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1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo. 

El perfil solicitado está vinculado a la investigación y desarrollo de una línea actualmente vacante en la provincia de Entre Ríos y que 

por lo tanto representa un área del conocimiento con gran proyección. La estrategia institucional consiste en que la línea se 

desarrolle a partir de un fuerte trabajo de articulación que incluya el Centro de Investigación Científica y de Transferencia 

Tecnológica a la Producción (CICYTTP), Diamante, Entre Ríos (CONICET-Prov.ER-UADER) y la institución universitaria. 

El eje académico está sustentado en las carreras de grado de Licenciatura en Biología y Tecnicatura en Acuicultura de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), ambas fundamentales para el desarrollo de la 

temática. 

La interacción ya consolidada entre el CICYTTP (CONICET-Prov.ER-UADER) y la FCyT (UADER) constituye una herramienta de tracción 

fundamental para el desarrollo de la Ciencia y la Técnica vinculada a la UADER. En ese marco se plantea el desarrollo de una nueva 

línea de investigación que fortalezca la interacción entre los grupos de investigación del CICYTTP vinculados al área de las Ciencias 

Biológicas (por ejemplo Laboratorio Ecología Animal) y los docentes/investigadores de la FCyT de cátedras afines a la temática 

(Ecología de los Sistemas Acuáticos, Biología General, Sistemática Animal I, Ictiología, Genética y Mejoramiento). La infraestructura y 

equipamiento disponibles en ambas instituciones da sustento y garantiza el desarrollo de un plan de trabajo en la temática 

propuesta. 

2.  Explicar el resultado esperado de esta incorporación. 

Se espera que el investigador incorporado realice aportes al estudio de la biología y ecología de especies de agua dulce de Delta del 

Río Paraná. Específicamente se espera que esta incorporación permita avanzar en el estudio de poblaciones naturales con énfasis en 

peces de interés socioeconómico y sus interacciones ecológicas para la aplicación en acuicultura.

Se considera que la radicación de un/a investigador/a en el área fortalecerá sustancialmente las carreras de Lic. en Biología y Tec. en 

Acuicultura dictadas en la FCyT y que además permitirá la formación de tesinistas y doctores en la temática. 

Se busca que el nuevo investigador coordine y articule su trabajo de investigación respondiendo a las demandas e intereses locales 

con organismos municipales y provinciales. 

Se espera fomentar y fortalecer los vínculos entre una Unidad Ejecutora de triple dependencia como el CICYTTP (CONICET-Prov. ER-

UADER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos y organismos gubernamentales provinciales (Secretaría de Ambiente; Secretaría de 

Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología; Secretaría de Producción), municipales y no gubernamentales. 

Se espera que el investigador incorporado realice Servicios Tecnológicos, vinculados a la línea de trabajo propuesta, que incluyan el 

desarrollo de ensayos, análisis, asesorías y consultorías a instituciones que lo soliciten.

Se pretende que la incorporación de esta nueva línea contribuya al desarrollo de trabajos interdisciplinarios con el Laboratorio de 

Ecología Animal del CICYTTP. En este marco, se pretende que a través de la incorporación de al menos un/a investigador/a en la 

temática se promueva el trabajo colaborativo entre el CICYTTP y la FCyT-UADER a partir de objetivos comunes de investigación y 

desarrollo. 

Se espera que a partir de la radicación de este recurso calificado se pueda dar respuesta desde CICIYTTP y la UADER a los 

requerimientos técnicos y profesionales que pudiera demandar la puesta en funcionamiento del Centro Piloto de Piscicultura de 

Diamante, con quien el profesional a radicar podrá vincularse activamente.

Otro resultado esperado de este perfil es la generación de cursos de postgrado en la temática y que a largo plazo se generen 

carreras de posgrado. 

El requerimiento de la Línea se enmarca en el CICYTTP, una Unidad Ejecutora de triple dependencia que incluye al Conicet, la 

Provincia de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

3. Justificación del interés institucional e importancia de la incorporación de la línea de investigación 

El Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, Diamante, Entre Ríos CICYTTP (CONICET-Prov. 

ER-UADER) y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) reciben a menudo consultas de pescadores, de autoridades locales y 

provinciales y de empresarios de la provincia en relación a los recursos dulceacuícolas disponibles (manejo, stocks, posibles vedas) e 

insumos alimenticios vinculados a la acuicultura. La mayoría de las veces estos requerimientos  no pueden ser atendidas por falta de 

investigadores y especialistas en la temática en dichas instituciones.

Por otra parte, a partir del Programa de Evaluación Institucional (PEI-MINCyT) del cual participó el CICYTTP se estableció que la 

ictiología y la acuicultura constituían áreas de vacancia temática para la Unidad Ejecutora. Esto se basa en que el CICYTTP se 

encuentra a orillas del Río Paraná en un pesquero de importancia y carece de investigadores que lleven adelante estudios sobre el 

desarrollo en la biología, ecología trófica y poblacional de especies de peces dulceacuícolas. 

