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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fabian Gustavo
2 – Apellido/s
  SCHOLZ
3 – Domicilio
  San Pedro Damiàn 204 km 8 Comodoro Rivadavia
4 – Teléfono
  2976255587
5 – E-mail
  fgscholz@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  Indistinto

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
4 – Justificación para su incorporación
  Una de las principales líneas que aborda el Centro de Estudios Ambientales Integrados (CEAI-FI), perteneciente a FI
en su Sede Esquel, es el estudio de Suelos, desde múltiples enfoques. Dentro de esta área, la caracterización de las
propiedades edáficas en vinculación a las actividades agropecuarias y forestales de la zona, constituye un área de
vacancia a nivel regional. 1. La Estrategia institucional consiste en: - La radicación de investigadores formados en el
área de química , que puedan desarrollar estudios de suelos en relación a cultivos, área de vacancia que constituye una
demanda del sector productivo agroforestal y técnico científico. - Fortalecer el Área temática de Suelos, en articulación
con el centro de doble dependencia CIEMEP (UNPSJB-CONICET) el cual no cuenta con investigadores en la temática.
- Afianzar la vinculación de la Universidad con otras instituciones del sector científico-tecnológico y con el sector
productivo. - Aprovechar al máximo la capacidad instalada en el CEAI y gestionar estratégicamente su crecimiento
futuro. 2. Resultado esperado de esta incorporación. - Fortalecimiento y consolidación del CEAI-FI, y su vinculación
con el CIEMEP. - Fuerte impacto en el medio productivo. - Potenciar el buen uso de instrumental de última tecnología,
subutilizado por falta de recursos humanos. 3. Razones de la apertura de la línea o temática. - La incorporación de
un investigador que aborde la fertilidad química del suelo permitirá fortalecer la vinculación entre la Universidad,
otras instituciones del sector científico técnico y el sector productivo. - Una de las temáticas a abordar se enmarca
en el proyecto PDTS-UNPSJB ?Agua de reúso como herramienta de producción forrajera en la zona cordillerana del
Chubut?, propuesta abordada en colaboración entre el CIEMEP y el CEAI-FI. - Otra temática clave es el estudio de
suelos en vinculación al desarrollo y producción de la primera variedad de cebada cervecera origen Patagonia, proyecto
interinstitucional que se está gestando en INTA con participación del CEAI-FI.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Fertilidad de Suelos para la producción agroforestal sustentable
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se propone estudiar la fertilidad química y físico-química de los suelos en sistemas productivos claves para la Región
Andino Patagónica andina y extraandina, y adecuar el uso de fertilizantes considerando las particularidades de los
suelos de la región. Esta línea de investigación permitirá diseñar pautas de manejo tendientes a la conservación y
manejo sustentable de sistemas productivos extensivos e intensivos. Se destacan como líneas a abordar, los cambios
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químicos en suelos agrícolas asociados al riego con agua de reuso y estudios edáficos en relación al desarrollo de la
primera variedad de cebada cervecera origen Patagonia.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Sólida formación en química, en forma integrada con el área de ciencias agrarias. Título de grado de Lic. en Química,
Bioquímico, o afines, con experiencia vinculada a las ciencias agrarias, o bien Ing. Agrónomo, Lic. en Biología o afines
con destacada formación en química. Título de Doctor acorde. Experiencia en trabajos de campo y laboratorio, que
evidencie la capacidad para abordar estudios de fertilidad de suelo, como así también la puesta a punto de técnicas
analíticas de laboratorio. Se valorará la participación en proyectos de investigación y experiencia docente en temáticas
relacionadas con la línea de investigación.
10 – Unidad
  CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES INTEGRADOS
11 – Económicos
  Se cuenta con financiamiento para iniciar la investigación a través de la articulación con proyectos de investigación
y extensión en marcha de los docentes investigadores que conforman el CEAI (Proyectos UNPSJB, PICT y SPU). A
su vez, en el marco del convenio CEAI-FI ? INTA, las actividades en vinculación con EEAf INTA Esquel cuentan con el
apoyo de su cartera de proyectos. La Facultad dispone de ayudas económicas para asistir a congresos y jornadas. La
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad promueve y financia el desarrollo de actividades de investigación.
La línea de trabajo propuesta se articula con otras en marcha de los docentes investigadores del CEAI, por lo que será
integrada a las postulaciones que se realicen a las convocatorias de Ciencia y Técnica.
12 – Humanos
  El CEAI-FI se creó en el año 2017 y está conformado por docentes investigadores, becarios doctorales, tesistas
de maestría y estudiantes de grado. Los docentes investigadores Ludmila La Manna (Investigadora independiente
CONICET) y Carlos Buduba (Director del CEAI-FI-UNPSJB ? e investigador del INTA) están especializados en el área
de suelos y tienen amplia experiencia en suelos de la Región Andino Patagónica. A su vez, los demás docentes
investigadores del CEAI abordan distintas temáticas ambientales, muchas de ellas en vinculación con el área de suelos.
Tres becarios doctorales de CONICET, un tesista de maestría y dos estudiantes de grado abordan distintas temáticas
de suelos, bajo la dirección de Ludmila La Manna. Se cuenta además con un pasante alumno que se desempeña como
personal de apoyo del Laboratorio de Suelos del CEAI-FI.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Facultad de Ingeniería en su sede Esquel, a través del CEAI, dispone de infraestructura y de todo el equipamiento
de laboratorio necesario para llevar a cabo la línea de investigación propuesta: estufa, mufla, pHímetro, equipo Malvern
para determinación de granulometría por difracción láser, equipo Kjeldahl, espectrofotómetro, espectrofotómetro de
absorción atómica Perkin Elmer, cámaras de cultivo bajo condiciones controladas. Se dispone también de espacio de
oficina, con el mobiliario básico y computadora para la ubicación del investigador, y dos vehículos (uno de ellos 4X4)
para realizar los muestreos, ambos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La existencia de eventuales cargos docentes está supeditada a la apertura de concursos docentes. Se espera que el
investigador se incorpore como docente de posgrado en el dictado de los cursos que ofrece la Facultad de Ingeniería
sede Esquel.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se cuenta al momento con este tipo de facilidad al momento de la presentación. Sin embargo, en el campus de
la Sede Esquel se cuenta con una residencia para estudiantes, la cual podría ser considerada para alojar al nuevo
investigador por un período máximo de un año, de acuerdo a la reglamentación vigente.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El investigador que se incorpore contará con la experiencia y el apoyo de los integrantes del grupo de trabajo del
CEAI-FI, quienes tienen experiencia en los suelos de la Región, y tienen vinculación con los productores agropecuarios
de la zona. A su vez, en el abordaje de estudios interdisciplinarios, el investigador contará también con el apoyo de
investigadores de CIEMEP e INTA, con quienes el CEAI trabaja en colaboración.

 
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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