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CONVOCATORIA BECAS INTERNAS DOCTORALES COFINANCIADAS 2021 

TEMAS PRIORIZADOS PARA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS PROPUESTOS 

 

La Universidad está dispuesta a cofinanciar 11 (once) Becas Internas Doctorales de acuerdo a los siguientes temas: 

 

 

# Línea Temática 
Becas Doctorado 

Descripción Lugar de Trabajo 

1 Sostenibilidad 
ambiental 

Sostenibilidad ambiental y Servicios Ecosistémicos de sistemas boscosos 
regionales: ciclos biogeoquímicos en plantaciones forestales de la 
Provincia de Entre Ríos. 

FCyT – Sede Villaguay 

2 Palinología Forense Análisis de la influencia de condiciones climáticas y ambientales sobre la 
dinámica de comunidades vegetales y fúngicas. Estudio de las partículas 
aerobiológicas presentes en diferentes receptores y su variación intra-
anual, con la finalidad de construir huellas polínicas para ser utilizadas 
como evidencia probatoria en las investigaciones forenses. 

Lab. Actuopalinología - 
Diamante 

3 TICs Estudio del perfil lingüístico sociocultural y su impacto de la 
administración digital de temáticas estatutarias y reglamentarias. 
Alcances y flexibilización de los procesos automáticos en lingüística 
computacional para habilitar la comunicación eficiente y eficaz de 
normativas, implementar y optimizar asistentes virtuales adaptados a 
los aspectos administrativos de las entidades académicas y a otros 
potenciales usuarios de la comunidad educativa. 

FCyT – Sede Concepción del 
Uruguay 

4 Entomología Estudio comparativo de los patrones de diversidad de las familias 
detritívoras de Scarabaeidae y Tenebrionidae (Insecta: Coleóptera) en 
ambientes forestales de la Provincia de Entre Ríos con distintas 
características edáficas y florísticas.  

Lab. Entomología – Sede 
Diamante 

5 Geomática Geotecnologías aplicadas al estudio de islas de calor urbano y su 
relación con variables territoriales regionalizadas. 

Centro Regional de 
Geométrica – FCyT – Oro 
Verde 

6 Administración 
inteligente 

Diseño e implementación de un sistema digitalizado de gestión 
documental tendiente a “despapelizar” progresivamente la 
administración de las universidades públicas de Entre Ríos: el caso de la 
UADER 

FCG Paraná 

7 Desarrollo 
territorial 

Planificación del desarrollo urbano-territorial en la provincia de Entre 
Ríos. Problemáticas contemporáneas: transformaciones vinculadas a 
grandes infraestructuras, procesos productivos y nuevas ocupaciones 
del espacio con fines residenciales. 

FCG Paraná 

8 Economía Rural Estructura Agraria de la provincia de Entre Ríos: las unidades 
productivas y sus respectivos modelos de gestión tecnológica, 
económico-financiera y administrativa. 

FCG Paraná 

9 Lingüística Aspectos lingüísticos y sociolingüísticos del contacto español-alemán del 
Volga en la provincia de Entre Ríos  

Centro Regional de 
Investigación en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales – FHAyCS – Sede 
Concepción del Uruguay 

10 Salud Mental Juventudes y emergentes de época en salud mental en la provincia de 
Entre Ríos: crisis en los procesos identificatorios y políticas de 
contención. 

Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Psicología, 
Psicoanálisis y Salud Mental 
– FHAyCS – Sede Paraná 

11 Desarrollo 
Territorial 

Las geografías emergentes para el análisis espacial de las problemáticas 
socioterritoriales en Entre Ríos.  

Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones sobre 
Política, Territorio y 
Sociedad – FHAyCS – Sede 
Paraná 
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