Sumado a esto en la Facultad de Ciencia y Tecnología –UADER, sede Diamante, se dictan la Licenciatura en Biología y la Tecnicatura 

en Acuicultura, dos carreras que se verán muy beneficiadas si se logra el desarrollo de la línea propuesta, ya que docentes y alumnos 

podrían realizar investigaciones vinculadas a la temática. 

Asimismo, la UADER se encuentra en una etapa de formulación y expansión en virtud de las ofertas de carreras de posgrado. En ese 

sentido, es fundamental la incorporación de docentes-investigadores con perfil CIC CONICET que aporten al desarrollo del área de 

interés en materia de cursos posgrado a corto plazo, y de la formulación o incorporación a carreras de posgrado en el mediano y 

largo plazo.

La línea de investigación propuesta permitirá avanzar en el estudio de la ecología poblacional y de las interacciones ecológicas de 

especies dulceacuícolas del Delta del río Paraná. Específicamente se pretende el desarrollo de trabajos relacionados a especies de 

interés socioeconómico como peces (sábalo, boga, tararira) y sus relaciones con otras especies (como por ejemplo crustáceos) que 

puedan mejorar los sistemas de cría actuales. Esto último tiene su aplicación en el cultivo integrado, tanto para el aprovechamiento 

de recursos tróficos excedentes, así como para la producción de insumos tróficos para la acuicultura. 

Otro aspecto que resalta la necesidad de la radicación de esta línea temática en Diamante es la pronta puesta en funcionamiento del 

Centro Piloto de Piscicultura de Diamante, con quien el profesional a radicar podrá vincularse activamente.

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER

Av. Ramirez 1143 Paraná

Datos de la Institución

3100 Entre Ríos

0343-4071886
rector@uader.edu.ar; 

cienciaytecnica@uader.edu.ar
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SI

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)
SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

1. Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo. 

El perfil solicitado está vinculado a la investigación y desarrollo de una línea actualmente vacante en la provincia de Entre Ríos y que 

por lo tanto representa un área del conocimiento con gran proyección. La estrategia institucional consiste en que la línea se 

desarrolle a partir de un fuerte trabajo de articulación que incluya el Centro de Investigación Científica y de Transferencia 

Tecnológica a la Producción (CICYTTP), Diamante, Entre Ríos (CONICET-Prov.ER-UADER) y la institución universitaria. 

El eje académico está sustentado en las carreras de grado de Licenciatura en Biología y Tecnicatura en Acuicultura de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), ambas fundamentales para el desarrollo de la 

temática. 

La interacción ya consolidada entre el CICYTTP (CONICET-Prov.ER-UADER) y la FCyT (UADER) constituye una herramienta de tracción 

fundamental para el desarrollo de la Ciencia y la Técnica vinculada a la UADER. En ese marco se plantea el desarrollo de una nueva 

línea de investigación que fortalezca la interacción entre los grupos de investigación del CICYTTP vinculados al área de las Ciencias 

Biológicas (por ejemplo Laboratorio Ecología Animal) y los docentes/investigadores de la FCyT de cátedras afines a la temática 

(Ecología de los Sistemas Acuáticos, Biología General, Sistemática Animal I, Ictiología, Genética y Mejoramiento). La infraestructura y 

equipamiento disponibles en ambas instituciones da sustento y garantiza el desarrollo de un plan de trabajo en la temática 

propuesta. 

2.  Explicar el resultado esperado de esta incorporación. 

Se espera que el investigador incorporado realice aportes al estudio de la biología y ecología de especies de agua dulce de Delta del 

Río Paraná. Específicamente se espera que esta incorporación permita avanzar en el estudio de poblaciones naturales con énfasis en 

peces de interés socioeconómico y sus interacciones ecológicas para la aplicación en acuicultura.

Se considera que la radicación de un/a investigador/a en el área fortalecerá sustancialmente las carreras de Lic. en Biología y Tec. en 

Acuicultura dictadas en la FCyT y que además permitirá la formación de tesinistas y doctores en la temática. 

Se busca que el nuevo investigador coordine y articule su trabajo de investigación respondiendo a las demandas e intereses locales 

con organismos municipales y provinciales. 

Se espera fomentar y fortalecer los vínculos entre una Unidad Ejecutora de triple dependencia como el CICYTTP (CONICET-Prov. ER-

UADER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos y organismos gubernamentales provinciales (Secretaría de Ambiente; Secretaría de 

Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología; Secretaría de Producción), municipales y no gubernamentales. 

