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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Tania Gisela
2 – Apellido/s
  Rogel
3 – Domicilio
  Av Carlos S Menem y Luis de la Fuente
4 – Teléfono
  3804457098
5 – E-mail
  promocion.secyt@unlar.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 14

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
4 – Justificación para su incorporación
  Se plantea este perfil como estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de investigación y desarrollo.
Esta línea particularmente es de interés para la Universidad Nacional de La Rioja, debido al trabajo que se está
produciendo desde institutos de investigación y la emergencia de epidemias/pandemias; particularmente de interés en
la provincia de La Rioja.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  ECOEPIDEMIOLOGÍA DE ARBOVIRUS (Flavivirus, Alphavirus, Bunyavirus) Y SUS VECTORES (Diptera: Culicidae).
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En las últimas décadas han resurgido patógenos virales caracterizados por su capacidad para ampliar su rango de
hospedadores, vectores y áreas de distribución. Actualmente en la pcia. de La Rioja cobran especial importancia los
flavivirus Dengue, Saint Louis Encephalitis y West Nile, entre otros, lo que se evidencia por el último brote (2020).
Estudiar el efecto del cambio climático y ambiental sobre la estructura y dinámica de las comunidades de mosquitos
vectores (Diptera: Culicidae), así como el comportamiento de los virus transmitidos por ellos, es uno de los aspectos de
mayor interés en la actualidad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  El perfil de Investigador/a que se pretende incorporar en esta línea de investigación debe poseer título de postgrado
vinculado a estudios biológicos y epidemiológicos y demostrar productividad científica en la línea de investigación
a la que postula a través de publicaciones y otras modalidades de documentación de resultados. Es obligatoria
la residencia permanente en la provincia de La Rioja del/la investigador/a y mantener la exclusividad en materia
de investigación con la UNLaR y CONICET. La categoría de Investigador Asistente es la esperada en caso de ser
seleccionado/a.
10 – Unidad
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  CENTRO DE INVESTIG. E INNOVAC. TECNOLOGICA
11 – Económicos
  La Universidad Nacional de la Rioja cuenta con financiamiento específico para el área de Ciencia y Tecnología.
La apertura de las convocatorias generales y abiertas a todas las disciplinas está establecida, por Resolución de
su Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas -CICYT-, en el periodo comprendido entre diciembre y
abril de cada año. En su sistema financiero se ha logrado un punto de equilibrio tal que se financia el %100 de lo
presupuestado siempre que cumplan las bases y condiciones de cada convocatoria, en particular, y con las Resolución
general que regula todo el programa de investigación de esta casa de estudios. Junto a ello la universidad prevé de un
mecanismo que promueve la presentación y participación en convocatorias nacionales e internacionales, articulando
con otros organismos provinciales y nacionales, contando para ello con fondos específicos que se constituyen en las
contrapartes requeridas.
12 – Humanos
  El área de estudios de vectores del CENIIT cuenta con un docente-investigador de la UNLaR, un becario doctoral
CONICET, un estudiante becario EVC, y un estudiante becario SECyT. Además, el CENIIT dispone de personal
administrativo y técnico para apoyo de los investigadores y becarios. La Universidad con su convocatoria estable
de becas internas para estudiantes asegura un sistema permanente que promueve la vocación científica en un flujo
permanente. Desde el punto de vista administrativo y de gestión se cuenta con Nodocentes graduados de la Lic. en
Gestión Universitaria, un contador para los aspectos económicos-financieros, un abogado para los temas legales, un
licenciado en sistema para la cuestión informática, y personal de maestranza general.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El CENIIT cuenta con laboratorios, gabinetes amoblados con excelente iluminación, comedor y un amplio parque,
una sala de seminarios y videoconferencia, taller de reparaciones y mantenimiento, todo con aire acondicionado.
Cuenta con vigilancia las 24 hs, los 7 días de la semana. La red está preparada para administrar hasta 80 estaciones
con acceso a recursos compartidos y conexión a internet. Se cuenta con la infraestructura adecuada para esta línea
de investigación, disponiendo de biblioteca, nuevos equipos de computación, bioterio, colección entomológica,
estereomicroscopios, microscopios, freezer de -20ºC y -80ºC, estufa de esterilización y secado, trampas de luz tipo CDC
para captura de mosquitos, equipo para recolección de estados inmaduros de mosquitos, sonda multiparamétrica para
medición de temperatura de agua, oxígeno disuelto, pH, conductividad y salinidad, termómetro, barómetro, higrómetro,
instrumental menor para acondicionamiento y montaje de mosquitos recolectados, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, se compromete a otorgar y/o mantener un cargo de
docente investigador en función del sistema de compatibilidad de cargos del CONICET, tal como lo viene sosteniendo
desde la firma de CONVENIO con CONICET para el otorgamiento de Becas de AVG cuyos investigadores ya han
comenzado a retornar al ámbito de la Universidad como estaba estipulado.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La Universidad Nacional de la Rioja cuenta con un sistema de albergue y comedor para todos los docentes
investigadores foráneos, por lo tanto está garantizado el descanso y la alimentación diaria que consiste en desayuno,
almuerzo y cena. Las habitaciones están equipadas con tv, aire acondicionado central, internet wifi y con cable de red.
Además se cuenta con sala de estar, recepción las 24 horas, sala de estudio ubicada en el primer piso, dispenser de
agua fría y caliente, servicio de llamado de radiotaxi. Asimismo, en el mismo predio donde se ubica el CENIIT se cuenta
con Albergue de uso exclusivo para investigadores, el cual dispone de las mismas condiciones que el albergue de
docentes radicados en otras provincias.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La ciudad de La Rioja, al tratarse de una ciudad intermedia, es una sociedad cuyo costo de vida es inferior a las
grandes ciudades y ofrece a los residentes algunas características propias de ciudades con servicios de mediana
complejidad en el sistema sanitario y una muy diversa oferta cultural y educativa. Además los índices de criminalidad
son muy bajos por lo que se constituye un lugar apropiado para desarrollar la actividad científica sin necesidad de
recorrer grandes distancias.

 
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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