
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

Se propone reforzar las capacidades en varios posibles campos de la sedimentología, la estratigrafía y la geodinámica 

activa. Estas líneas cubren distintas problemáticas con alto potencial de aplicabilidad y transferencia a la sociedad en 

los campos de importancia económica (yacimientos hidrocarburíferos y minerales) y riesgos geológicos (volcanismo, 

remoción en masa, sismos, hídricos). Las UEs bipertencia UNCo (CITAAC e IPATEC) en las que se encuadra esta 

propuesta contemplan el abordaje de estas líneas temáticas de importancia regional con financiamiento específico 

(PUEs).

¿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.

Geología con especializaciones disciplinares diversas y capacidad de abordaje interdisciplinar. Sedimentología-

estratigrafía de aplicación directa a cualquier tipo y edad de depósito. Las disciplinas están netamente vinculadas con la 

labor de campo por lo que es fundamental que la formación esperada contemple este aspecto. La existencia de 

diversos ambientes sedimentarios (marinos, continentales) con información secundaria obtenida a partir de variadas 

herramientas y métodos, requiere una formación adicional en la adquisición y tratamiento de datos (geofísicos, 

registros eléctricos, testigos, entre otros), y modelación. 

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: No

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: 

"Desarrollo del movimiento obrero en el siglo XX".

Sedimentación, estratigrafía y geodinámica activa con aplicación a problemáticas socioeconómicas de la Patagonia 

Norte

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.

Los recursos geológicos de diversa índole caracterizan a la región y son parte fundamental de la ciencia, la industria, el 

medioambiente y la sociedad. La enseñanza de la Geología en la región ha sido recientemente afianzada bajo la 

formación de grado de la universidad. Sin embargo, el área de Sedimentología-Estratigrafía en cuanto a investigación 

exclusiva no cuenta aún con integrantes en condiciones de desarrollarla. Siendo un área de gran demanda por lo que 

implica la industria de los hidrocarburos a nivel nacional y global así como la explotación de agua subterránea en esta 

región árida y estando en un contexto geológico inigualable como lo es la Cuenca sedimentaria Neuquina y los 

ambientes andinos con procesos geológicos activos, es imperioso desarrollarla en la región a través de la incorporación 

de investigadores/as jóvenes con formación de vanguardia. El desarrollo de esta línea cumplimentará los lineamientos 

básicos específicos para afianzar los conocimientos sedimentológicos, estratigráficos y de análisis de cuencas y 

procesos sedimentarios activos, lo que además dará respuestas a las problemáticas regionales vinculadas 

principalmente a la calidad y explotación de los recursos naturales y riesgo geológico. Algunas temáticas específicas se 

encuentran actualmente contempladas dentro de los convenios y proyectos de UEs de bipertenencia, mientras que se 

contemplan otras que por su importancia requieren ser abiertas en este llamado.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Buenos Aires 1400 Neuquén

8300 Neuquén

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 Comahue UNCo

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:

En el Dpto. Geología y Petróleo se prioriza la propuesta de un cargo docente simple, de acuerdo a las condiciones para 

los investigadores en el marco de CONICET, con desempeño en un cuatrimestre en la cátedra de Sedimentología. De 

acuerdo a la especialidad planteada por el/la candidato/a se prevé, en el otro cuatrimestre, el dictado de una materia 

optativa para la Lic. Cs. Geológicas (de cuales cuatro son obligatorias). El proyecto para la creación de la Carrera del 

Doctorado en Geociencias, que se encuentra en las etapas finales de aprobación supone la participación activa en el 

dictado de cursos de postgrado y en la formación de doctores/as en Geociencia. Se prevé que el investigador participe 

de futuros concursos que se presenten en el Dpto. (cuenta con la carrera de Lic. en Cs. Geológicas y asiste a varias otras 

carreras en la disciplina), dado que el acceso a cargos docentes se realiza por concurso.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

299 4490371

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).

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.

