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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 a 16 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 UPSO propone como objetivo institucional promover el desarrollo armónico del sudoeste bonaerense (SOB) en
línea con las áreas de interés prioritarias que orientan las actividades de investigación, desarrollo y transferencia.
Con el fin de instalar y fortalecer las áreas de investigación y desarrollo, se creó el Centro de Emprendedorismo y
Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS). Dicho Centro de doble dependencia (CIC-UPSO), propicia la generación
e incorporación de recursos humanos en I+D, e impulsa y apoya los estudios de posgrado junto con los Centros
asociados UNS-CONICET. La centralización de las actividades científicas facilita la interacción multidisciplinaria
bajo una política homogénea, contribuyendo al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense en el marco de la
Responsabilidad Social Científico-Tecnológica. La gestión y análisis de información ambiental posibilita un amplio
espectro de aplicaciones, entre ellas: el soporte para la toma de decisiones productivas o gubernamentales, la
respuesta frente a catástrofes o desastres naturales, la determinación de cambios ambientales debido a causas
naturales o antrópicas, y el monitoreo con fines de brindar seguridad en todo tipo de territorios (zonas altamente
urbanizadas, áreas protegidas y reservas naturales, zonas rurales dedicadas a la producción agropecuaria, ambientes
costeros, etc). La diversidad ambiental y sus diferentes usos demandan procesos de análisis y gestión muy variados
y de alto impacto científico y tecnológico. Esta situación es de especial importancia en el SOB dadas sus particulares
condiciones geográficas y socioproductivas. Por tal motivo, para la UPSO resulta fundamental desarrollar estrategias
a corto plazo para posicionarse como referente científico-tecnológico en el área propuesta, dado que cuenta con un
valioso recurso, el contacto directo con los actores principales de su zona de influencia (municipios, productores,
organismos científicos, etc.).
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Modelos avanzados de monitoreo ambiental integral.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se propone investigar modelos de análisis inteligente de indicadores relevantes de la geografía económica en
la región de influencia. Se incluirá la evaluación de explotaciones agropecuarias y uso del suelo, el monitoreo de
ambientes y recursos naturales en base a imágenes satelitales y aéreas, el procesamiento de imágenes e información
de campo relevada por especialistas, meteorología, datos económicos, etc. Esto permitirá la elaboración de
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estimadores precisos para la toma de decisiones productivas, económicas, gubernamentales, de gestión territorial, en
la gran diversidad de ambientes geográficos naturales que caracterizan al SOB.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  El investigador asistente que ocupe el puesto deberá contar con una formación de posgrado o doctorado en ciencias
de la tierra y acreditar experiencia investigativa en la disciplina mediante publicaciones y trabajos de transferencia.
Deberá vislumbrarse su capacidad de liderazgo e integración de equipos multidisciplinarios, así como también dar
cuenta de un buen manejo de herramientas informáticas. Deberá dar inicio a la línea de investigación propuesta y
desarrollarla en un plazo de tres a cinco años, contando con la orientación de personal capacitado(directores). Además,
deberá mantener una buena comunicación con grupos afines en otras unidades académicas de la región:UNS,IIIE-
CONICET,IADO-CONICET,CERZOS-CONICET,INTA,etc.
10 – Unidad
  CENTRO DE EMPRENDEDORISMO Y DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENBILE
11 – Económicos
  Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del Centro. También
con pasajes, viáticos y/o el empleo de alguno de los más de diez vehículos que con este fin dispone la UPSO. 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. En caso de ser aprobada la línea
propuesta se haría merecedora de dicho subsidio. Este subsidio es adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que
también son a cargo de la UPSO.
12 – Humanos
  En el CEDETS se promueve la interacción multidisciplinaria ya que se apunta en forma directa a lograr resultados
aplicados a la comunidad. En dicho contexto, una vez adoptada una nueva línea de trabajo, se desarrolla desde su
inicio colaborativamente. No hay líneas aisladas y los agentes están a cargo de una o más actividades, al mismo tiempo
que se involucran en otras tareas de interés. El CEDETS apunta a incluir las categorías de Docente Investigador y
Docente Extensionista, sin limitar la participación de los agentes. Año a año ingresan becarios, generalmente vía
CICPBA, o vía CONICET. De prosperar esta propuesta, si fuera necesario, la institución avalaría el ingreso de un becario
para el año próximo en el tema dirigido por alguno de los investigadores. Respecto del apoyo general, los agentes
del CEDETS tienen un contacto cercano con autoridades y referentes locales en todos los ámbitos en donde hay
sedes y subsedes académicas (26 ciudades del Sudoeste Bonaerense). Además, el CEDETS posee grupos de trabajo
conformados con fines específicos denominados Laboratorios. En particular, el Laboratorio de Apoyo Informático y
Audiovisual (LAIA), sería útil en el diseño y la producción de cualquier medio de difusión gráfico o utilización de la
web, o en la resolución de cualquier dificultad informática que se presente. El Centro cuenta también con un sector de
gestión administrativa para el apoyo de las actividades de los grupos de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  "El CEDETS se encuentra en un espacio general único, de 10x24 metros cubiertos. Allí se encuentran desplegadas
unidades conformadas por dos módulos en forma de T, unidos centralmente en forma de cruz. Cada T ofrece un
escritorio grande compartido de a dos, y mesa de computadora, computadora con conexión permanente a internet y
silla giratoria de oficina individual a cada costado. Centralmente, la cruz conformada por las dos T contiene un teléfono
con interno propio y salida externa, destinado a los cuatro agentes allí localizados, al igual que una impresora blanco
y negro para su uso exclusivo. A cada extremo del ámbito del CEDETS se encuentran fotocopiadoras de uso libre,
y dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM con equipamiento audiovisual, para eventuales
reuniones de investigación de varias personas, o capacitación interna, también de uso libre para los agentes. El espacio
del CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en Bahía Blanca, 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 libres, 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
  La UPSO cuenta desde el año 2016 con Observatorio de Estadísticas Regionales (OER). El mismo es el resultado
de un esfuerzo conjunto entre UPSO, la UNS y los distritos de la 6ta sección electoral, que tiene como fin el armado
de una Base de Datos dinámica que recopila en forma permanente las estadísticas disponibles para cada distrito.
Funciona como herramienta para la planificación y la gestión del desarrollo regional, y otras actividades que requieran
información de calidad como insumo estratégico. El proyecto presentado, actúa sinérgicamente con este observatorio,
potenciándolo y mejorando sus posibilidades. Por otra parte, el convenio entre el CCT-CONICET Bahía Blanca y la
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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.

 
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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