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

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

Datos de la Institución
Denominación
completa:

Universidad Nacional de Moreno Sigla UNM

Domicilio Av. Bartolomé Mitre 1891 Localidad Moreno
Código postal B1744OHC Provincia Buenos Aires
Teléfono (54237) 4667185/1529/4530 Mail sec.investiaacion@ unm.edu.ar

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.

El Proyecto Institucional de la UNM establece com o metas esenciales el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación orientado a resolución de 
problem áticas específicas y que sirvan al desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población. Así. La UNM está desarrollando diferentes líneas de 
investigación que tienen com o objetivo prioritario la evaluación del riesgo urbano en el partido de M oreno. En este contexto, la universidad cuenta con los 
lineam ientos de investigación científica y desarrollo tecnológico prioritarias, en el cual se establecen dos líneas relacionadas: evaluación de riesgo urbano y la 
gestión de recursos naturales. En este aspecto el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) perteneciente a la UNM desarrolla una am plia cantidad 
de investigaciones destinadas a prom over, im plem entar y coordinar el desarrollo interdisciplinario y a indagar, problem atizar y producir conocim iento relevante 
para integrar la equidad y la sustentabilidad de la calidad de vida urbana en el partido de M oreno. El CEDET cuenta con distintos program as entre ellos el 
Program a Académ ico de Territorio  Am biente y Hábitat (Resolución UNM -R 408-18). Por esta razón la UNM participa de esta convocatoria de fortalecim iento con 
una línea de investigación aplicada de relevancia local y regional al servicio de la com unidad y particularm ente a los colectivos sociales más vulnerables. Así,la 
incorporación de un investigador CO N ICET en esta línea de investigación perm itirá am pliar y profundizar la evaluación de riesgo urbano incorporando la tem ática 
de estudio de suelos con m odelos de evaluación ecotoxicológica aportando a la integración de variables para la tom a de decisiones. De esta m anera la 
inform ación generada por esta línea será utilizada para profundizar los modelos de representación de riesgo en el partido de M oreno, perm itiendo brindar 
mejores herram ientas de sistem atización para la gestión del riesgo urbano.

Línea de Investigación o Temática de Interés
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".

Condiciones socioam bientales en áreas urbanas y  periurbanas del conurbano bonaerense y  gestión de recursos naturales.

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.

La UNM cuenta con líneas de investigación en el Área de Am biente y Sustentabilidad aprobadas por la Resolución UNM CS326/2017. Dentro de estas líneas se 
identifican dos sublíneas denom inadas "Condiciones socioam bientales en áreas urbanas y periurbanas del conurbano bonaerense” y "gestión de recursos 
naturales”. Se desea articular am bas sublíneas am pliando el enfoque realizado hasta el m om ento. En las investigaciones previas se ha evaluado la calidad de aguas 
en los m unicipios de la cuenca alta del Río Reconquista. Sin embargo, se desea incorporar la evaluación ecotoxicológica de los suelos correspondientes a este 
territorio am pliando la evaluación de riesgo urbano. Asim ism o, la UNM ha trabajado en la valoración y priorización de los riesgos urbanos y se propone am pliar 
dichas valoraciones incorporando y realizando ensayos biológicos que permitan evaluar los efectos perjudiciales en los seres vivos producidos por las diferentes 
actividades hum anas en el m unicipio de M oreno. Por esta razón, se propone la aplicación de modelos ecotoxicológicos en el estudio de los suelos del m unicipio de 
M oreno a fin de incorporar esta inform ación en la gestión del riesgo urbano.

¿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.
Un/a investigador/a en actividad, con antecedentes en proyectos y publicaciones en las tem áticas com prendidas en la línea de investigación propuesta. Un 
Doctor/a con form ación en Biología, Quím ica o ciencias afines, con experiencia en áreas am bientales.El investigador contribuirá en tem áticas relacionadas al 
análisis de riesgo urbano y evaluación ecotoxicológica de los suelos en el partido de M oreno y a la form ación de recursos hum anos en el área. Se espera la 
incorporación de un investigador m otivado a realizar investigación aplicada y transferencia, en el área de gestión de riesgo urbano en el territorio que sea capaz 
de articular con otras líneas de investigación existentes, fortaleciendo las capacidades de la UNM

Categoría Inv. Asistente
Gran Área del 
Conocimiento

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
*  Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional

