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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Navas
3 – Domicilio
  400 Dptos. M29 3°A
4 – Teléfono
  2966653843
5 – E-mail
  pdnavas@unpa.edu.ar
6 – Horario de contacto
  09:00 a 15:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional de la Patagonia Austral adhirió al programa de Evaluación Institucional I+D+i (Investigación,
desarrollo e innovación) del MINCYT, ha ejecutando el Plan de Mejoramiento de la función. A partir de estos procesos
se han desplegado diversas acciones para el fortalecimiento de los RRHH para la I+D: creación de doctorados
(acreditados en CONEAU), adquisición de equipamiento, ampliación de infraestructura de Laboratorios. Ha suscripto
con CONICET dos convenios para la creación de Centros de Investigación y Transferencia: CIT Golfo San Jorge
y CIT Santa Cruz. Estas estructuras resultan estrategias poderosas para propiciar el cambio que la institución
pretende. La UNPA en conjunto con el CIT Golfo San Jorge busca fortalecer las capacidades institucionales en
formación de recursos humanos, investigación y producción de conocimiento. Es objetivo la consolidación a
través de la I+D+i aplicada a problemáticas de la región, buscando incrementar la vinculación de la investigación
con los problemas prioritarios para el desarrollo local y regional, particularmente los vinculados a los recursos
oceánicos y la conservación de la biodiversidad. En este sentido, desde la UNP se buscar fortalecer las líneas de
investigación e incrementar las actividades de investigación del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y
Recursos naturales (ICASUR). Se apunta a contribuir a la formación y desarrollo de los recursos humanos del Instituto
promoviendo actividades conjuntas con el CIT Golfo San Jorge, propiciando la radicación de investigadores formados,
becarios doctorales, posdoctorales y personal técnico, y apostando a la formación de posgrado y carrera académica de
sus miembros. En este caso se cuenta con un recurso local que reúne el perfil para ingreso a carrera.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Ecología trófica y conservación de pingüinos y cormoranes de Patagonia Austral.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación consiste en el estudio de la ecología trófica de dos especies de pingüinos y cuatro especies
de cormoranes de la Patagonia Austral, a través del análisis de sus dietas y nichos isotópicos. Las aves marinas,
como predadores topes, son indicadores del estado del mar. Varios factores podrían afectar la disponibilidad de sus
recursos tróficos (ej. condiciones oceanográficas o actividades antrópica) y, por ende, podrían afectar de manera
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diferencial a sus poblaciones. Por estas razones, estudiar el uso de los recursos por parte de estas aves permite
generar conocimiento que puede ser aplicado a su conservación.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Dr/a. en Biología. Experiencia de más de ocho años de investigación en Ecología de las Aves Marinas de Patagonia
Austral. Experiencia en las siguientes temáticas de estudio de aves marinas (pingüinos y cormoranes): principalmente
ecología trófica, con experiencia en biología poblacional. Experiencia para tomas de muestras y datos en campo (ej.
capturas, extracción sangre, censos), experiencia en técnicas de laboratorio (análisis de dieta y de isótopos estables),
experiencia en manejo de software para análisis de datos (AIE en R) y experiencia en escritura científica en espagnol
e inglés. Carnet de conductor náutico y vehicular, con experiencia y buen manejo de pequeñas embarcaciones y de
camioneta 4x4.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA GOLFO SAN JORGE
11 – Económicos
  Los subsidios de Proyectos de Investigaciones (PI UNPA) permitirán cubrir los gastos generados a partir de las
actividades de investigación, como ser: bienes de consumo y de uso; pasajes y viáticos; servicios no personales,
maquinaria y equipo; servicios técnicos y profesionales, tasa de inscripción a capacitaciones, congresos y reuniones
científicas. Además el grupo de investigación cuenta con fondos externos de parte de ONGs para cubrir algunos gastos
adicionales de equipamiento y/o servicios no personales.
12 – Humanos
  El Grupo de Investigación de ?Biología y Conservación de aves marinas de Patagonia?, con base en el Centro de
Investigaciones de Puerto Deseado, al que se integraría el recurso, forma parte del Instituto de Ciencias del Ambiente,
Sustentabilidad y Recursos naturales (ICASUR) de la Unidad Académica de Caleta Olivia (UACO), que contribuye
directamente al desarrollo de la línea de investigación del CIT Golfo San Jorge: " Recursos Oceánicos / Biología/
Conservación de la Biodiversidad". Este grupo, con más de 25 años de trayectoria, sostiene varios proyectos de
investigación conectados, y está conformado por distintos profesionales con grado de doctor y con cargos Docente de
la UNPA (titulares, adjuntos y auxiliares), algunos de los cuales son investigadores de CONICET, y un becario doctoral
CONICET.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Las actividades de investigación se llevarían adelante en el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado que forma
parte del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales de la Unidad Académica Caleta
Olivia. Este Centro de Investigación posee la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades propuestas:
cinco oficinas equipadas (escritorios, computadoras, accesos a internet, impresoras, bibliotecas, acceso a software y
revistas, etc.), dos laboratorios equipados para las tareas propuestas (lupa binocular, microscopio, balanza analítica,
estufa, colecciones de referencia, mesa de disección, etc), y el equipamiento para realizar las tareas de campo, que
comprende dos camionetas 4x4 y un bote semirígido, así como GPS, distanciómetro, sonda, binoculares, cámaras
fotográficas, telescopio, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La posibilidad de obtención de cargo docente está sujeta a llamados a concurso en el marco de las disponibilidades
presupuestarias. Se espera poder ofrecer un cargo de Profesor adjunto completo.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  En el predio del Centro de Investigaciones de Puerto Deseado se encuentra una casa de huéspedes que permitiría
recibir una persona por un tiempo acotado. De tratarse de un investigador de la localidad, ya contaría con vivienda. En
la localidad de Puerto deseado existe actualmente una oferta moderada de alquileres.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNPA ofrece un servicio permanente y gratuito de asesoramiento en la escritura científica en inglés (LAIC). En
el caso de ser Docente de la UNPA se cuenta con un Fondo Permanente de Capacitación Docente que permite cubrir
algunos gastos de viaje e inscripciones para cursos, capacitaciones y reuniones o congresos científicos.

 
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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