Se espera que el investigador incorporado realice Servicios Tecnológicos, vinculados a la línea de trabajo propuesta, que incluyan el 

desarrollo de ensayos, análisis, asesorías y consultorías a instituciones que lo soliciten.

Se pretende que la incorporación de esta nueva línea contribuya al desarrollo de trabajos interdisciplinarios con el Laboratorio de 

Ecología Animal del CICYTTP. En este marco, se pretende que a través de la incorporación de al menos un/a investigador/a en la 

temática se promueva el trabajo colaborativo entre el CICYTTP y la FCyT-UADER a partir de objetivos comunes de investigación y 

desarrollo. 

Se espera que a partir de la radicación de este recurso calificado se pueda dar respuesta desde CICIYTTP y la UADER a los 

requerimientos técnicos y profesionales que pudiera demandar la puesta en funcionamiento del Centro Piloto de Piscicultura de 

Diamante, con quien el profesional a radicar podrá vincularse activamente.

Otro resultado esperado de este perfil es la generación de cursos de postgrado en la temática y que a largo plazo se generen 

carreras de posgrado. 

El requerimiento de la Línea se enmarca en el CICYTTP, una Unidad Ejecutora de triple dependencia que incluye al Conicet, la 

Provincia de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

3. Justificación del interés institucional e importancia de la incorporación de la línea de investigación 

El Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, Diamante, Entre Ríos CICYTTP (CONICET-Prov. 

ER-UADER) y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) reciben a menudo consultas de pescadores, de autoridades locales y 

provinciales y de empresarios de la provincia en relación a los recursos dulceacuícolas disponibles (manejo, stocks, posibles vedas) e 

insumos alimenticios vinculados a la acuicultura. La mayoría de las veces estos requerimientos  no pueden ser atendidas por falta de 

investigadores y especialistas en la temática en dichas instituciones.

Por otra parte, a partir del Programa de Evaluación Institucional (PEI-MINCyT) del cual participó el CICYTTP se estableció que la 

ictiología y la acuicultura constituían áreas de vacancia temática para la Unidad Ejecutora. Esto se basa en que el CICYTTP se 

encuentra a orillas del Río Paraná en un pesquero de importancia y carece de investigadores que lleven adelante estudios sobre el 

desarrollo en la biología, ecología trófica y poblacional de especies de peces dulceacuícolas. 

Sumado a esto en la Facultad de Ciencia y Tecnología –UADER, sede Diamante, se dictan la Licenciatura en Biología y la Tecnicatura 

en Acuicultura, dos carreras que se verán muy beneficiadas si se logra el desarrollo de la línea propuesta, ya que docentes y alumnos 

podrían realizar investigaciones vinculadas a la temática. 

Asimismo, la UADER se encuentra en una etapa de formulación y expansión en virtud de las ofertas de carreras de posgrado. En ese 

sentido, es fundamental la incorporación de docentes-investigadores con perfil CIC CONICET que aporten al desarrollo del área de 

interés en materia de cursos posgrado a corto plazo, y de la formulación o incorporación a carreras de posgrado en el mediano y 

largo plazo.

La línea de investigación propuesta permitirá avanzar en el estudio de la ecología poblacional y de las interacciones ecológicas de 

especies dulceacuícolas del Delta del río Paraná. Específicamente se pretende el desarrollo de trabajos relacionados a especies de 

interés socioeconómico como peces (sábalo, boga, tararira) y sus relaciones con otras especies (como por ejemplo crustáceos) que 

puedan mejorar los sistemas de cría actuales. Esto último tiene su aplicación en el cultivo integrado, tanto para el aprovechamiento 

de recursos tróficos excedentes, así como para la producción de insumos tróficos para la acuicultura. 

Otro aspecto que resalta la necesidad de la radicación de esta línea temática en Diamante es la pronta puesta en funcionamiento del 

Centro Piloto de Piscicultura de Diamante, con quien el profesional a radicar podrá vincularse activamente.
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NO X

SI NO X

* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Doctor en Ciencias Biológicas

Que el investigador tenga versatilidad en su disciplina como ecólogo/a que permita el trabajo interdisciplinario con otras áreas de 

interés del CICYTTP y la Universidad (con al menos algunas de las siguientes áreas: morfología y filogenia, selectividad trófica, 

morfometría geométrica, crecimiento y madurez sexual de especies de agua dulce autóctonas, fisiología animal, efectos ambientales 

en interacciones entre peces y crustáceos, patrones temporales y espaciales en poblaciones en sistemas fluviales dinámicos). 

0343-4983086

Perfil del Investigador

Deberá contar con título de doctor en Ciencias Biológicas, preferentemente en el área de ecología. Haber publicado trabajos en 

revistas internacionales vinculados a la ecología de poblaciones de especies  de la Cuenca del río Paraná y su dinámica hídrica. 