* Unidad Ejecutora CO N ICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de M oreno

* Descripcion del Nivel de LT 2 Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales

*
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‘Descripción del Nivel de LT 3 Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET)

* Dirección postal * Dirección: Bme. M itre 1891

* Código Postal: B1744OHC

M ail: sec.investigacion@unm.edu.ar
: Loc. /  Pcia: M oreno. Provincia de Buenos Aires

* Teléfono (54237)4667186/1529/4530

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).
El investigador a incorporarse podrá acceder a las diferentes fuentes de financiam iento otorgadas por la Universidad Nacional de M oreno a través de las 
convocatorias anuales para proyectos de investigación. Asim ism o, los investigadores serán incentivados a presentarse a las convocatorias de proyectos de 
investigación y/o program as de fortalecim iento avalados por el M inisterio de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Prom oción Científica.
La Universidad cuenta con un fondo Perm anente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM -R N° 488/12) destinado a solventar a los subsidios 
requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aprobados la Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a 
financiar publicaciones por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Adem ás, existe con un fondo destinado al pago de becas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico (Resolución UNM -CS N° 461/18).

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.
En la UNM existen grupos de investigación relacionados a las ciencias am bientales, particularm ente en las tem áticas de evaluación de riesgo urbano y la 
evaluación de las condiciones socio-am bientales, en áreas urbanas y periurbanas del Conurbano Bonaerense. Adem ás hay experiencias de transferencia a la 
com unidad m ediante convenios con entidades gubernam entales (com o el IDUAR) y O N G 's (organización M adre Tierra).
El CEDET desarrolla proyectos en la tem ática que se desea profundizar: 1. "Lógicas y m odelos de apropiación espacial de las actividades productivas y sus 
incidencias territoriales en los m unicipios bonaerenses de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires" .Directora: ABRUZZINI M. 2. "Desarrollo de un m odelo 
para la representación y priorización de riesgos urbanos en el partido de M oreno" Directora: ABRUZZINI, M. 3. "Elem entos para la form ulación de un Plan de 
Desarrollo Territorial de M oreno". Directora: ARIAS, B.

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

La Universidad Nacional de M oreno cuenta con un laboratorio con el equipam iento necesario para el trabajo de evaluación ecotoxicológica de riesgo en m atrices 
tales com o suelo, agua y aire. El laboratorio cuenta con equipos para los análisis físico-quím icos tales com o Espectrofotóm etro UV-Visible, Espectróm etro de 
absorción atóm ica, Crom atógrafo Gaseoso acoplado a Espectróm etro de masa, Crom atógrafo Gaseoso, y equipos necesarios para la preparación de las muestras 
tales com o balanzas de precisión y cam pana de ácidos. Por otro lado, se cuenta con un laboratoriosectorizado para trabajar con técnicas de Biología m olecular y 
M icrobiología. El m ism o cuenta con term ocicladores (convencional y en tiem po real), transilum inador, cubas electroforéticas para geles planos, juegos de 
m icropipetas, fuentes para electroforesis, estufa de cultivo, m icroscopio con equipo de captura de imágenes, m icrocentrífugas, rotavapor, equipos de 
esterilización, cabina de bioseguridad,heladeras y Freezers.

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

Un cargo docente de dedicación sim ple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
El partido de M oreno cuenta con una am plia oferta de viviendas para albergar a un investigador que desee relocalizarse y posee buena com unicación con 
ciudades vecinas, mediante la red de autopistas y rutas y servicios de transporte público.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
La organización departam ental de la Universidad de M oreno posibilita que los diferentes laboratorios y centros de investigación puedan acceder al equipam iento 
existente trabajando en espacios com unes. Por otro lado, la vinculación de la Universidad con centros de investigación tales com o INTA y entidades 
gubernam entales perm ite el trabajo interdisciplinario y la transferencia a la com unidad.
Asim ism o, la UNM cuenta con una Editorial Universitaria (UNM  Editora) y un Repositorio Digital Institucional que prom ueven la divulgación de los resultados de la 
producción científico-tecnológica de la UNM.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

A pellido y Nombre: Basterrechea M arcela Susana

Mail: mbasterrechea@unm.edu.ar
Calle: Bme. M itre 1891

Teléfono: 1158072260

Horario de atención 11:00 a 18:00 hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Lugar y fecha: MORENO, 28 de mayo de 2020
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