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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 

Denominación 
completa: 

Universidad Nacional de San Luis Sigla UNSL 

Domicilio Ejército de Los Andes 950 Localidad San Luis 

Código postal  5700 Provincia San Luis 

Teléfono  54 (0266) 4520300 Mail rector@unsl.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 incorporación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar 
las razones de la apertura de la nueva línea. 

1. Como estrategia institucional para el fortalecimiento e instalación de capacidades de investigación y desarrollo, se 
buscará promover fortalecimiento de un grupo de investigadores de la Unidad Académica que participa de proyectos 
de investigación relacionados con la biología funcional y conservación de vertebrados. Esta área resulta de vacancia 
por jubilación de docentes-investigadores, discontinuidad en la formación de RRHH en la temática y, simultáneamente 
incremento de la importancia estratégica de la temática. 
Además, permitirá fortalecer la articulación de las funciones académicas (grado y posgrado) y de investigación de la 
Facultad de Química Bioquímica y Farmacia (FQByF). En este sentido, también se favorecerán las actividades de 
investigación que se están realizando en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO-SL, 
CONICET UNSL). 
Los conocimientos generados posibilitarán una permanente actualización curricular y una eventual actualización de 
los planes de estudio de las Carreras relacionadas en consonancia con políticas del Ministerio de Educación. Asimismo, 
significará un aporte desde la academia para el desarrollo de nuevas líneas de investigación.  
2. La incorporación de este perfil a la carrera de Investigador Científico permitirá sumar recursos humanos de alta 
calificación entre el personal docente de la FQByF, en particular del Departamento de Biología, consolidando el 
desarrollo y promoviendo una mayor producción y divulgación científica de la temática. El poder contar con un 
Recurso calificado en este tema promoverá mejores oportunidades para participar en convocatorias públicas y 
concursables de diversas fuentes de financiamiento, articular nuevas propuestas e iniciativas de los docentes y 
estudiantes de la carrera de grado “Lic. en Ciencias Biológicas”, “Prof. Universitario en Biología” y posgrado 
“Doctorado en Biología”, además de contribuir a una mayor visibilidad de la Universidad como referente de la 
temática.  

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". 

Biología de vertebrados nativos de la región central de Argentina. 

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. 
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La línea de investigación está vinculada con los temas estratégicos propuestos por CONICET. Se inscribe así en el área 
de biología, específicamente en el estudio sobre la biología funcional de vertebrados nativos, desde una perspectiva 
amplia e integradora relacionada con los problemas ambientales regionales y/o nacionales (conservación, cambio 
climático, contaminación, avance de la frontera agrícola). Con especial énfasis en investigaciones centradas en la 
biología funcional de aquellos grupos taxonómicos que están menos estudiados en la provincia de San Luis,  especies 
nativas, endémicas, indicadoras,  y/o en peligro de extinción.  

¿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. 

Título de Doctorado en Biología, con formación acreditada preferentemente en estudios de biología funcional de 
vertebrados silvestres, relacionada con problemas ambientales (conservación, cambio climático, contaminación 
ambiental, etc.). Se dará preferencia a investigadores/as que tengan experiencia en la realización de bioensayos con 
vertebrados silvestres, trabajo de campo, monitoreo, captura y mantenimiento de especies silvestres en 
laboratorio/bioterio; con formación en trabajos de laboratorio, manejo de técnicas bioquímicas y/o moleculares 
básicas. 
También, debe contar con publicaciones de artículos científicos y formación de recursos humanos preferentemente 
relacionados con la temática biología funcional de vertebrados. 

Categoría Inv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud 

Unidad de Investigación (en la que se incorporaría) 
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 

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

  

*  Descripción del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 

* Descripción del Nivel de LT 2 Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 

*Descripción del Nivel de LT 3 Departamento de Biología 

* Dirección postal   * Dirección:  Ejército de Los Andes 950 

* Código Postal: D5700HHW 

* Mail: decanatofqbf@unsl.edu.ar, mercedescampderros@gmail.com  

* Loc. / Pcia: Ciudad de San Luis, San Luis  

  * Teléfono 0266-4520300 int. 5108 

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). 

La Universidad dispone de instrumentos de promoción y financiamiento para la Ciencia y la Tecnología a través de 
convocatorias internas periódicas para la acreditación y financiamiento de proyectos de investigación (Ord. CS 64/15).  
Asimismo dispone de un Programa de Apoyo a la Movilidad Académica para la participación en eventos científicos y 
académicos nacionales e internacionales como estrategia de valorización, divulgación y transferencia de los resultados 
de la investigación (Ord CS. 32/9 y Ord CS.11/9). 

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. 

Existen directores/as de proyectos acreditados y financiados con formación y capacitación en la temática, sumado a 
un grupo de docentes investigadores en formación, pertenecientes a la Unidad Académica, con capacidad de gestión 
y docencia, asimismo doctores/as en biología y estudiantes de posgrado avanzados en el marco de proyectos 
acreditados en la temática.  
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Equipamiento y estructura edilicia disponible:  

La FQBF (UNSL) en conjunto con el IMIBIOSL (CONICET UNSL) cuenta con un gran número de laboratorios y 
equipamiento específico que pueden ser utilizados para realizar estudios sobre la biología funcional de vertebrados. 
En particular las áreas de Zoología y Biología inauguraron instalaciones en el predio de la UNSL, en mayo de 2017 con 
una superficie de 810 metros cuadrados, que abarca laboratorios completamente instalados, para docencia y para 
investigación, oficinas de profesores, espacios para becarios y sala de reunión, todo con acceso a internet y a la 
Biblioteca Electrónica. Es importante destacar, que la FQByF  cuenta con un Bioterio centralizado que está incluido en 
el Sistema Nacional de Bioterios del MINCyT. En particular el bioterio cuenta con capacidad para alojar animales de 
experimentación pertenecientes a diferentes taxones (mamíferos, aves, anfibios, etc.). Para los trabajos de campo 
disponemos de una Camioneta AMAROK STARLINE doble cabina 4X4. 

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

Se prevé la asignación de un cargo docente de Profesor Adjunto con dedicación simple.  

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se requiere, entendiendo que doctorandos locales podrían acceder a la postulación y eventual selección. 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Organización de jornadas y eventos para abordaje de temática desde diferentes perspectivas y la divulgación científica 
de los resultados alcanzados.  Como docente de un Área Curricular de la Facultad se tiene acceso a viáticos para 
congresos, y fondos destinados al mantenimiento de las instalaciones. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Fabricio Cid 

Mail: cytq@unsl.edu.ar  

Calle:  Ejército de los Andes 950  

Teléfono: 0266-4520300 int. 5108 

Horario de atención  8:00 a 13:00 

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: 

 
C.P.N. Víctor Aníbal Moriñigo 
Rector 
Universidad Nacional de San Luis 

Lugar y fecha: San Luis, Argentina, 28 de mayo de 2020 
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