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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mauricio
2 – Apellido/s
  De Marzi
3 – Domicilio
  Ruta 5 y Av. Consitución, Luján
4 – Teléfono
  02323423171
5 – E-mail
  mdemarzi@unlu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
4 – Justificación para su incorporación
  En el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Luján, confluyen varios grupos
de investigadores interesados en aspectos teóricos y aplicados de la ecología así como en en el apoyo del desarrollo
sustentable a través de estrategia de conservación y manejo de los ecosistemas y utilización de energías alternativas.
Este Instituto es de doble dependencia con CONICET y pretende incrementar la cantidad de investigadores de CONICET
en las lineas de trabajo que está desarrollando, por eso propone una línea que puede contribuir al fortalecimiento
y desarrollo de la Proyecto de Unidad Ejecutora aprobado en 2018 en relación a la construcción de Indicadores
de sustentabilidad para distintos ecosistemas acuáticos y terrestres de la provincia de Buenos Aires. Por eso la
estrategia es incorporar investigadores con una visión sistémica y no particular o estrictamente disciplinar, para aportar
elementos nuevos que permitan analizar o integrar los numerosos estudios realizados sobre la problemática de la
cuenca del río Luján, que se sitúa en la zona de influencia de la Universidad y reviste interés por parte de la misma.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Indicadores de sustentabilidad aplicables a ecosistemas de la cuenca del río Luján
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Nuestro instituto se dedica a la investigación en las áreas de Ecología y estrategias de desarrollo sustentable para
nuestra sociedad tanto en aspectos relacionados con la salud, las energías alternativas, los cultivos agroecológicos y
el control integrado de plagas. La Unidad Ejecutora tiene aprobado y en vigencia un proyecto institucional que busca
establecer indicadores de sustentabilidad en la región pampeana. La línea propuesta espera incorporar un investigador
que tenga capacidad de incorporar nuevos indicadores de sustentabilidad aplicables al río Luján, perfeccionar
indicadores ya aplicados o integrar información producida por el Instituto y otros investigadores de la Universidad para
generar nuevos indicadores de sustentabilidad para la cuenca del río Luján y sus diferentes ecosistemas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Se espera que la presentación de un investigador que tenga antecedentes de estudios a nivel sistémico y que pueda
integrarse a alguno de los grupos de trabajo existentes en el INEDES así como también que tenga la capacidad de
interactuar con otros grupos del mismo y de la Universidad. Entre sus antecedentes se espera que haya completado
su formación doctoral y posdoctoral, que publique en revistas científicas reconocidas. También que se interese
en actividades de difusión o transferencia de información novedosa particularmente a las entidades de gobierno y
encargados de la gestión. Su perfil profesional puede pertenecer a una disciplina que esté enmarcada dentro de las
ciencias naturales o no, siempre que tenga antecedentes en el trabajo interdisciplinario con biólogos, agrónomos,
químicos, bioquímicos, ingenieros forestales, antropólogos o geólogos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
11 – Económicos
  El INEDES cuenta con financiación correspondiente a Funcionamiento y la recibida a través del Proyecto de Unidad
Ejecutora (P-UE 0017). Por otro lado, los distintos grupos que integran el instituto cuentan con subsidios PICT o PICT
joven otorgados por la ANCYPT y fondos provenientes de los subsidios de funcionamiento que otorga la Universidad
que permite la compra de reactivos y otro tipo de material de consumo. También sus investigadores han sido parte de
los dos últimos PICT-E solicitados y obtenidos por la Universidad que han permitido la compra de equipos de mayor
complejidad para sumar a los equipos de la Institución que son accesibles por los investigadores de INEDES.
12 – Humanos
  Ninguno de los grupos de trabajo integrados en el INEDES ha completado su masa crítica, ya que varios se han
comenzado a conformar en los últimos 5 años. Por ello es deseable la incorporación de investigadores que propongas
líneas de investigación que puedan insertarse e interactuar con las que desarrolla actualmente el Instituto. Como parte
del P-UE 0017 se ha incorporado un personal de apoyo profesional encargado del mantenimiento y puesta a punto de
algunos de estos equipos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INEDES está conformado por 15 grupos de trabajo con distintas temáticas en las áreas de la Ecología, agronomía,
energías alternativas, salud, biogeografía. Los distintos grupos comparten equipamiento entre ellos y con el resto de
la Universidad. El Instituto no tiene un edificio propio sino que cada laboratorio funciona en distintas localizaciones
en el campo de la Universidad. A su vez, cada grupo cuenta con el equipamiento específico necesario para desarrollar
su tarea de investigación en las distintas temáticas. Una gran ventaja es que los investigadores y becarios de INEDES
tienen la posibilidad de utilizar equipamiento disponible en la Universidad. En muchos casos dicho equipamiento fue
solicitado por los propios investigadores de INEDES antes de su conformación o mediante subsidios obtenidos por los
mismos como docentes de la Universidad.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se considera deseable que los investigadores se incorporen a las tareas docentes de la Universidad tanto en el ámbito
del grado y posgrado de acuerdo a su formación e intereses. En la actualidad más del 90 % de los integrantes de
INEDES cuentan con cargos en la Universidad y en general los casos que no lo tienen corresponden a investigadores o
becarios que han ingresado en los últimos dos años.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se cuenta con la posibilidad de ofrecer este tipo de facilidades. Sin embargo en Luján hay una amplia oferta de
viviendas en alquiler accesible debido a los numerosos estudiantes de otras zonas que se trasladan durante sus
estudios a nuestra ciudad y también posibilidades de comprar viviendas en barrios cercanos a la Universidad. Lo que
hace que la relocalización tanto del investigador como de un grupo familiar sea posible y tenga relativa facilidad. Lo que
hace que la relocalización tanto del investigador como de un grupo familiar sea posible y tenga relativa facilidad.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El INEDES actualmente es también un centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires lo que le permitirá al investigador ingresante desarrollar proyectos de interés de esa institución a
través de la cual se puede obtener apoyo y financiación para proyectos y becarios que enfoquen temas de la provincia
de Buenos Aires. Por otro lado, los distintos grupos del Instituto tienen relación de colaboración con actores de los
municipios cercanos con los cuales se puede desarrollar o profundizar el trabajo de modo coordinado. Finalmente, el
INEDES al estar situado a sólo 70 Km de Capital Federal y 120 km de La Plata permite la interacción colaborativa de un
modo fluido con instituciones de investigación localizadas en dichos centros. Este tipo de vínculos ha sido fructífero en
el desarrollo de nuevas técnicas y en la formación de recursos humanos.

 
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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