La línea de investigación en Sedimentología-Estratigrafía no tiene desarrollo en la institución. La Lic. Cs. Geológicas 

cuenta con profesores de excelencia y trayectoria pero sus participaciones en investigación se limitan al rango horario 

estipulado por sus cargos de docencia simple. Se cuenta con investigadores, 5 CONICET y 5 UNCo, 2 becarios doctorales 

y 5 personales de apoyo, en metalogenia, minerales arcillosos, rocas de aplicación, medioambiente, hidrogeología, 

geomática, geoquímica, geotermia, paleontología, palinología, bioestratigrafía, vulcanología y geología estructural. El 

IPATEC CRUB-UNCo cuenta con 3 investigadores CONICET y 2 UNCo, 4 becarios doctorales y 2 personales de apoyo en 

peligrosidad geológica, tefrocronología, limnogeología, geofísica aplicada e impactos de eventos geológicos recientes e 

históricos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Dpto. Geología y Petróleo posee oficinas, aulas y estaciones de trabajo, internet, cocina y baños. En Biblioteca 

Central Neuquén sección específica de Geología. Laboratorios de grupos de investigación vinculados a los de 

transferencia (CIMAR, CPEM, CIGPat) y Centros de bipertenencia (CITAAC, PROBIEN, IITCI). El Centro Paleontológico 

Lago Barreales tiene sala de estudio y albergue. Laboratorios con mesadas de trabajo, morteros, tamices, 

viscosímetros, refractómetros, centrífugas, estufas, mufla, baño termostático, densímetros, ultrasonido, permeómetro, 

porosímetros, microscopios petrocalcográficos, espectroscopio de fluorescencia, disfractómetro de RX, cromatógrafos, 

MEB. En IPATEC CRUB UNCo oficinas y laboratorios integrados al CRUB, en 2 sedes. Dos laboratorios para 

procesamiento y análisis en sedimentología, tefrocronología y limnogeología. La UE posee infraestructura y servicios 

incluyendo vehiculo, bote semirrígido, instrumental y equipamiento de campo, laboratorio y gabinete.

Subsidios destinados a investigación en grupos conformados en relación a la Geología provienen de CONICET, MINCyT y 

SCyT. Se encuentran en vigencia seis proyectos PIN otorgados por la Universidad y PICT, a cargo de los diversos 

investigadores del grupo y PUEs correspondientes a las UEs involucradas, en cualquiera de ellos puede sumarse el/la 

postulante. La participación en estos proyectos involucra financiamiento para difusión de resultados, viajes de campo y 

reuniones científicas incluyendo viáticos por parte de la Universidad. Los grupos de transferencia, incluidos en unidades 

de bipertenencia CONICET-UNCo, colaboran en la sustentación de las actividades del Dpto. Geología y Petróleo, de la 

Facultad de Ingeniería y del CRUB que brindan lugar de trabajo, oficinas y laboratorios, así como bienes de consumo.  

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional del Comahue

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  Buenos Aires 1400 (Neuquén) 

 8300 (Neuquén)

cyt@central.uncoma.edu.ar

Neuquén (Neuquén)

* Tipo de Lugar de Trabajo Departamento de Geología y Petróleo

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

El Departamento de Geología y Petróleo brinda la posibilidad de albergar temporalmente en un departamento ubicado 

en la ciudad de Neuquén a investigadores que visitan la institución. En este caso, puede solicitarse una estadía limitada 

hasta que el/la investigador/a se establezca por sus medios.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Neuquén, 27 de mayo de 2020

Las tareas de campo que sean necesarias realizar en la región durante las investigaciones, pueden plantearse en forma 

multidisciplinaria con los demás investigadores del grupo de manera de optimizar costos y tiempos. También se debe 

considerar la posibilidad de articulación interinstitucional con las Provincias de Río Negro y Neuquén para la interacción 

en materia de relevamientos que consideren las implicancias de salud, productivas y otras en relación a eventos 

ocurridos (removilización de cenizas en zonas áridas) y por ocurrir. Los Grupos de Investigación y Transferencia realizan 

convenios específicos con empresas e instituciones que proveen recursos adicionales para el estudio de problemas 

regionales como la producción de hidrocarburos, hidrogeología, riesgos geológicos, entre otros. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Maria Eugenia Rodriguez 

mariaeugeniarodriguez412@gmail.com; cyt@central.uncoma.edu.ar

9 a 17 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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