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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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 del Nordeste UNNE

25 de mayo 868 Corrientes

3400 Corrientes

3794474780 sprivada@unne.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 Instituto de Botánica del Nordeste (CONICET-UNNE, IBONE) en trabajo conjunto con la Facultad de Cs. Agrarias (UNNE) promueve el desarrollo 

integral de la investigación científica y tecnológica en agrobiología con enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios y su aplicación en la 

resolución de problemas locales y regionales de impacto económico y social. Es en este marco, el IBONE cuenta con un Proyecto de Unidades 

Ejecutoras (PUE) aprobado y con financiamiento propio. En él se desarrollan líneas de investigación y acciones conjuntas con las Facultades de 

Ciencias Agrarias (que incluyen su Centro de Malezas y Centro de Ecofisiología), y Fac. Cs. Ex. Fcas. Nat. y Agrim., así como con diversas instituciones 

públicas y privadas. Se espera que la incorporación de nuevos investigadores al IBONE y/o a ambas facultades de la UNNE en la convocatoria I+D+I, 

contribuya a fortalecer las acciones de desarrollo, innovación y transferencia que se desprenden de las investigaciones del IBONE en el desarrollo de 

nuevas variedades de la puesta en valor de los recursos genéticos de especies nativas, y para la generación de información que permita mitigar el 

impacto de las actividades productivas, atendiendo a la protección del ambiente, del patrimonio natural y cultural, con especial énfasis en los 

aspectos ecofisiológicos y los económico- sociales de las innovaciones producidas.

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".

Mejoramiento de la eficiencia de la producción y de la conservación de la biodiversidad en sistemas agropecuarios y forestales del 

Nordeste Argentino

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.

Desarrollo de nuevos cultivares adaptados a diferentes agroecosistemas del NEA, exploración y caracterización de la biodiversidad para la 

valorización de los recursos genéticos de especies vegetales nativas, y desarrollo de estrategias para la mitigación de la pérdida de biodiversidad en 

sistemas agroforestales del NEA. La ejecución de la línea de investigación fortalecerá las capacidades de la Unidad Ejecutora en ciencias agrarias y en 

biodiversidad, y contribuirá al desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal del NEA, promoviendo un manejo ambientalmente apropiado, 

socialmente beneficioso y económicamente viable.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

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

Título de Doctor, formación posdoctoral en Cs. Agrarias, Cs Biológicas, Genética, Cs. de la Información, Veterinarios o afines. 

Deberá ser capaz de realizar investigaciones de alto nivel para el desarrollo y transferencia de conocimientos, productos o estrategias que permitan 

optimizar los sistemas productivos minimizando el impacto que esta actividad genera sobre la biodiversidad.         Deberá poseer capacidad de 

liderazgo y vocación para desarrollar las actividades en grupos multi e interdisciplinarios.
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Título de Doctor, formación posdoctoral en Cs. Agrarias, Cs Biológicas, Genética, Cs. de la Información, Veterinarios o afines. 

Deberá ser capaz de realizar investigaciones de alto nivel para el desarrollo y transferencia de conocimientos, productos o estrategias que permitan 

optimizar los sistemas productivos minimizando el impacto que esta actividad genera sobre la biodiversidad.         Deberá poseer capacidad de 

liderazgo y vocación para desarrollar las actividades en grupos multi e interdisciplinarios.

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)

Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE)

(+54)-0379-4-426218

Inv. Asistente

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

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).

* Dirección postal  Juan Bautista Cabral 2131 

3400

ibonectes@gmail.com

 Corrientes/ Corrientes

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

El IBONE cuenta con subsidios Nacionales (PUE, PI-UNNE y Agencia (FONTAR Y PICT) y provinciales (Provincia de Corrientes y Provincia de Córdoba) 

asignados a la Institución o a investigadores en particular. En especial los fondos del PUE y los fondos de Organismos públicos podrán ser utilizados 

para solventar los gastos iniciales de las investigaciones del postulante/s seleccionado/s, de acuerdo a la temática de las mismas. Todo el personal 

científico del IBONE forma parte de los GRUPOS DE INVESTIGACIÓN de la UNNE, a los cuales se podrá integrar (si es que el postulante ya no 

pertenece) o armar nuevos grupos de trabajo, además de presentarse a las convocatorias de subsidios para investigación (PI, SGCyT-UNNE) y para 

asistir a reuniones científicas que otorga la UNNE. También el IBONE tiene convenios con entidades privadas como criaderos de semillas,  empresas 

agro-ganaderas,  forestales y agroindustrias que podrían atender a demandas concretas de recursos económicos o recursos humanos.

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.

El IBONE cuenta con una masa crítica de investigadores y becarios especialistas en diversas líneas del conocimiento en ciencias agrarias y ciencias 

biológicas, constituyendo un medio adecuado para la investigación, el desarrollo y la innovación. Asimismo, cuenta con un plantel de profesionales y 

técnicos, que desempeñan sus funciones en tareas de evaluaciones a campo de cultivos e investigaciones en biodiversidad, mantenimiento de 

recursos genéticos y caracterización de los mismos por diversas aproximaciones. Este personal podrá afectarse parcialmente para colaborar con las 

actividades de investigación del postulante a incorporar.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

 El IBONE está emplazado en el Campus Cabral donde funcionan las Facultades de Cs. Agrarias (FCA) y Veterinarias. La UE cuenta con  laboratorios 

especializados para las 6 áreas desarrolladas: Taxonomía, Genética y Evolución, Laboratorio de Anatomía Vegetal, Fisiología Vegetal e interacción 

Planta-microorganismo, Genómica Funcional y Biotecnología Aplicada y Genética y Mejoramiento de forrajeras. Los laboratorios poseen 

equipamiento de complejidad moderada para realizar estudios básicos y aplicados en biología vegetal, mejoramiento genético, genética de la 

conservación, genómica y bioinformática, que quedarán a disposición del postulante. La UE cuenta con el Herbario (CTES) con más de medio millón 

de ejemplares y una Biblioteca especializada. Además, posee bancos de germoplasma de especies subtropicales y acceso a los campos 

experimentales de la FCA-UNNE y de Est. Exp. INTA de la zona de influencia (Corrientes y Chaco), con las cuales varios investigadores tienen líneas 

conjuntas.

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

La UNNE posee una larga trayectoria en llamados a concursos regulares y públicos, y de incorporación de investigadores a su plantel de recursos 

humanos Prueba de ello es que el 95% de los investigadores del IBONE se desempeña como docentes en la Facultades de Ciencias Agrarias (FCA) o en 

la de Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA) de la UNNE.  Muchos de los que han sido becarios doctorales y postdoctorales y son candidatos 

con los antecedentes para postularse a esta presentación, ya tienen cargos docentes regulares o son adscriptos y colaboran en asignaturas de ambas 

facultades y sus numerosas carreras.
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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:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La UNNE cuenta con una residencia Universitaria en el Campus Deodoro Roca y con un Alojamiento para profesores visitantes. Estas instalaciones 

podrán ser utilizadas temporalmente por el candidato.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Ana Maria Gonzalez

anagonzalez.ibone@gmail.com

Juan Bautista Cabral 2131

03794 505198

8 a 18 hs.

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

 Prof. MARIA DELFINA VEIRAVÉ

Rectora

Corrientes, 22 de mayo de 2020
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