas y vinculadas
en Red con al resto de la Región. 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 Santa Cruz (Los Antiguos) es una de las
prioridades dado que cuenta con contraparte de infraestructura y RRHH que aporta el Consejo Agrario Provincial en
Santa Cruz, además en 2020 se han definido los temas estratégicos a desarrollar por dicha delegación.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Microorganismos para la producción intensiva de plantas forestales y frutales mejoradas. Bioeconomía agrícola
forestal.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Inoculación de plantas con especies de hongos micorrícicos comestibles. Producción de plantas inoculadas en
huerto mixto, incluyendo producciones complementarias de especies aromáticas y arbustivas melíferas. Técnicas de
micropropagación para producción de plantas libres de virus y resistentes a enfermedades. Desarrollo de tecnologías
para la innovación con productos forestales no madereros.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar Investigadores Asistentes en las líneas prioritarias establecidas en el plan estratégico de
CIEFAP, que sean dirigidos por investigadores formados del CIEFAP. El/la investigadora deberá radicarse en la
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Localidad de los Antiguos, vinculado estrechamente al personal y dependencias del CAP Santa Cruz. CIEFAP facilitará
y articulará dicha vinculación.
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. El CIEFAP y sus socios en la provincia de Santa
Cruz (CAP, INTA, Municipalidad de Los Antiguos, productores truferos y de frutales) poseen proyectos conjuntos en
vigencia y la capacidad de presentarse a convocatorias de financiamiento externo de diferentes organismos.
12 – Humanos
  Profesionales de la provincia de Santa Cruz e INTA en torno a la Delegación de CIEFAP en Los Antiguos, que posibilita
el trabajo colaborativo. Además, investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo de la Sede Esquel del
CIEFAP que contribuirán al desarrollo de la o las líneas de investigación propuestas.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Superficie Chacra 22 ha. Oficina administrativa; recinto de maquinaria agrícola; Recinto plantas para comercialización
y recría; Oficina de vivero-galpón; invernáculo sistematizado; huerto trufero. El Área de Microbiología y Fitopatología
Aplicada de la Sede Esquel CIEFAP relacionada con la temática de la Delegación cuenta con 5 laboratorios
diferenciados en: Laboratorio para el procesamiento de muestras, Laboratorio de cultivos in vitro, laboratorio de
técnicas moleculares, el Laboratorio de material óptico y el laboratorio de producción de Blanco.
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 podrá otorgar 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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