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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+I 

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 

Denominación completa de la Institución:Universidad Nacional de Lo SIGLA: UNLZ 

Domicilio: Avda. Juan XXIII y Ruta 4 Localidad: Lomas de Zamora 

Código Postal: 1832 Provincia: Buenos Aires 

Teléfono: 4282-7964 Correo electrónico:investigaciones@unlz.edu.ar  

Universidad de Gestión Pública X Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Seleccionar con una X la que corresponda. 

JUSTIFICACION PARA ESTA INCORPORACION El Plan Estratégico de la FIUNLZ está alineado con la misión y valores del Estatuto de la UNLZ, su creación 

respondió a la demanda de RRHH formados en áreas tecnológicas, que la proliferación de industrias y desarrollo de servicios en la región generaban. Las 

ofertas de ingenierías —Mecánica e Industrial (acreditadas por 6 años) expresan la naturaleza de esta demanda. De manera programática, se ha tenido 

como tema de reflexión e investigación la problemática del tejido socio-productivo de la zona. Al respecto se ha desarrollado una oferta de posgrado de 

excelencia: el Doctorado en Ingeniería mención Industrial y Mecánica. La oferta de Posgrado se completa con Maestría en Producción e Industrialización de 

Cereales y Oleaginosas, Esp. Gestión tecnológica, y Especialización en Gestión Ambiental. Desde la Secretaria de Investigación se acompaña a los grupos 

tanto con gestión interna como con vinculación tecnológica externa para Su paulatino fortalecimiento y transferencia de resultados. 

Otra estrategia tiene como eje Proyectos de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS), que promueven la transferencia de conocimientos a una necesidad 

concreta de la sociedad. Desde la Secretaria de Planeamiento y Posgrado, se complementa la politica, con la formación de investigadores a través de la 

carrera Doctorado (2011), que cuenta con 8 egresados y 46 inscriptos, cuyas tesis se enmarcan en las lineas definidas como prioritarias. A la fecha hay 76 
investigadores activos, 19 doctores y 12 magisters. Hay 74 Categorizados en el programa de incentivos: Cat 1: 3, Cat. 11=6, Cat. 111=12, Cat. IV y V53 De los 

30 becarios, 16 Beca CIN y 14 ayudantlas de segunda). Los investigadores participan en 23 proyectos acreditados e incentivados, y 11 con financiamiento 

LomasCyt, que se Insertan en el Instituto de investigaciones en Ingeniería Industrial (14 Asociado CIC) y de Investigaciones en Tecnología y Educación (IIT&E 

Asociado CIC ), y al Instituto Tecnológico para la Calidad (ITC). Se han definido las siguientes líneas de interés orientadas a atender prioritariamente a las 

siguientes tres cuestiones: ambientales, socio-productivas y tecnológicas. 

De las siguientes lineas prioritarias definidas por la Unidad Académica: 1) Ambiente y Desarrollo Sustentable 2) Desarrollo industrial Regional, 3) Nuevos 

Materiales y materiales avanzados, 4) Tecnologías de la Información y Simulación aplicadas al desarrollo Organizaciona1,5)Ingenieria de Procesos 

Industriales y Gestión de la Calidad y 6) Cálculo computacional para el diseño y modelado de procesos, se han seleccionado las dos primeras cuyos alcances 

se describen a continuación : 1.- Ambiente y Desarrollo Sustentable; ordenamiento, prevención y remediación ambiental 2.- Desarrollo Industrial Regional: 

Cadenas y Redes de Valor, solad cities, STEM y modernización del sistema socio-productivo regional, Prototipado (RPD), Sistemas de Manufacturas 

Robotizados y Procesos 4.0, Productividad y Competitividad, Ciusters Productivos, Vinculación Tecnológica y Science to Business (S2B), 

Tecnoemprendedorismo, Start ups tecnológicos y Lean Start up, Incubadoras y Aceleradoras de Empresas de Base Tecnológica. 

En el marco programático institucional descripto la institución prioriza el fortalecimiento de la linea de AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 

ORDENAMIENTO, PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN; teniendo particular interés en contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y 

eficientizar la productividad de las empresas que en la misma asientan sus actividades. Es asf que la presente propuesta se vincula con otra propuesta 

presentada en la misma linea por la FI UNLZ , APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA 

Y ORGÁNICA EN LA CUENCA RIACHUELO MATANZA: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE PREVENCIÓN AMBIENTAL. De esta manera se aspira a fortalecer 

un área de menor desarrollo relativo en la FIUNLZ, respecto del resto de las lineas de de investigación institucional. 	En particular para la presente línea de 

trabajo se espera que se alcancen los siguientes resultados: - Analizar la dinámica-temporal de los usos de suelo de la Cuenca Matanza Riachuelo CMR. - 

Generar niveles gula de calidad ambiental territorial e indicadores asociados (sensibilidad y aptitud ambiental) - Generar escenarios de cambio de uso de 

suelo que permitan observar cómo impacta la tendencia actual de urbanización comparada a la posible tendencia provocada por la aplicación de propuestas 

de manejo ambiental-territorial. - Realizar un análisis estadístico multivariado de sensibilidad y aptitud ambiental para la generación de una propuesta de 

ordenamiento ambiental territorial. - Elaborar un plan de manejo y ordenamiento ambiental - Análisis de legislación vigente y desarrollo de propuestas de 

modificación aplicando los aportes logrados. 	 . 

