
 

PDTS  Resolución D Nº 909/17) – “Ingeniería de comunidades vegetales en corredores rurales: 
promoción de servicios ecológicos en los agro-ecosistemas pampeanos” 

 Becas ofrecidas: Una (1) Beca Interna Postdoctoral 

 Fecha de recepción de las solicitudes: 29 de septiembre de 2017. 

 Título:  

 Ingeniería de comunidades vegetales en corredores rurales: promoción de servicios ecológicos en los agro-

ecosistemas pampeanos. 

 

Objetivos:  

 El objetivo principal del proyecto es diseñar y evaluar un protocolo para instalar franjas de vegetación en situaciones 

productivas reales, para así promover la biodiversidad en los agro-ecosistemas pampeanos. El protocolo contendrá 

pautas generales para instalar franjas de vegetación para luego implementar su mantenimiento en concordancia con 

el calendario de las operaciones agrícolas en condiciones productivas. Esto incluirá lineamientos para manejar las 

malezas y una guía básica de observación de la flora y fauna silvestre benéfica involucrada en la provisión de servicios 

ecológicos. Específicamente, el proyecto se centra en la diversidad de plantas con flores entomófilas y en la de 

visitantes florales (insectos polinizadores). Se evaluarán alternativas para manejar franjas de vegetación instaladas en 

los márgenes de lotes agrícolas de al menos tres sitios de la Región Pampeana.  

Requisitos específicos:  

 - Graduado en Agronomía, Biología, Ciencias Ambientales o carreras afines. Se priorizará a los postulantes con tesis 

doctoral realizada sobre un tema afín al proyecto. 

- Capacidad de trabajo autónomo y en equipo. Experiencia de campo. Disponibilidad para viajar a los sitios de 

muestreo. 

- Iniciativa, independencia y capacidad de desempeñar eficientemente tareas múltiples. 

- Experiencia en determinación taxonómica de insectos. 

- Buena comunicación oral y escrita en español e inglés. 

- Registro de conductor vigente al momento de iniciar la beca. 

- Se considerará favorable tener experiencia en análisis estadístico en R. 

 

Características generales de la beca: 

  Las bases generales de la convocatoria se encuentran publicadas aquí  

 

Directores y Lugar de desarrollo de la beca:  

 Director: Dr. Santiago L. Poggio  

Co-director: Dr. Fernando Biganzoli 

Lugar de trabajo: IFEVA / Universidad de Buenos Aires / CONICET, Facultad de Agronomía, Cátedra de Producción 

Vegetal. Av. San Martín 4453, Ciudad de Buenos Aires. 

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/3287895/BASES+POSDOCTORAL+PDTS-CIN.pdf


 

 Presentación:  

 Los interesados deberán contactarse por mail a Santiago Poggio (spoggio@agro.uba.ar) para solicitar una entrevista. 

Enviar un CV breve de a lo sumo cuatro páginas.  

Las propuestas de candidatos serán elevadas por Santiago Poggio al CONICET. 

 Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca:  

 
Se verificará  que  los postulantes  propuestos   cumplan con los  requisitos reglamentarios establecidos en las 
bases de la convocatoria. Las solicitudes que no cumplan con alguno de ellos, serán rechazadas. 

Las solicitudes aceptadas serán evaluadas académicamente por la Comisión Asesora  de Desarrollo Tecnológico y 
Social de CONICET y luego el Directorio resolverá  el otorgamiento o denegatoria del pedido de beca. 
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