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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Raul Alejandro
2 – Apellido/s
  Mikkan
3 – Domicilio
  Centro Universitario
4 – Teléfono
  2614494168
5 – E-mail
  raulm@ffyl.uncu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-15

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KS - Ciencias Sociales y Humanidades
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
4 – Justificación para su incorporación
  La presente línea de investigación viene desarrollándose desde el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y
Letras en articulación con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET),
máxima autoridad nacional en temas de glacio-nivología. Es ese último instituto quien históricamente ha dado el marco
glaciar y nival de los Andes Argentinos. La posibilidad de incorporar esta línea de investigación en el marco de una
perspectiva geográfica permite avanzar sobre las fronteras del conocimiento previas. En ese sentido, se espera que
esta línea de investigación en el marco de la FFyL refuerce el rol de las ciencias humanas y sociales en términos de
análisis y gestión del recurso hídrico. Después de todo, el monitoreo y entendimiento de la dinámica nivo-glaciar está
estrictamente relacionado con su función en términos de fuentes y reservas de agua dulce para todo el ecosistema en
general, y para la organización del espacio humanizado en particular. Además, su interés también radica en el potencial
destructivo asociado a la dinámica glaciar, como lo fue el aluvión de 1934 luego de la ruptura de la represa de hielo
glaciar del Plomo que tuvo como consecuencia uno de los mayores desastres de la provincia de Mendoza
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Geografía de montaña: análisis y gestión de las fuentes y reservas de agua dulce en los Andes en un contexto de
cambio ambiental global
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La disponibilidad de agua dulce de fácil acceso es apenas una fracción diminuta del total que existe en el planeta
Tierra; de hecho, menos de una diez milésima parte de esta se puede usar con facilidad y a un costo razonable. El
rápido crecimiento de la población mundial se traduce un aumento en la demanda hídrica y en la contaminación de los
reservorios y fuentes de agua dulce, creando una tendencia progresiva hacia la escasez. La posibilidad de conflictos
internacionales en cuencas compartidas por varios países ya se evidencia, en especial en zonas con baja disponibilidad
de agua. Por estas razones, las regiones con abundante agua son el objetivo estratégico de intereses que aspiran a
crear un mercado basado en el control de un bien indispensable para la vida. A nivel mundial, cerca del 70% de las
reservas de agua dulce se encuentran en glaciares y casquetes polares. Apenas el 0,3% se encuentra en lagos y ríos,
mientras que la porción restante está distribuida entre aguas subterráneas, humedad del suelo, pantanos y humedad
atmosférica. En Sudamérica, la cordillera de los Andes es un eje estructurador del espacio geográfico y desde su

 Página 1 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100684CO
ESTRELLA ORREGO, MARIA JIMENA



levantamiento ha configurado una amplia variedad de topoclimas que resultan en una gran diversidad de fuentes
y reservas de agua dulce que históricamente han sido aprovechadas por los enclaves humanos. En muchas de las
regiones áridas y semiáridas de Argentina el agua de ablación nivoglaciar es la única fuente para consumo humano,
agricultura, industria, al mismo tiempo que para otros organismos vivos y el sostén de ecosistemas. Incluso, se ha
observado el fuerte control ejercido por la presencia (ausencia) de ríos perennes en la fundación de asentamientos
humanos, especialmente en el sector centro-oeste y noroeste de la República Argentina (Andes Áridos). En ese
contexto, la deglaciación generalizada y acelerada observada desde el siglo XX está impactando en la organización y
gestión de las sociedades. Un ejemplo son los nuevos escenarios de riesgo producto del incremento de la exposición
a peligros naturales. En ese contexto, resulta de vital interés establecer una línea de investigación dentro del marco de
la FFyL y el Departamento de Geografía de esa casa de estudios, capaz de integrar la información necesaria acerca del
estado actual y perspectivas futuras de la cubierta nivo-glaciar en los Andes en virtud del impacto social de los cambios
de esas coberturas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera que el/la investigador/a posea una fuerte formación en el entendimiento del sistema tierra como un todo
integral, en virtud de entender los impactos del sistema ambiental sobre el subsistema criosférico. En efecto, se deben
considerar también todos aquellos impactos sobre la cubierta nivo-glaciar como consecuencia de la dinámica social.
En ese sentido, resulta de fundamental interés que el/la aspirante tenga un amplio conocimiento en el manejo, gestión
y creación de información espacial, específicamente en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. En esa
sintonía se espera el manejo de serie de datos temporales y su análisis. En efecto, por lo antes dicho se sugiere el/la
investigador/a cuente con conocimientos fundamentales de programación, por ejemplo en Python
10 – Unidad
  FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
11 – Económicos
  Al momento la FFyL cuenta con el subsidio de un proyecto SIIP (Tipo 1) directamente afín a este tema, denominado ?
Detección del comportamiento reciente de los glaciares del volcán Maipo, Provincia de Mendoza-Argentina?, dirigido
por la Dra. María Alejandrina Videla y codirigido por el Dr. Andrés Lo Vecchio Repetto.
12 – Humanos
  El equipo de investigación articulado entre IANIGLA y FFyL está compuesto por: *Dr. Ricardo Villalba (IANIGLA /
UNCuyo) *Dr. Daniel Falaschi (IANIGLA / FFyL, UNCuyo) *Dr. Esteban Lannutti (IANIGLA / FFyL, UNCuyo) *Dra. Silvana
Moragues (IANIGLA / FFyL, UNCuyo) *Dr. Andrés Lo Vecchio (IANIGLA / FFyL, UNCuyo) *Dr. Facundo Rojas (IANIGLA /
FFyL, UNCuyo)
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FFyL dispone de la infraestructura, servicios y equipamientos necesarios para la ejecución de la línea de
investigación propuesta, como así también el acceso a los siguientes recursos instrumentales: *Sala de recursos
geotecnológicos T1 y T2 equipada con insumos de última generación capaz de dar el soporte técnico necesario para
llevar adelante tales investigaciones. *Mesa Topográfica Digital como herramienta de aproximación y difusión al
entendimiento de la escorrentía superficial (por ejemplo, derivada de la fusión nivo-glaciar). *Modelos de Realidad
Aumentada como estrategias para analizar los cambios espacio-temporales de la cubierta glacio-nival de una manera
intuitiva, rigurosa y apta para todo público. *Vehículo utilitario para acceder a posibles zonas de monitoreo in situ en el
contexto de los Andes Áridos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El postulante que ingrese a la CIC de CONICET contará con un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en el
Departamento de Geografía.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se prevén facilidades para acceder a vivienda. El postulante deberá hacerse cargo en caso de tratarse de una
relocalización.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La Facultad y la Universidad organizan jornadas y eventos para el abordaje de la temática desde diferentes
perspectivas y la divulgación científica de los resultados alcanzados. Como docente de un Área Curricular de la
Facultad se tiene acceso a viáticos para congresos, y fondos destinados al mantenimiento de las instalaciones. Como
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docente de la UNCuyo se puede acceder a becas de movilidad internacional, apoyo a la internacionalización del
curriculum, formulación de proyectos internacionales, entre otros.

 
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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