LINEA DE INVESTIGACION O TEMATICA DE INTERES. Ambiente y Desarrollo Sustentable:' Ordenamiento, prevención y 

remediación ambiental 

INDIQUE SI SE TRATA DE UNA LINEA 

EXISTENTE 

ESCENARIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA 

CUENCA MATANZA-RIACHUELO (CMR): GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

NO 

PERFIL DEL INVESTIGADOR/A 	Profesional con capacidad identificar, plantear y resolver problemas, para aplicar sus conocimientos a la práctica y 

para actuar ante nuevas situaciones. Con probada experiencia en investigación en el área. La busqueda se orienta a un profesional metódico, aplicado, 

flexible y con capacidad para desempeñarse de manera efectiva en grupos de trabajo; con actitud responsable hacia la calidad y compromiso ético. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN en la que se incorporarla: Instituto de Investigaciones en Ingeneria Industrial I4 ( centro Asociado CIC) de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
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FORMACIÓN Formación degrado: Ingeniero Industrial . Dr. en Ingeneiria. Especializado/a en herramientas de 

Sistema de Información Geográfico (GIS) principalmente uso de ArriGIS, Teledetección, utilización e interpretación de 

imágenes satelitales. Con xperiencia probada para generar mapas de usos de suelo, calidad ambiental a través de 

superficie impermeabilizada.Experiencia en planificación y gestión ambiental-territorial y ordenamiento ambiental 

territorial. Especialista en periurbano y gradiente urbano rural. 

Otras competencias deseables: 

Idioma inglés: lectura y escritura 

Conocimiento experto de 

problematicas ambientales de la 

Cuenca Matanza Riachuelo 

CATEGORÍA My. Asistente 

GRAN ÁREA DEL CONOCIMIENTO KA - Ciencias Agrarias, de las 

Ingenierías y Materiales 

DISCIPLINA KA7 - Ambiente y Sustenta bilidad 

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

Económicos: La UNLZ , ha puesto en marcha un plan estratégico que contempla el fortalecimiento de la investigación científico —tecnológica y la 

transferencia al sector socio-productivo, con foco tanto en la formación y capacitación de alto nivel de sus RRHH. Entre las acciones se destaca el Programa 

LornasCyt (2012), que contempla la convocatoria de grupos consolidados, en formación y jóvenes investigadores.EI programa al año 2017 ha realizado una 

inversión total de $ 9.778.000 de presupuesto propio, involucrando 153 proyectos , 333 docentes investigadores y 164 estudiantes de grado y posgrado. La 

FIUNIZ cuenta además con el apoyo económico y financiero de APUEMFI Asociación Civil, conformada por docentes, la que desde el año 2003 acompaña el 

quehacer de la institución, financia actividades, equipamiento movilidades e inscripción a reuniones de carácter científico académico. Existen además 

Recursos Propios que son derivados a la función investigación y desarrollo (equipamiento, movilidad, publicaciones, etc.) los que permiten garantizar la 

sustentabilidad de las actividades. Desde el 2012, la Fi UNLZ participa de proyectos de vinculación tecnológica financiados por el Ministerio de Educación y 

Deportes, Agroindustria, Defensa, Industria, Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva, lo que supone una inversión sostenida. Con más de 20 de estos 

proyectos ejecutados se ha promovido un proceso orientado a consolidar el capital humano en 1+0+1, para la institución y la región; becas y pasantías de 

vinculación tecnológica y la re-funcionalización del área de laboratorios, para vincular actividades de desarrollo e innovación con las de investigación y tesis 

doctorales, incluyendo la Incubación y apoyo de diversos proyectos. 

En la actualidad en el ámbito de la FI UNLZ se está ejecutando el siguiente programa de financiamiento LomasCyT vinculado al área de interés: 

Subsidio Lomas CyT 2017-2018 FI65 Gestión sustentable del Periurhano: una metodología estratégica como aporte para el incremento de la calidad 

ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo desde la planificación territorial. 

Humanos: 

Aclaración: 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. 4 Investigadores, 3 Becarios, 1 Tesista doctoral, 2 Técnicos de Apoyo 

Equipamiento e infraestructura edilicia disponible: El lugar de trabajo donde se desarrollará el presente plan de trabajo será el Instituto CICI4, en el marco 

del CEGATe- Centro de Estudios de Gestión Ambiental Territorial. El mismo desarrolla sus actividades en el laboratorio de Ingeniería ambiental, que cuenta 

con la Infraestructura necesaria para la realización de las tareas enumeradas: Equipamiento informático con acceso a internet y herramientas GIS así mismo 

GPS,( GPS Diferencial Trimble) . Además se cuenta con la colaboración activa del CIMA —Centro de Investigaciones de Medio Ambiente (UNLP-CONICET) 
para la realización de muestreos y ensayos ambientales. 

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: LA UNLZ no cuenta con facilidades 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores: 

Firma y aclaración de la máxima autoridad 

y fecha: 
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