Deberá acreditar actividades de investigación vinculadas al estudio de ecología poblacional y de interacciones bióticas (por ejemplo 

tróficas y de coexistencia), y de aspectos relacionados al crecimiento y desarrollo (morfología, supervivencia). Será valorada (aunque 

no excluyente) la participación en actividades o proyectos vinculados a la ecología trófica y su aplicación en acuicultura. Será 

considerado positivamente que él/la postulante haya participado en actividades de docencia, y acredite participación en actividades 

de divulgación y extensión. El candidato/a que resulte seleccionado deberá radicarse preferentemente en la ciudad de Diamante o a 

no más de 80 km de la misma. 

TITULO DE LA LINEA: “Biología y ecología de especies dulceacuícolas del Río Paraná y sus aplicaciones en acuicultura”

La línea de investigación planteada no se encuentra específicamente radicada en el CICYTTP, no obstante podría integrarse a las 

desarrolladas por el Laboratorio de Ecología Animal del CICYTTP. 

Se pretende que la línea de investigación propuesta aborde estudios biológicos (desarrollo, supervivencia, crecimiento) y ecológicos 

(ecología poblacional, interacciones interespecíficas) de especies de peces de agua dulce del Delta del río Paraná, con énfasis en los 

de interés socioeconómico (ej. sábalo, boga, tararira). Es esperable que la línea de investigación que se desarrolle incluya aspectos 

vinculados al aporte de la ecología poblacional y de las interacciones bióticas en estudios de aprovechamiento y relaciones tróficas y 

de utilización de subproductos (por ejemplo insumos tróficos) para el desarrollo de sistemas de acuicultura integrada y de 

producción ictícola en particular.

* Dirección postal  Materi 49

3105

Diamante/ Entre Ríos

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción- 

CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER)

Laboratorio de Ecología Animal

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

3



Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

 (0343) 4071886

Victoria 612

cienciaytecnica@uader.edu.ar

Ferrero, Brenda Soledad

Que el investigador tenga versatilidad en su disciplina como ecólogo/a que permita el trabajo interdisciplinario con otras áreas de 

interés del CICYTTP y la Universidad (con al menos algunas de las siguientes áreas: morfología y filogenia, selectividad trófica, 

morfometría geométrica, crecimiento y madurez sexual de especies de agua dulce autóctonas, fisiología animal, efectos ambientales 

en interacciones entre peces y crustáceos, patrones temporales y espaciales en poblaciones en sistemas fluviales dinámicos). 

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

La UADER cuenta con dos líneas de proyectos plurianuales que permitirán financiar la línea propuesta como prioritaria (Ordenanza 

CS: 033/14): Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC) y Proyectos de Investigación y Desarrollo de Interés 

Regional (PIDIR) y una línea de financiamiento para proyectos anuales (PIDIN). El investigador que se incorpore podrá vincularse al 

PIDAC-UADER: “Efecto de la densidad de cría sobre el crecimiento muscular en juveniles de Pacú (Piaractus mesopotamicus) y 

evaluación del desempeño productivo final en un sistema de engorde comunitario semi-intensivo”. Director: Dr. Carlos I. Piña; Co-

directora: Dra. Silvia E. Arranz; 1º Integrante Interno: Biol. Matías G. Bernardi; 2º Integrante Interno: Ing. Agr. Horacio M. Quinteros 

(Aprobado en 2018) para iniciar sus actividades.

Dependiendo del tipo de proyecto de investigación al que se pueda presentar quien resulte seleccionado podrá solicitar un becario 

UADER y/o CIN y podrá contar con la colaboración del Personal de apoyo del CICYTTP para tareas de gabinete y campo, y de 

asistentes de laboratorio en la sede Diamante de la FCyT-UADER en caso que haga uso de las instalaciones. 

El CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) cuenta con gabinetes adecuados para llevar adelante la propuesta presentada, se encuentran 

disponibles equipos para la realización de los trabajos de campo: embarcaciones, motores, vehículos y demás equipamiento de 

laboratorio para manejo de muestras biológicas. El postulante tendrá acceso a los laboratorios equipados en la Sede Diamante FCyT-

UADER para realizar trabajos con peces y crustáceros de agua dulce (entre otros), sistemas de circulación cerrada, peceras, binkers 

para mantener animales en experimentación y otros equipos pertinentes. 

Se pretende llamar concurso un cargo simple para cubrir el perfil de docente investigador en cátedras de la Licenciatura en Biología 

y/o de la Tecnicatura en Acuicultura de la FCyT-UADER, sede Diamante.

El CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER) ofrece la posibilidad de alojar de manera temporaria al/la postulante elegido/a en la 

ciudad de Diamante. 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 
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Horario de atención 

Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 hs
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