
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 Provincial del Sudoeste UPSO

Ciudad de Cali 320 Bahía Blanca

8000 Buenos Aires

0291-4592550 rectorado@upso.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.

El fortalecimiento e instalación de capacidades de l+D+i se realiza a través del Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible para el 

desarrollo de actividades que aportan al bienestar y la calidad de vida de los habitantes del sudoeste bonaerense (SOB). El requerimiento no se enmarca en 

los convenios CIT o UE. 

Además del fortalecimiento educacional e institucional, la asociación con agentes del Grupo de Estudios de Ordenación Territorial (GEOT-UNMdP), del 

Instituto Argentino de Oceanografía, y del Subprograma de Sensoramiento Remoto del INIDEP permitirá abordar el análisis de la pesca artesanal (PA) del 

SOB desde los preceptos del Manejo Costero Integrado (MCI) considerando el área litoral desde un punto de vista geográfico formado por la yuxtaposición 

de tres subsistemas: Físico-natural, Socio-económico y Jurídico-administrativo. Los resultados esperados tenderán a la producción sustentable del área 

litoral del SOB.

La pérdida de oportunidades de empleo en los sectores tradicionales ha convertido a la PA en una forma de vida permanente para muchos de estos nuevos 

pescadores, y representa una opción para la subsistencia aquellos individuos en donde los niveles de formación para desarrollar trabajos alternativos es 

bajo. La apertura de esta línea de investigación se debe a la creciente litoralización del SOB, donde el progresivo desarrollo industrial y comercial, sumado a 

la disminución en la abundancia de los recursos pesqueros tradicionales y la progresiva modificación de hábitats debido a la variación en las condiciones 

ambientales predominantes (cambio climático) han afectado la disponibilidad espacio-temporal de los recursos ícticos para las PA. Promover el desarrollo 

sustentable de la PA a lo largo del litoral del SOB ayudará a preservar la seguridad alimentaria, la actividad comercial, la aparición y agravamientos de 

conflictos y el desplazamiento de las poblaciones.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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".

Análisis de la sustentabilidad de la pesca costera artesanal del sudoeste bonaerense desde los preceptos del Manejo Costero Integrado.

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.

En esta línea se propone conocer e interpretar las múltiples interrelaciones entre los tres subsistemas para el desarrollo sustentable de la PA que sirvan de 

base para un MCI del litoral SOB, a través de tres objetivos específicos: a) Determinar la vinculación entre el subsistema Físico-natural y la actividad PA, b) 

Relevar y explicar los impactos socio-económicos de la actividad de PA en las ciudades costeras del área de estudio, c) Analizar interacción entre las 

normativas vigentes para el desarrollo de la actividad, a fin de determinar falencias o vacíos legales.

¿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.

Investigador/a que se integre a los dos grupos de trabajo (gestión de espacio litorales y oceanografía pesquera), deberá tener conocimiento de técnicas 

satelitales para la cuantificación espacio-temporal de disponibilidad ambiental en sistemas costeros, métodos para determinar las interrelaciones entre el 

ambiente y las pesquerías, así como conocimiento sobre métodos y técnicas para interpretar las problemáticas territoriales y ambientales del litoral 

bonaerense. Buena capacidad de análisis, experiencia en actividades de investigación interdisciplinaria, organización y trabajo en equipo, y competencias 

para facilitar la vinculación con actores externos al sector científico.

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

0291-4592550

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  Ciudad de Cali 320

8000

rectorado@upso.edu.ar

Bahía Blanca/Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Provincial del Sudoeste - Provincia de Buenos Aires

* Descripcion del Nivel de LT 2 Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible CEDETS (UPSO-CIC)

*Descripcion del Nivel de LT 3

Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del Centro. También con pasajes, viáticos y/o el empleo de 

alguno de los más de diez vehículos que con este fin dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio propio para directores noveles, 

renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes del CEDETS que reúnan las condiciones exigidas y presenten un proyecto de l+D+i, 

siempre que ésta sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta línea se 

haría merecedora de uno de esos subsidios. Este subsidio es adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que también son a cargo de la UPSO

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.

CEDETS promueve y practica la interacción multidisciplinaria, a fin de lograr resultados aplicados a la comunidad. Una vez adoptada una nueva línea de 

trabajo, recibe el apoyo del total del conjunto. De prosperar esta propuesta, y de ser necesario, la institución avalaría el ingreso de un becario para el año 

próximo en el tema dirigido por alguno de los investigadores. Los investigadores tienen un contacto cercano con autoridades y referentes locales en todos 

los ámbitos en donde tiene sedes y subsedes académicas (26 ciudades del SOB) y estarían comprometidos para gestionar los datos que pudiesen requerir 

los trabajos en curso. El CEDETS tiene grupos de trabajo (Laboratorios) con fines específicos. En particular, el Laboratorio de Apoyo Informático y 

Audiovisual, será útil para resolver problemas informáticos de índole técnicos, para el diseño y la producción de cualquier medio de difusión gráfico o en la 

web. Se dispone también de un sector de gestión administrativa

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único, de 10 x 24 m cubiertos, donde se encuentran unidades conformadas por dos módulos que ofrece 

escritorio, mesa de computadora, con conexión permanente a internet, telefonía con interno propio y salida externa, e impresora para uso exclusivo. El 

CEDETS tiene fotocopiadoras de uso libre y dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM con equipamiento audiovisual, para reuniones 

de investigación de varias personas o capacitación interna, también de uso libre para los agentes. El espacio del CEDETS se encuentra en un extremo del 

nuevo edificio de la UPSO en Bahía Blanca, cuenta con todos los servicios: sistema moderno de climatización interior, sanitario de primer nivel, comedor 

equipado, talleres y estacionamiento libre. Localizado en un espacio abierto de más de 50 hectáreas libres, no hay sonidos externos, y las vistas desde cada 

puesto de trabajo son ideales.

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

Se gestionarán cargos docentes con dedicación simple o equivalente.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se cuenta con estas facilidades.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

En el contexto de colaboración con el GEOT-UNMDP, Instituto Argentino de Oceanografía e INIDEP, se dispondrá del apoyo de grupos de investigación que 

lo conforman, en cuanto a insumos para la investigación como el acceso a equipos y bibliografía especializada y demás disponibilidades existentes en dichos 

institutos.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Savoretti Andrea

savoreti@upso.edu.ar

Ciudad de Cali. N°320

2915047460

Lunes a viernes de 8.00 a 16.00 hs.
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Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Dr. Hernán P. Vigier                                                                                                                                               

Rector                                                                                                                                                                              

Universidad Provincial del Sudoeste

Bahía Blanca, 29 de mayo de 2020
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