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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Schliserman
3 – Domicilio
  Prado 366
4 – Teléfono
  03834420748
5 – E-mail
  schliserman73@yahoo.com.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 16hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
4 – Justificación para su incorporación
  La presente solicitud de ingreso a la CIC se inscribe en la estrategia institucional de la UNCA de promover su
desarrollo científico a través de una política de integración con el CONICET. La misma se ha desarrollado en la
última década a través de la implementación de diferentes acciones institucionales ratificadas en Convenios entre
ambas instituciones. Estas acciones han permitido la conformación de grupos y líneas de trabajo de alto nivel de
desarrollo científico-tecnológico que se orientan hacia la meta institucional de política científica de generar "grupos
de excelencia" establecida en el Plan Estratégico Institucional aprobado en el año 2017. La presente solicitud de
ingreso apunta a sostener una fase de consolidación de los grupos de trabajo del CITCA y la UNCA, en el área de
ecología de las interacciones planta-insecto con la finalidad de producir conocimiento original básico/aplicado, capaz
de brindar respuestas a demandas para la solución de problemáticas del entorno local, provincial y regional. Debido
a la importante inversión en el área de Ambiente a través de la radicación de grupos de investigación, laboratorios,
equipamiento, infraestructura, etc. realizado en los últimos 5 años por la UNCA y el CITCA, se espera que el ingreso
potencial de un investigador, impacte positivamente en el desarrollo institucional especialmente en la formación de
recursos humanos de excelencia. Además, por el perfil del grupo en los últimos años se espera un importante aporte
particularmente en el desarrollo de estrategias de manejo de insectos plaga y realización de Servicios Tecnológicos de
Alto Nivel que colaboren con sectores productivos y sociales de la provincia de Catamarca.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Ecología de las interacciones planta-insecto
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea tiene como objetivo generar conocimiento original básico / aplicado, sobre las interacciones entre insectos y
plantas, desde una perspectiva ecológica. Se abordan 2 ejes temáticos: 1) Factores ecológicos y de paisaje que influyen
en la herbívora, en particular la frugivoría por insectos y 2) El aporte de nuevos métodos y productos para el manejo de
plagas y la conservación de recursos naturales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  La línea tiene como objetivo generar conocimiento original básico / aplicado, sobre las interacciones entre insectos y
plantas, desde una perspectiva ecológica. Se abordan 2 ejes temáticos: 1) Factores ecológicos y de paisaje que influyen
en la herbívora, en particular la frugivoría por insectos y 2) El aporte de nuevos métodos y productos para el manejo de
plagas y la conservación de recursos naturales.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE CATAMARCA
11 – Económicos
  El grupo en el que se insertará el/la investigador/a cuenta con 2 subsidios de la ANPCYT/FONCYT y con recursos
económicos provenientes de Convenios con Asociaciones de Productores y con la Secretaría de Producción de la
Provincia de Catamarca.
12 – Humanos
  En el CITCA se encuentra el laboratorio de Control Biológico y Biodiversidad de Insectos (LACBBI), el cual está
conformado por Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Químicos y Lic. en ciencias ambientales. Cuenta con tres
investigadores CIC (1 Independiente, 1 adjunto y 1 Asistente), dos personal de apoyo CPA (1 profesional, 1 técnico), 5
becarios posdoc y 5 becarios doctorales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El laboratorio de Control Biológico y Biodiversidad de insectos (LACBBI) del CITCA cuenta con la infraestructura,
servicios y equipamiento necesario para llevar a cabo crías de insectos, ensayos en laboratorio, procesamiento de
material de campo, identificación taxonómica y salidas de campo. El laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento:
microscopio estereoscópico con sistema de cámara digital integrado, 2 microscopio binocular, microscopio
estereoscópico para taxonomía; balanzas (precisión, digital) , freezer -70°C, 3 aires acondicionados, microclimatizador,
estufas para secado de preparados microscópicos; 1 vehículo 4 x 4 para las salidas de campo, equipo de campo, redes,
trampas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se proveerá un cargo de JTP dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  -

 
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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