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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Raul Guillermo
2 – Apellido/s
  Ortega
3 – Domicilio
  Avda. Belgrano 300
4 – Teléfono
  3834587850
5 – E-mail
  rortega@unca.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 13hs y 16 a 19hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
4 – Justificación para su incorporación
  La presente solicitud de ingreso a la CIC se justifica 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 de la UNCA con el Modelado Matemático, Prospectiva
y la aplicación de modelos estadísticos para la resolución de problemas ambientales e Indicadores económicos de
sustentabilidad, los costos del cuidado del ambiente, economía circular, con la dinámica de integración de las líneas
de la investigación del CREAS y en forma trasversal con líneas de investigación del IRES (UUEE del CITCA) para la
construcción de Herramientas de gestión aplicables a la Ciencia y Tecnología ( I+D+i ) de los sistemas tanto productivos
como económicos, político social y cultural, recursos naturales, ecosistemas, producción de alimentos, Biotecnología,
Seguridad y Soberanía Alimentaria, con el pertinente diagnóstico Prospectivo como aportas al crecimiento regional
acompañado de Indicadores económicos de sustentabilidad.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelado Matemático, Estadística y Prospectiva aplicados al Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación apunta al estudio y conocimiento de las potencialidades del uso de modelos matemáticos,
estadística , prospectiva y su relación interdisciplinaria con las disciplinas y líneas de investigación que se abordan en
el CREAS. Se pretende avanzar en el aprovechamiento del estudio de modelado matemático sobre la construcción de
herramientas aportando estrategias que permitan conciliar dinamismo , eficacia, coherencia y equidad para aplicar en
un nuevo sistema visto desde la perspectiva económica, social y política para la construcción de escenarios futuros,
posibles, deseables y alcanzables que permitan la formación de RRHH y equipos para trabajar interdisciplinariamente.
Este estudio permitirá realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, energías renovables,
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agrobiodiversidad , alimentos etc. Generando datos confiables y actualizados para fundamentar diagnósticos
contribuyendo al desarrollo regional y consolidar un grupo de investigación en esta área en la UNCA.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se requiere un investigador/a con formación doctoral en Ciencias/ Matemáticas , en el área modelado matemático
y prospectiva . Se busca un perfil con predisposición para liderar equipos y formación RRHH y trabajar
interdisciplinariamente.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE CATAMARCA
11 – Económicos
  El/la postulante podrá participar en las convocatorias a financiamiento de subsidios de proyectos de investigación
convocados por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNCA, además de las demás convocatorias nacionales
o provinciales.
12 – Humanos
  EL GRUPO DE TRABAJO ESTARA CONFORMADO POR TRES investigadores CIC (1 PRINCIPAL, 1 adjunto y 1
Asistente), Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se integrará en las líneas de trabajo del CREAS
(Centro Regional de Energía, Ambiente y Sustentabilidad).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El equipo en el que se insertará el/la candidato/a está integrado por un Equipamiento y estructura edilicia disponible
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tanto la UNCA como el CITCA (UNCA-CONlCET) cuentan con gabinetes
equipados para este tipo de investigación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  En caso de ingresar a la carrera del investigador el/la postulante podrá postular a un concurso para el cargo de JTP de
dedicación simple en la FACEN de la UNCA.
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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