
	
Beca Doctoral en el marco de un proyecto PICT	
Tipo de beca: Inicial.	
Área: Ciencias de la Tierra e Hidro-atmosféricas.	
Investigador responsable: Dr. Luis Vives.	
Título del Proyecto: Procesos de salinización de las aguas subterráneas y su 
relación espacial con los suelos y la vegetación en un sector de la Pampa 
Deprimida bonaerense.	
Código del Proyecto: PICT-2016-3688.	
Institución Beneficiaria: Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo J. 
Usunoff” (http://www.ihlla.org.ar/).	
Tema: Identificación y cuantificación de los procesos de salinización de las 
aguas subterráneas en un sector de la Pampa Deprimida bonaerense. 	
Descripción tema beca: Los procesos de salinización son principalmente 
consecuencia de la acumulación de sales solubles y de sodio intercambiable 
tanto en el suelo como en el agua, y pueden ser de origen natural y/o 
antrópico. Objetivo: identificar y cuantificar los procesos físicos-químicos que 
contribuyen a la salinización del agua subterránea y, establecer su 
correspondencia espacial con las características de los suelos y de las 
comunidades vegetales que se desarrollan en un sector de la Pampa 
Deprimida bonaerense. El plan de actividades incluye tareas de campo, de 
laboratorio y de gabinete.	
Requisitos del becario: Graduado universitario preferentemente de la carrera 
de Geología, de hasta 35 años de edad a la fecha del cierre del concurso. El 
aspirante deberá tener conocimientos básicos de geología e hidrogeología. Se 
valorarán positivamente la vocación para formarse en investigación científica, 
la disposición para trabajar en un equipo multidisciplinario, las experiencias 
previas en investigación y el dominio de inglés. Se requerirá radicarse en la 
ciudad de Azul (Buenos Aires). Más requisitos 
en: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/712	
Lugar de trabajo: Campus Universitario de Azul. República de Italia 780, Azul, 
Buenos Aires, Argentina.	
Inicio aproximado: mayo de 2018.	
Duración: 3 años.	
Dedicación: 40 hs semanales.	
Estipendio mensual aproximado: $19.000.	
Contacto: María Emilia Zabala 
(mariaemiliazabala@hotmail.com; mzabala@faa.unicen.edu.ar).  Enviar CV 
con referencias, título y certificado analítico.	
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