
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono 02323-15-664214

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

* Dirección postal  Ruta Nacional 5 y Avda.Constitución

6700

inedes2015@gmail.com

Luján- Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

INEDES

Nuestro instituto se dedica a la investigación en las áreas de Ecología y estrategias de desarrollo sustentable para nuestra sociedad. La Unidad 

Ejecutora tiene aprobado y en vigencia un proyecto institucional que busca establecer indicadores de sustentabilidad en la región pampeana. La 

linea propuesta espera incorporar la evaluación de impactos antrópicos directos tales como la contaminación, erosión o modificación de la 

estructura de los ecosistemas.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Se espera que la presentación de un investigador con perfil de biólogo, ecólogo, ingeniero agrónomo que tenga antecedentes de estudios a nivel 

ecosistémico y que pueda integrarse a alguno de los grupos de trabajo existentes en el INEDES así como también que tenga la capacidad de 

interactuar con otros grupos del mismo y de la Universidad. Entre sus antecedentes se espera que haya completado su formación doctoral y 

posdoctoral, que publique en revistas científicas reconocidas y que se interese en actividades de difusión o transferencia de información novedosa.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Impacto de las Actividades Humanas sobre la biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas de la cuenca del río Luján

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
En el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Luján, confluyen varios grupos de investigadores interesados en 

aspectos teóricos y aplicados de la ecología así como en el apoyo del desarrollo sustentable a través de estrategia de conservación y manejo de los 

ecosistemas y utilización de energías alternativas. Este Instituto es de doble dependencia con CONICET y pretende incrementar la cantidad de 

investigadores de CONICET en las líneas de trabajo que está desarrollando, por eso propone una linea que puede contribuir al desarrollo de los 

enfoques actuales pero que permita incorporar investigadores con una visión sistémica y no particular o estrictamente disciplinar, sobre la 

problemática de la cuenca del río Luján, que se sitúa en la zona de influencia de la Universidad y reviste interés por parte de la misma.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Ruta Nacional Nro 5 y Av. Constitución Luján

6700 Buenos Aires

02323-423979 int 1270 inedes2015@gmail.com

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Nacional de Luján UNLu
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

02323-15-6641214

9 a 17 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Luján, 27 de mayo de 2020

El INEDES actualemente es también un centro asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires lo que le 

permitirá al investigador ingresante desarrollar proyectos de interés de esa institución a traves de la cual se puede obtener apoyo y financiación. 

Por otro lado, los distintos grupos del Instituto tienen relación de colaboración con actores de los municipios cercanos con los cuales se puede 

desarrollar o profundizar el trabajo de modo coordinado. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Giorgi, Adonis David Nazareno

adonisgiorgi16@gmail.com

Rutas Nacional 5 y Avda Constitución. Luján. Buenos Aires

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

Se considera deseable que los investigadores se incorporen a las tareas docentes de la Universidad tanto en el ámbito del grado y posgrado de 

acuerdo a su formación e intereses. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se cuenta con la posibilidad de ofrecer este tipo de facilidades. Sin embargo en Luján hay una amplia oferta de viviendas en alquiler debido a los 

numerosos estudiantes de otras zonas que se trasladan durante sus estudios a nuestra ciudad.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El INEDES cuenta con financiación correspondiente a Funcionamiento y la recibida a través del Proyeto de Unidad Ejecutora (P-UE 0017). Por otro 

lado, los distintos grupos que integran el instituto cuentan con subsidios PICT o PICT joven otorgados por la ANCYPT y fondos provenientes de los 

subsidios de funcionamiento que otorga la Universidad que permite la compra de reactivos y otro tipo de material de consumo.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

Ninguno de los grupos de trabajo integrados en el INEDES han completado su masa crítica, ya que varios se han comenzado a conformar en los 

últimos 5 años. Por ello es deseable la incorporación de investigadores que propongas líneas de investigación que puedan insertarse e interactuar 

con las que desarrolla actualmente el Instituto. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El INEDES está conformado por 15 grupos de trabajo con distintas temáticas en las áreas de la ecología, agronomía, energías alternativas, salud, 

biogeografía. Los distintos grupos comarten equipamiento entre ellos y con el resto de la Universidad. El Instituto no tiene un edificio propio sino 

que cada laboratorio funciona en distintas localizaciones en el campo de la Universidad. A su vez, cada grupo cuenta con el equipamiento específico 

necesario para desarrollar su tarea de investigación en las distintas temáticas.

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

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).
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