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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Silvia Nelina
2 – Apellido/s
  GONZALEZ
3 – Domicilio
  Buenos Aires 296 (4000)
4 – Teléfono
  3814311896
5 – E-mail
  sgonzalez@ct.unt.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 13

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
4 – Justificación para su incorporación
  En julio 2021 llegó al Instituto de Datación y Arqueometría (InDyA) el espectrómetro de masas con acelerador para
medir 14C, 10Be y 26Al con bajo fondo, único en el país. El equipamiento fue adquirido en el marco del Programa de
Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES -MinCyT). InDyA es una Unidad Ejecutora de cuádruple
dependencia: Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Jujuy, CONICET y Gobierno de la Provincia
de Jujuy. Al presente se tramita la inclusión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La adquisición de este
equipo, permitirá fortalecer a InDyA como centro de referencia para investigaciones multidisciplinares relacionadas a
arqueología, ambiente, geología y arqueometría.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Espectrometría de masas con aceleradores (AMS) para estudios ambientales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La datación radiocarbónica por espectrometría de masas con aceleradores (AMS) permite obtener cronologías,
secuencias, ritmos de ocupación humana y determinar estrategias de adaptación referidas a procesos paleo-
ambientales y de formación de sitios. Con el nuevo espectrómetro de masa se puede medir Carbono, Berilio y Aluminio
(radioactivos). Se prevé la compra de accesorios para determinar Calcio, Yodo y Plutonio.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Profesional con formación en Ciencias Naturales y de preferencia con antecedentes en Ciencias Ambientales (no
excluyente)
10 – Unidad
  INSTITUTO DE DATACION Y ARQUEOMETRIA
11 – Económicos
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  Subsidios vigentes aprobados y financiados por Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Secretaría de
Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT) modalidad PIUNT, PIUNTO (orientados), Estratégicos etc. La mayoría de
los investigadores CIC que desarrollan actividades en Unidades Ejecutoras, además cuentan con Subsidios nacionales
(tipo PIP, PICT, etc) y/o internacionales (tipo redes)
12 – Humanos
  Las Unidades Ejecutoras cuentan con Personal Técnico y/o Profesionales de Apoyo muy eficientes e idóneos que
contribuyen al desarrollo de las líneas de trabajo de los específicos grupos de investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Las Unidades Ejecutoras y laboratorios de la UNT cuentan con infraestructura adecuada para incorporar el
investigador solicitado. Además, tienen equipamiento para llevar a cabo planes de trabajo de incumbencia en sus áreas
de investigación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No está previsto Cargo Docente, salvo situaciones eventuales que pudieran surgir. Al respecto se destaca la
importancia de la docencia como factor de transferencia de conocimientos y experiencias a los jóvenes estudiantes.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La Universidad Nacional de Tucumán cuenta con una Residencia localizada en Horco Molle que puede ser utilizada
por un investigador que hubiera decidido su traslado a nuestra provincia, con trabajo relacionado directamente, por ej
Unidad Ejecutora con dependencia UNT
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  En el caso particular de un investigador que haya ingresado por UNT al InDya, localizado en la Provincia de Jujuy,
también puede acceder al uso de nuestra residencia de Horco Molle, cuando sus tareas requieran trabajar en Tucumán.

 
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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