
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

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

Av. Ramirez 1143 Paraná

3100 Entre Ríos

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

Se propone la incorporación de un/a investigador/a en Arqueología en la Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER), cuyo plan de trabajo deberá 

converger con las líneas existentes dentro del Gran área de las Ciencias de la Tierra. Se espera que el/la arqueólogo/a especialista en el manejo de SIG 

y enfocado en la correlación entre aspectos sociales y ambientales contribuya a explicar fenómenos del pasado reciente. Se espera que esta línea 

genere información para la reconstrucción paleoambiental y paleoecológica del Holoceno. Es esperable que estos resultados multidisciplinarios sean 

utilizados como insumo en estudios de riesgos ambientales (geológicos, edafológicos, hídricos,) y en la toma de decisiones vinculadas con la 

degradación de suelos, el riesgo de inundaciones, la deforestación y el cambio climático. Se espera que el desarrollo de esta línea permita reconocer 

la diversidad cultural (a partir de la riqueza arqueológica de la región), integrando el pasado con el presente, observando las continuidades y 

discontinuidades en las trayectorias de las comunidades indígenas históricamente documentadas en la región, lo que redundará en una puesta en 

valor del patrimonio cultural de la provincia de Entre Ríos. El conocimiento generado en este marco puede ser recogido por los ámbitos educativos 

formales e informales, por la industria del turismo y por la administración pública para la gestión, la planificación y la exploración del territorio y 

fundamentalmente por las poblaciones originarias locales que buscan la reivindicación de su identidad y modo de vida. 

Esta línea de investigación se enmarca dentro en el Laboratorio de Arqueología (CICYTTP/FCYT) y formará parte del Instituto de Paleoecología y 

Paleodiversidad del Litoral, el cual será formalizado durante 2020. Sumando una nueva línea de Arqueología y aunando los recursos de la FCyT y del 

CICYTTP, se estaría próximo a alcanzar los requerimientos para conformar un CIT o una Unidad Ejecutora de doble dependencia.

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".

“Análisis arqueológico de la construcción social del paisaje holoceno en la cuenca inferior del Plata. Una aproximación multidisciplinar”

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.

Para comprender la interrelación entre las sociedades y los entornos ambientales a lo largo del Holoceno en las cuencas de los ríos Uruguay y 

Paraná, la línea de investigación aquí propuesta se centra en la integración de informaciones sobre los registros arqueológicos y paleoambientales 
¿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.

Deberá contar con título de doctor en Arqueología. Preferentemente deberá acreditar investigaciones vinculadas al conocimiento de la arqueología 

de Entre Ríos. Tener publicaciones en revistas de la disciplina y contar con antecedentes en el manejo de las leyes de protección del patrimonio 

arqueológico tanto a nivel nacional como provincial. Deberá acreditar conocimientos y manejo de Sistemas de Información Geográficos y experiencia 

en trabajos de campo y manejo de colecciones arqueológicas. Será considerado positivamente que el/la postulante acredite vínculos con los equipos 

de trabajo de la FCYT-UADER y del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER). Preferentemente afincado/a en la ciudad de Diamante o en un radio no 

mayor a 60 km de la ciudad. 

Inv. Asistente

KS - Ciencias sociales y humanidades
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

 (0343) 4983229

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  Tratado del Pilar Nº314

3105

fcytinvestigacion@uader.edu.ar

Diamante/Entre Ríos

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Ciencia y Tecnología

*Descripcion del Nivel de LT 3 Laboratorio de Arqueología

La UADER cuenta con líneas de proyectos plurianuales y anuales que permitirán financiar la línea propuesta como prioritaria (Ordenanza CS: 033/14): 

Proyectos de Investigación y Desarrollo Acreditables (PIDAC), de Interés Regional (PIDIR) y de Inserción (PIDIN). El/la investigador/ra seleccionado/a 

se incorporará al proyecto vigente “Abordaje multidisciplinarios para el estudio de las ocupaciones arqueológicas en las Cuencas de los Ríos Uruguay 

y Paraná (Provincia de Entre Ríos) (PIDAC Res. CD 41/2020) desarrollado por el Laboratorio de Arqueología FCYT-UADER/CICyTTP (CONICET-Prov. ER-

UADER), lo cual permitirá disponer de fondos para realizar trabajos de campo y participar de reuniones científicas. Además, la Universidad cuenta con 

financiamiento proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades de la Secretaría de Políticas Universitarias 

que contempla la incorporación de nuevos recursos a la UADER. 

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 se integrará al Laboratorio de Arqueología de la FCYT-UADER y CICYTTP, constituido por 4 Investigadores CIC-CONICET (2 asistentes y 

2 adjuntos). Con la incorporación aquí propuesta y la articulación de todos los recursos humanos disponibles vinculados a las disciplinas de 

paleontología, geología, antropología y paleobotánica, se formalizará una Unidad de Investigación que contará con 14 docentes-investigadores (CIC 

Conicet y Docentes categorizados en el Programa de Incentivo Docente a la Investigación-SPU) y 4 personal de apoyo (CPA-Conicet y FCYT) 

especializados en preparación y procesamiento de muestras sedimentológicas y paleontológicas y SIG. Estos grupos incluyen tres recientes ingresos a 

CIC por la línea de Fortalecimiento I+D+i de CONICET (2018 y 2019). Los proyectos de investigación financiados por la UADER prevén la incorporación 

de becarios, además de la posibilidad de incorporación de becarios mediante la convocatoria anual de becas EVC-SPU. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La FCYT-UADER cuenta con espacio en laboratorios. A partir del convenio de triple dependencia del CICYTTP (CONICET-Prov. ER-UADER) se garantiza 

la factibilidad de un plan de trabajo en arqueología con la infraestructura y el personal idóneo. Se dispone de los equipos y los insumos necesarios 

para el procesamiento y el análisis de muestras arqueológicas, paleobotánicas y sedimentológicas: campana de extracción de gases, centrífugas, 

estufas, mufla, balanza de precisión, microscopio electrónico de barrido Phenom ProJenck, microscopios petrográfico y óptico, lupa binocular, 

cámaras fotográficas digitales HD, cernidores, pipetas, además de los materiales de vidrio y descartables, mesadas, mesas y piletas para la realización 

de la limpieza y el análisis de los materiales arqueológicos. Para realizar labores de campo se cuenta con 4 vehículos, navegadores de GPS, drones, 

brújulas, equipos de medición, cámaras fotográficas y herramientas para excavaciones y muestreos. 

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

Se favorecerá la incorporación a la institución a partir de un cargo docente de dedicación simple con el perfil de investigador solicitado en las carreras 

de grado: Licenciatura en Biología, Profesorado en Biología o Lic. en Criminalística de FCyT-UADER. Actualmente la FCYT-UADER tiene un gran 

potencial para el desarrollo de carreras de posgrados vinculadas a disciplinas de Ciencias de la Tierra, Sociales y Humanas. En este marco se 

estableció la creación del Programa Integral de Formación Universitaria Doctoral (PIFUD) de la UADER (Res. CS 004/20) cuyo objetivo es la creación 

de carreras de doctorados. 

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
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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:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dr. Ernesto Brunetto

fcytinvestigacion@uader.edu.ar

Ruta Provincial Nº 11. Km 10,5

0343-4975141. (Int. 21) 

Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Bioing. ANIBAL J. SATTLER

RECTOR

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Paraná, 28 de mayo de 2020
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