
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

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 Tecnologógica Nacional UTN

Sarmiento 440 CABA
C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.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.

La UTN-FRSR, desde hace varios años, comenzó a desarrollar estrategias vinculadas a la transferencia de 
conocimientos y aplicación de resultados a la sociedad de San Rafael. De esta manera, el interés de la 
Universidad es desarrollar líneas vinculadas a la comprensión de los fenómenos sociales y ambientales en 
escalas temporales amplias y que permitan una comprensión de nuestro presente. Desde el año 2015, existe un 
convenio específico entre el CONICET y la UTN-FRSR que tiene por objeto "adoptar un programa de cooperación 
y asistencia científica-tecnológica recíproca” con el fin de: 
a) lograr la formación de recursos humanos en el más alto nivel académico de docencia e investigación de grado 
y posgrado; 
b) encarar proyectos conjuntos de Investigación y desarrollo en campos prioritarios para el interés regional y 
nacional; 
c) propender a la transferencia y difusión de los conocimientos tecnológicos a la comunidad universitaria y a 
los medios productivos del País.
d) fomentar la actividad de transferencia efectiva del producto de investigación al sector socio-productivo. 
La UTN-FRSR entiende que es una instancia importante para explorar los fenómenos sociales actuales y pasados 
en diferentes escalas espacio-temporales, donde el centro de interés se encuentra enfocado en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras para el ordenamiento territorial. La comprensión de la evolución de la tecnología en 
esas macro escalas que explora la disciplina arqueológica, son de vital importancia para las carreras de 
ingeniería que propone esta Universidad. 

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".

Desarrollo Territorial y Sustentabilidad Ambiental: Intersectando Servicios del Ecosistema, Patrimonio Cultural 
y Natural ante escenarios de 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 de investigación propone potenciar estudios de los procesos de cambio tecnológicos en las 
poblaciones que ocuparon esta región en el largo plazo, y de los cambios de los ecosistemas donde estos 
procesos de cambio tuvieron lugar. El principal interés es explorar el uso de metodologías analíticas, que 
puedan evidenciar el uso, consumo y aplicación de las tecnologías prehistóricas. En este sentido, se aspira a 
consolidar con la incorporación de un/a investigador/a asistente de CONICET a esta línea temática, que se 
encuentra en contexto con el trabajo que llevan realizando la UE IDEVEA. 

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

Sí

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



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Se pretende incorporar un/a investigador/a formado dentro del campo de las Ciencias Naturales . Es necesario 
contar con experiencia en el trabajo de campo y de análisis de laboratorio, principalmente, en el área de 
desarrollos metodológicos de punta. Asimismo, se espera una persona con espíritu crítico, metódico y con una 
actitud de permanente curiosidad y actividad creativa. Por otro lado, se considera necesario la experiencia 
práctica y participación en proyectos de investigación, con capacidad de trabajar en equipo. Se requiere la 
incorporación de un investigador asistente, con flexibilidad para el desarrollo de líneas de investigación 
vinculadas a la casa de estudios donde se propone desarrollar el proyecto.Disciplina primaria: Ecología; 
Arqueología; Biología; Biología Molecular; Paleontología; Geología; Antropología; Antropología Biológica, Ing. 
Ambiente; Ing. en Recursos Naturales; Disciplinas afines. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora Doble Dependencia CONICET UTN
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Instituto de Evolucion Ecologia Histórica y Ambiente - IDEVEA

260-4421078 

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

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  Av. Gral. José j. Urquiza 314
5600

agil@conicet-mendoza.gov.ar
San Rafael / Mendoza

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2
*Descripcion del Nivel de LT 3

Se considera la participación del investigador en los proyectos de Investigación y desarrollo a llevar a cabo en el 
Grupo de Estudios sobre Desarrollo Territorial - GDET, y por tanto con los financiamientos que se logren a tal 
efecto.

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.

Se considera que al incorporarse al GDET, se fortalece la capacidad del Grupo posibilitando la dirección de 
becarios graduados y estudiantes de las distintas carreras de ingeniería de la Facultad que participen de los 
proyectos a desarrollar. Además, y como es de práctica común, se buscarán financiamiento en otras fuentes de 
financiamiento externas a la Universidad, ó resultantes del desarrollo de proyectos interinstitucionales.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La Universidad posee un edificio adecuado y en condiciones de uso dedicado a la investigación. Además, de 
disponer del equipamiento básico para que el investigador pueda desarrollar las actividades cotidianas 
necesarias. También se cuenta con laboratorios equipados en las áreas de Ecología, Química, Paleontología, 
Arqueología, Isotopos estables y Geología

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

Se considera la posibilidad que la postulante participe de los concursos de cargos docentes en las áreas afines a 
su especialidad, en especial ambiente y planeamiento, en acuerdo a las normativas de la UTN en cuanto a 
incorporación de docentes.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
Se posibilita la disposición de alojamiento del investigador en aproximadamente un mes, a los efectos de la 
transición hasta su relocalización definitiva



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
Se brinda un ámbito de trabajo adecuado para el desarrollo y crecimiento en actividades de I+D, considerando 
que se cuenta en el ámbito de la Facultad, con un Grupo Asociado de Investigadores del CONICET, con trámite 
iniciado para la conformación de Unidad Ejecutora, con lo cual las perspectivas de desarrollo son potenciales. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Gustavo Neme

gneme@conicet-mendoza.gob.ar
A. Urquiza 314 - San Rafael - Memdoza
260-4578009

9 a 16 hs

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020


