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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
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
4 – Justificación para su incorporación
  Estrategia institucional para fortalecer e instalar capacidades de investigación y desarrollo. En los últimos años
se ha realizado un importante esfuerzo institucional y presupuestario para reactivar sus actividades científicas,
tecnológicas y artísticas, adoptando políticas de ampliación de derechos de docentes investigadores. La estrategia
institucional para fortalecer e instalar capacidades incluyen: Fortalecimiento de los RRHH (nueva líneas de Becas;
Propuestas de formación de Posgrado específica; etc); Desarrollo Científico y Tecnológico (Nuevas normativas
que rigen el sistema de CyT); Acondicionamiento y equipamiento de los Ámbitos de CyT y Fortalecimiento de la
Producción (financiamiento para la ejecución/participación en eventos de CyT), invirtiéndose más de 15 millones de
pesos en 2018-2019. Interinstitucionalmente, se ha reestablecido el vínculo con el CRILaR, y fortalecido el nexo con
la SeCyT provincial, aunando esfuerzos en pos del desarrollo de la CyT a nivel local, provincial y regional. Resultados
esperados con esta incorporación. Se espera lograr un salto de calidad con los más altos estándares de producción
científica, promoviendo la permanencia y radicación de investigadores en La Rioja. Esto constituye un requerimiento
institucional de CONEAU, quien reconoce la fuerte apuesta institucional hacia la CyT, y recomienda la incorporación de
investigadores del CONICET. Razones de la apertura de la línea o temática. Esta convocatoria es una oportunidad para
la apertura/consolidación de líneas que por diversas razones, vinculadas a nuestra historia y realidad institucional, no
han podido desarrollarse, ampliando las oportunidades para nuestros investigadores, quienes desde su formación y
vocación desean contribuir al desarrollo de la CyT 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
  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES: ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE PROBLEMAS BIOTECNOLÓGICOS
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta, se dirige a convocar proyectos que se vinculen con las disciplinas dentro del
área de conocimiento Ciencias Exactas y Naturales, en particular de aquellas que revisten trayectorias y definiciones
formales en el ámbito académico, como la biotecnología. También se orienta a sumar propuestas que contribuyan a la
construcción de conocimientos surgidos de los aportes de diferentes disciplinas, generando nuevas aplicaciones de
alcance local, nacional y regional.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil del investigador que se pretende incorporar en esta línea de investigación deberá poseer preferentemente: -
Título de grado y doctorado relacionado con el área temática - Residir en la provincia de La Rioja de forma permanente -
Experiencia en investigación científica, acompañada por producción científica con referato reconocida a nivel nacional
e internacional en el área de conocimiento de su especialidad. - No poseer compromisos pendientes relacionados
con proyectos de investigación externos, y mantener la exclusividad en materia de investigación con la UNLaR. -
Vinculación con asignaturas afines a la línea de investigación propuesta, en su labor docente, si tuviese
10 – Unidad
  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
  En el DACEFyN existen institutos de investigación y docentes investigadores que se encuentran vinculados a
CONICET a través de sus diferentes categorías, así como un importante número de docentes con el máximo nivel de
formación, becarios de posgrado y estudiantes con Becas de Ayudantía para Investigación otorgadas por la UNLAR, y
estudiantes con Becas de Estimulo a las Vocaciones Científicas, otorgadas por el CIN. El CENIIT, además, dispone de
personal de apoyo administrativo y técnico para la asistencia 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. En el CENIIT se encuantran los siguientes institutos relacionados al
área de conocimiento Instituto de Biología de la Conservación y Paleobiología (IBICOPA), Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico e Informático (CIDI) y el Instituto de Bioquímica y Farmacia (IByF).
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 radio taxi. 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
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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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