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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

Sigla UNSE

Domicilio Av. Belgrano (s) 1912 Localidad Santiago del Estero

Código postal 4200 Provincia Santiago del Estero

Teléfono (0385) 4509510 Mail

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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

No

Categoría Inv. Asistente

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional  de Santiago del Estero

Denominación 
completa:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

rector@unse.edu.ar

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.

La Facultad de Ciencias Forestales cuenta con más de medio siglo de antigüedad y ha sido pionera en Ciencias Forestales en el país. La incorporación de 
nuevos investigadores en áreas estratégicas permitirá la articulación de las líneas de investigación existentes y relación con otras dependencias de la UNSE 
como son los Institutos de Doble Dependencia UNSE-CONICET.Una mirada amplia del sector con tecnologías actuales ayudará a interrelacionar los más de 
30 proyectos de investigación institucionales existentes. Esto generará resultados y productos que aporten soluciones al creciente e histórico problema del 
avance de la frontera agropecuaria y la consecuente disminución de áreas forestales y de los servicios ecosistémicos asociadas a ellas con fuertes 
implicancias sociales y ambientales en particular en la provincia de Santiago del Estero, y en general en el NOA. Esta situación pone en estado de 
vulnerabilidad a poblaciones enteras relacionadas al uso social de los bosques y a la conservación de bienes y servicios de los mismos. Es importante 
actualizar y fortalecer las líneas de investigación y generar acuerdos que permitan nuevos modelos de análisis de la información de manera 
transdisciplinaria frente al Cambio Climático que esta atravesando el mundo. Una estrategia es relacionar las investigaciones que se llevan a cabo en 
Institutos de la Facultad de Ciencias Forestales como el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques (INSIMA) o el Instituto de Proteccion Forestal InProVe 
(FCF) con las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia CONICET-UNSE como el INBIONATEC o el CIBAAL. Los resultados serán capitalizados en diferentes 
ámbitos de la sociedad y actores impactando en nuevos desarrollos tecnológicos con visiones de sustentabilidad ambiental, económica y social.

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero en el 
siglo XX".

Tecnologías para la evaluación integral ambiental y territorial de servicios ecosistémicos en ambientes semi áridos naturales y antropizados orientados al 
cambio climático

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 linea pretende desarrollar tecnologías de análisis ambiental y terrirorial de Servicios Ecosistémicos que incluyan indicadores biofísicos y socioambientales 
que faciliten los diagnósticos y estrategias para una gestión sostenible del ambiente frente al Cambio Climático. Tambien el desarrolllo de tecnologías 
remotas que estudien la dinamica y ocupacion del territorio y ecosistemas. Además deun eje de desarrolllo nanotecnologico para dar valor agregado a los 
productos obtenidos y elaborados.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

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

Profesional con grado de Doctor, en Ciencias Forestales y Ambientales. Preferiblemente con experiencia en proyectos de manejo de recursos naturales 
financiados por el Estado. Capacidad de trabajo en equipo. Categoría: Investigador Asistente. Gran Área: KA – Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y 
Materiales, desarrollo Tecnológico y Social.

Gran Área del 
Conocimiento

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

mailto:rector@unse.edu.ar
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* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Ciencias Forestales 

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  * Dirección: Av Belgrano (s) 1912

* Código Postal: 4200

* Mail:

* Loc. / Pcia: Santiago del Estero

* Teléfono 3854509500

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

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

No aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No aplica

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

No aplica

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Miguel Sarmiento

Mail:

Calle: Av Belgrano 1912 (s) 4200 Santiago del Estero

Teléfono: 54385 4839264

Horario de atención Lunes a Viernes de 9 h a 17 h

                                                 Ing. Héctor Rubén PAZ, Rector, Universidad Nacional de Santiago del Estero

Lugar y fecha: Santiago del Estero, 26 de mayo de 2020,

info-fcf@unse.edu.ar

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).

Los recursos económicos con que cuenta el investigador son los disponibles por los proyectos de investigación sean programas o proyectos asociados a la 
temática de la investigación. Los fondos son proporcionado por los proyectos institucionales financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) de la 
UNSE. Asimismo los investigadores tienen acceso a programas financiados por la Agencia Nacional de Promoción Cientifica y Tecnológica ANPCyT

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 investigador cuenta con el apoyo de grupos consolidados de investigación que ya vienen desarrollando actividades en la temática de ordenamiento 
territorial y evaluación de servicios ecosistémicos asociados a bosques. El investigador se sumará a los equipos docentes y de investigación existentes en los 
institutos antes mencionados potenciando los resultados de las investigaciones y transferencias allí realizadas. Se sumará además al plantel de docentes de 
la carrera de Doctorado de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.  

El investigador dispondrá de espacios físicos adecuados en cualquiera de los institutos mencionados con que cuentan las Unidades Ejecutoras y la Facultad 
de Ciencias Forestales de la UNSE. Cuenta con equipos adecuados de movilidad como camioneta y de investigación como equipos informáticos, 
instrumentos de medición, equipos de laboratorio de alta complejidad, material para trabajo a campo, laboratorio y gabinete. En cuanto a otros recursos el 
investigador cuenta con acceso a Internet y a biblioteca física actualizada y digital como la del MinCyT.   

cytfcf@gmail.com

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

mailto:info-fcf@unse.edu.ar
mailto:cytfcf@gmail.com

