
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

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

El Gran Intercambio Biótico Americano fue un evento complejo que reconfiguró la fauna de Sudamérica. Las evidencias más recientes apuntan a 

múltiples procesos de migración desde finales del Oligoceno y durante el Mioceno. Los primeros mamíferos provenientes del Hemisferio Norte 

son de la familia Procyonidae. En la provincia de Entre Ríos sus registros provienen de la Formación Ituzaingó (Mioceno tardío). El estudio de este 

grupo desde la biogeográfica y paleobiológica permitirá comprender la historia evolutiva de la familia y las cualidades que les permitieron arribar 

a este subcontinente varios millones de años antes que otros Carnivora. 

¿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.

Doctor/a en ciencias naturales, preferentemente en el área de la Paleontología de vertebrados. Haber publicado trabajos en revistas internacionales 

vinculados al tema propuesto. Será valorada la participación en actividades o proyectos relacionados al tema de interés. Se considerará 

positivamente que el/la postulante acredite vínculos con los equipos de trabajo del CICYTTP (Conicet-Prov. ER-UADER) y de la FCYT-UADER, y que 

haya participado en actividades de docencia y de divulgación científica. Preferentemente afincado/a en la ciudad de Diamante o en un radio no 

mayor a 80 km.

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".

“Registro fósil, patrones de dispersión y paleobiología de Procyonidae (Mammalia, Carnivora) inmigrantes durante el Gran Intercambio Biótico 

Americano”

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.

El Centro de Investigaciones CICYTTP (CONICET-Prov.ER-UADER) es una institución clave como herramienta de tracción para el desarrollo de la 

ciencia y la técnica en la UADER. Se busca consolidar la asociación entre amabas instituciones en materia de financiamiento, recursos humanos e 

infraestructura a partir del fortalecimiento de una línea de investigación en paleontología de vertebrados. El postulante seleccionado se integrará al 

plantel docente de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT-UADER) y se vinculará con la unidad de investigación 

dedicada al estudio de la paleontología y geología, junto a otros investigadores, becarios y docentes de doble pertenencia UADER – CONICET. La 

capacidad instalada del CICYTTP garantizan el desarrollo de un plan de trabajo en esta disciplina y optimiza los recursos disponibles en ambas 

instituciones.  

La incorporación busca: jerarquizar la investigación en una universidad con escasa proporción de investigadores CONICET; aportar al desarrollo de un 

tema de vacancia que servirá como fundamento científico básico para comprender la configuración de la biota americana actual; fomentar la 

formación de recursos humanos de grado y/o posgrado y transferir y divulgar el conocimiento, en lo concerniente al patrimonio paleontológico de la 

región. La incorporación de un especialista abocado al registro fósil, patrones de dispersión y paleobiología de un grupo de carnívoros (Procyonidae), 

busca aportar desde dicha disciplina la información necesaria para interpretar la historia evolutiva de un grupo taxonómico clave en la configuración 

de la paleodiversidad de vertebrados de América del Sur y de la Argentina. 

Por su parte, la UADER se encuentra en una etapa de expansión de las ofertas de posgrado (PIFUD, Res.CS 004/20), siendo fundamental la 

incorporación de docentes-investigadores con perfil CONICET que aporten al desarrollo del área de interés en materia de cursos y de carreras de 

posgrado.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Av. Ramirez 1143 Paraná

3100 Entre Ríos

0343-4071886 rector@uader.edu.ar; cienciaytecnica@uader.edu.ar

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 Autónoma de Entre Ríos UADER

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

Se favorecerá la incorporación a la institución del investigador/ra, con el perfil solicitado, a través de un cargo docente de dedicación simple en las 

carreras de grado: Licenciatura en Biología o el Profesorado en Biología de la FCyT-UADER. Actualmente la FCyT-UADER tiene un gran potencial para 

el desarrollo de carreras de posgrado vinculadas a disciplinas de Ciencias de la Tierra, en este marco se encuentra la creación Programa Integral de 

Formación Integral Universitaria Doctoral en la UADER (PIFUD) (Res. 004/20). 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

En la localidad de Diamante, se dispone de la posibilidad de alojar de manera temporariamente al investigador/ar ingresante en las instalaciones del 

CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER).

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La UADER cuenta con un programa de financiamiento científico 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: Proyectos de Investigación y Desarrollo de Inserción (PIDIN). El/la 

investigador/ra seleccionado/a se incorporará a un proyecto de investigación vigente financiado por la Universidad: 1) Sistemática y diversidad de los 

vertebrados del Neógeno de Entre Ríos, y su relación con aquellos de otras unidades coetáneas de Argentina y América del Sur. Proyecto de 

Investigación y Desarrollo Acreditable (PIDAC). Resol. CS 259-18- FCyT-UADER. Se cuenta con financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la 

Ciencia y Tecnología en Universidades de la SPU. 

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/la postulante seleccionado/a se integrará al Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del CICYTTP (Conicet-Prov.ER-UADER) constituido por 5 

Investigadores CIC-Conicet (2 asistentes, 1 adjunto, 1 independiente y 1 principal) y 1 Carrera de Personal de Apoyo. Se vinculará con un grupo de 

docentes/investigadores de la FCyT-UADER (la mayoría con dependencia CONICET y UADER), en las disciplinas de paleontología, geología, 

antropología y paleobotánica, dentro de los cuales se encuentran los recientes ingresos a CIC Conicet en la FCyT-UADER por la línea de 

Fortalecimiento I+D+i de CONICET (1 ingreso en el 2018 y 2 ingresos en el 2019). Por su parte, los proyectos de investigación financiados por la 

UADER prevén la incorporación de becarios para la realización de tareas de investigación científica. Otra posibilidad de incorporación de becarios es a 

partir de las convocatorias anuales que realiza la Secretaría de Políticas Universitarias para Becas a las Vocaciones Científicas (EVC).

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) cuenta con espacio disponible en el Laboratorios de Paleontología de Vertebrados e infraestructura adecuada 

que garantiza la factibilidad de un plan de trabajo en paleontología con el equipamiento necesario y el personal idóneo para su ejecución. Las 

instalaciones poseen mesadas para disección de materiales, material osteológico de referencia y equipamiento de laboratorio para manejo de 

muestras biológicas. Para realizar los viajes y los desplazamientos durante las labores de campo se cuenta con cuatro vehículos 4x4. Asimismo, se 

dispone de navegadores de GPS, drones, brújulas, equipos de medición y cámaras fotográficas. Acceso a la biblioteca virtual del Mincyt y de otras 

revistas disponibles. 

0343-4983086

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  Materi 49

3105

cidtecno@infoaire.com.ar

Diamante/ Entre Ríos

*  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)

CICYTTP (CONICET-Prov. Entre Ríos-UADER)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:cidtecno@infoaire.com.ar
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0343- 4071886

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

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Bioing. ANIBAL J. SATTLER

RECTOR

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Paraná, 28 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dra. Brenda Ferrero

cienciaytecnica@uader.edu.ar

Victoria 612

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:cienciaytecnica@uader.edu.ar
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