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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Andrea Alejandra
2 – Apellido/s
  Savoretti
3 – Domicilio
  Ciudad de Cali 320
4 – Teléfono
  2915047460
5 – E-mail
  rectorado@upso.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
4 – Justificación para su incorporación
  La estrategia institucional de la UPSO para fortalecer capacidades de investigación, desarrollo y transferencia se
centraliza en el CEDETS, centro asociado de doble dependencia UPSO y Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires. La función del CEDETS es facilitar la interacción multidisciplinaria en materia de I+D
bajo una política institucional homogénea orientada al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense (SB). Con esta
incorporación se procura generar capacidad de investigación sobre los recursos hídricos regionales, con el fin de
contribuir al desarrollo y transferencia de herramientas y soluciones en dos áreas de investigación estratégicas del
CEDETS: Desarrollo Local y Regional y Sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo. Además de su transversalidad
institucional, esta capacidad es de fundamental importancia en la región. En efecto, el SB emerge como una región
de relevancia agropecuaria, urbana e industrial altamente vulnerable a la ocurrencia y recurrencia de eventos de
déficit y exceso hídrico. Entre los antecedentes de vinculación de la UPSO con la temática se destacan los proyectos.
Evaluación Integral de los recursos hídricos para consumo humano en la región del Sudoeste Bonaerense (CONICET-
UNS) y Determinación de la demanda de agua de consumo humano e industrial para Bahía Blanca y su región de
influencia (CIC). Paralelamente, la UPSO forma parte del Grupo Hidrología de la Red de Universidades Bonaerenses
(RUNBO), cuyo propósito es el de coordinar esfuerzos para una mejora del conocimiento hidrológico regional. Además
de contribuir a este propósito, se espera que esta capacidad de investigación abra posibilidades para la conformación
de equipos inter y multidisciplinarios en torno a la temática del agua como recurso y que potencie las actividades de
extensión que lleva a cabo la UPSO, alcanzando los municipios, los organismos de gestión y los sectores económicos
implicados en materia de uso y manejo del agua.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Mejoras en la generación y difusión de conocimiento relevante sobre los recursos hídricos del Sudoeste Bonaerense
para abordar los desafíos estratégicos del desarrollo regional.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La variabilidad temporal y espacial del agua como recurso (calidad y cantidad) junto con el establecimiento de
políticas de uso y manejo eficientes, equitativas y sustentables constituye uno de los principales desafíos para el
desarrollo estratégico y federado de la región del sudoeste bonaerense y sus sectores productivos. Como producto
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de las investigaciones a llevar a cabo se espera promover conocimiento científico, aplicado y transferible a distintas
escalas espaciotemporales, que brinde apoyo a la toma de decisiones y al establecimiento de planes y obras de gestión
sostenible y equilibrada del recurso hídrico en la región.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El candidato debe contar con una formación doctoral (y postdoctoral de ser posible) vinculada al campo de aplicación
de los recursos hídricos. Se valorará si su formación de grado proviene del área de Ciencias de la Tierra y vinculadas
con el Medio Ambiente, incluyendo Geografía, y si posee capacidad de manejo de Sistemas de Información Geográfica
y otras geotecnologías. Asimismo, se valorará la producción científico-académica asociada a la presente línea
de investigación y la participación en actividades de docencia, capacitación y extensión vinculantes. Se valorará
igualmente la participación en convenios y/o servicios de cooperación científico-tecnológica y la capacidad de
coordinación de proyectos y/o equipos interdisciplinarios.
10 – Unidad
  CENTRO DE EMPRENDEDORISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENBILE
11 – Económicos
  Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales. Los mismos se solicitan directamente a
la secretaría del Centro. También cuenta con cobertura de viáticos y/o con el empleo de alguno de los más de diez
vehículos que dispone la UPSO para desplazamiento interdepartamental y trabajo de campo. Además, la Universidad
ha dispuesto un subsidio propio para directores noveles, renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes
jóvenes del CEDETS que reúnan las condiciones exigidas y presenten un proyecto de l+D+i, siempre que ésta sea una
de las primeras experiencias de dirección de proyectos que realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta
línea se haría merecedora de uno de esos subsidios.
12 – Humanos
  En el CEDETS se promueve la interacción multidisciplinaria, ya que se apunta en forma directa a lograr resultados
aplicados a la comunidad, lo cual requiere este tipo de trabajo. En ese contexto y una vez adoptada, una nueva línea de
trabajo recibe en principio el apoyo del total del conjunto. Además, el CEDETS cuenta con laboratorios de apoyo con
fines específicos, como el Laboratorio de Apoyo Informático y Audiovisual (LAlA) y dispone de un sector de gestión
administrativa. Los agentes del CEDETS mantienen un contacto cercano con autoridades y referentes locales en todos
los ámbitos en donde tiene sedes y subsedes académicas. En relación con los recursos de formación, año a año
ingresan becarios (vía CICPBA y en algunos casos vía CONICET). De prosperar esta propuesta, si los investigadores
involucrados lo consideran necesario, la institución avalaría el ingreso de un becario para el año próximo que trabaje en
línea con el tema dirigido por alguno de los investigadores.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único en el que se encuentran desplegadas unidades conformadas
por módulos en forma de T. Cada módulo ofrece un escritorio grande para dos personas, computadora con conexión
permanente a internet y silla giratoria de oficina individual. La cruz conformada por dos T contiene un teléfono con n
° interno y salida externa y una impresora para uso exclusivo de los agentes. El CEDETS cuenta también con un SUM
con equipamiento audiovisual, fotocopiadoras y dispensers de agua fría y caliente de uso libre para los agentes. El
CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en Bahía Blanca y cuenta con todos los servicios:
sistema moderno de climatización interior durante todo el año, sanitarios de primer nivel, comedor equipado, talleres y
estacionamiento libre. Localizado en un espacio abierto de más de 50 hectáreas, no hay sonidos externos, y las vistas
desde cada puesto de trabajo son ideales.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se gestionarán cargos docentes con dedicación simple o equivalente.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se cuenta con esas facilidades.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El convenio entre el CCT-CONICET Bahía Blanca y la UPSO, y el convenio UPSO- UNS, facilita el vínculo con las áreas
de investigación de la UNS y sus grupos asociados a través del CCT-CONICET, propiciando una dinámica de trabajo
con el investigador a incorporar. Del mismo modo, posibilita la utilización de equipamiento necesario para el trabajo del
candidato.

 
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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