Oportunidades para presentarse a beca postdoc
Se buscan candidatos para presentar propuestas postdoctorales a CONICET en:

Tema 1: Invasiones biológicas como problemas
socio-ecológicos
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Tema 2: Relación humano-naturaleza a partir
del vínculo entre las contribuciones de la
naturaleza y el bienestar social

D.

Supervisor y lugar de trabajo: Dr. Christopher B. ANDERSON. CADIC-CONICET & UNTDF, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
Otros mentores/colaboradores: El Grupo Socio-Eco tiene colaboraciones con colegas de los campos sociales y ecológicos,
principalmente en Argentina, Brasil, Chile y EE.UU.
Referencias: Para mayor información sobre Anderson, solicitar contacto directo y confidencial con becarios anteriores.

Interesados enviar CV y carta de intención a canderson@untdf.edu.ar antes del 25 de mayo de 2018

Requisitos mínimos:

• Revisar convocatoria 2017: http://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/
• Académico: Doctorado afín a la temática (ciencias ambientales, ciencias sociales, biología, otros), obtenido antes del
31/03/2019 y productos académicos acorde (ej. publicaciones, u otros).
• Personal: Disponibilidad para mudarse a Ushuaia y experiencia previa (o predisposición) a trabajar en equipos
interdisciplinarios en forma independiente, pero articulada con otros.
• Otros: Carnet de conducir, conocimiento de inglés u otros idiomas.

Oportunidades para presentarse a

BECAS POSDOCTORALES CONICET

Se buscan candidatos para presentar propuestas en las siguientes líneas de trabajo:

“Telecoupling”: oportunidad para vincular la biodiversidad y el bienestar social a
través del turismo sustentable en el fin del mundo

Lugar de trabajo: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
Supervisora: Dra. Andrea RAYA-REY. CADIC-CONICET & Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).
Otros mentores/colaboradores: Dr. Cristóbal PIZARRO, Universidad de Concepción, Chile y Dr. Christopher B. ANDERSON,
CADIC-CONICET & UNTDF.

Interesados enviar CV y carta de intención a arayarey@cadic-conicet.gob.ar antes del 25 de mayo de 2018

Requisitos mínimos:
• Revisar convocatoria 2017: http://convocatorias.conicet.gov.ar/becas/
• Académico: Doctorado afín a la temática (ciencias ambientales, ciencias sociales, biología, otros),
obtenido antes del 31/03/2019 y productos académicos acorde (ej. publicaciones, u otros).
• Personal: Disponibilidad para mudarse a Ushuaia y experiencia previa (o predisposición) a trabajar en
equipos interdisciplinarios en forma independiente, pero articulado con otros.
• Otros: Carnet de conducir, conocimiento de inglés u otros idiomas.

