
 
Centro de Investigaciones y Transferencia Chubut 
 
BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 
 
Sede del Lugar de trabajo: Río Gallegos  
 

Eje Temático Línea de investigación Perfil del cand idato 
Energías 
alternativas-  
Energía del 
Hidrógeno 

Tecnologías de producción, 
almacenamiento y uso del hidrógeno 

Dr. en Química, Dr. en Física, 
Dr. en Ingeniería con 
especialización en Química o 
Mecánica 

Energías 
alternativas-  
Energía Eólica 

Uso de energía eólica para generación 
eléctrica. Desarrollo de motores de 
imanes permanentes 

Dr. en Ingeniería con 
especialización en Mecánica, 
Electricidad o Electromecánica, 
Dr. en Física 

Energías 
alternativas-  
Energía marina 

Aprovechamiento de la energía 
mareomotriz y/o undimotriz 

Dr. en Ingenierías, Dr. en 
Oceanografía, Dr. en Física 

 
Sede del Lugar de trabajo: Comodoro Rivadavia  
 

Eje Temático Línea de investigación Perfil del cand idato 
Rotores eólicos para máquinas de 
baja/media potencia para locaciones 
aisladas adaptados a condiciones 
rigurosas de viento como las 
patagónicas. 

Dr. En Ingeniería con 
especialización en Mecánica 
o Aeronáutica 

Control no lineal. Aplicaciones en 
energías renovables 

Dr. En Ingeniería con 
especialización en Electrónica 
 

Electrónica de potencia. Convertidores 
para aplicaciones en energías 
renovables y generación distribuida 
 

 
Dr. En Ingeniería con 
especialización en Electrónica 
 

Energías 
alternativas – 
Energía Eólica 

Uso de energía eólica para generación 
eléctrica. Desarrollo de motores de 
imanes permanentes 

Dr. en Ingeniería con 
especialización en Mecánica, 
Electricidad o Electromecánica, 
Dr. en Física 

Energías 
alternativas – 
Energía del 
Hidrógeno 

Tecnologías de producción, 
almacenamiento y uso del hidrógeno 

Dr. En Química, Dr. En 
Física, Dr. En Ingeniería con 
especialización en Química o 
Mecánica 

Energías 
alternativas – 
Energía marina 

Aprovechamiento de la energía 
mareomotriz y/o undimotriz 

Dr. En Ingenierías, Dr. En 
Oceanografía, Dr. En Física 

Recursos 
oceánicos – 
Corrientes Marinas 

Evaluación y modelado de los sistemas 
de corrientes del golfo San Jorge 

Dr. En Oceanografía, Dr. En 
Física 

Recursos 
oceánicos – TICs 

Desarrollo de redes de sensores para el 
monitoreo de hábitats naturales, 
aplicaciones a monitoreo costero y 
oceanográfico 

Dr. En Ingeniería con 
especialización en 
Electrónica, Dr. En 
Informática, Dr. En Cs. De la 
Computación 



 

Evaluación de la contaminación costera 
en la zona central del golfo San Jorge 

Dr. En Biología, Dr. En 
Ciencia Ambiental, Dr. En 
Ecología, Dr. En Química, o 
en ciencias afines 
 
 

Recursos 
oceánicos – 
Ecología Costera e 
Impacto Ambiental 

Estudio de las interrelaciones y 
verificación de las tramas tróficas 
bentónico-demersales 

Dr. En Biología, Dr. En 
Ciencia Ambiental, Dr. En 
Ecología 
 

Recursos 
oceánicos – 
Acuicultura 

Desarrollo de sistemas de acuicultura 
integrada y multitrófica 

Dr. En Biología, Dr. En 
Recursos Naturales, o en 
ciencias afines 

Poblaciones de algas, invertebrados o 
peces comerciales 

Dr. En Biología, Dr. En 
Recursos Naturales, o en 
ciencias afines 

Genética de recursos pesqueros 
Dr. En Biología, Dr. En 
Biotecnología, o en ciencias 
afines 

Desarrollo de indicadores cualitativos y 
ecosistémicos para pesquerías 

Dr. En Biología, Dr. En 
Ecología, o en ciencias afines 

Desarrollo de nuevas artes y métodos 
de captura amigables con el ambiente 

Dr. En Biología o en ciencias 
afines 

Recursos 
oceánicos – 
Pesquerías 

Economía de los recursos pesqueros 
(incluye acuicultura) 

Dr. En Biología o en 
Economía especializado en 
economía pesquera, 
mercadeo y factibilidad de 
cultivo en especies 
potencialmente cultivables 

Recursos 
oceánicos – 
Productos Marinos 

Desarrollo de nuevos productos en 
acuicultura y pesquerías 

Dr. En Bioquímica, Dr. En 
Farmacia, Dr. En Química, 
Dr. En Ingeniería Química, 
Dr. En Ingeniería en 
Alimentos, Dr. En 
Biotecnología 

Recursos 
oceánicos – 
Turismo 

Estudios costeros en relación con el 
turismo y el asentamiento de 
comunidades humanas 

Especialista en desarrollo 
turístico con doctorado en 
Economía, Cs. Sociales, 
Antropología, Geografía, o en 
disciplinas afines 

 
 
Características generales de la beca :  
Se detallan en las bases generales de la convocatoria. 
Deberán regirse por lo establecido en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y 
Tecnológica del CONICET. 
 
Presentación :  
Los interesados deberán contactarse con el Director del CIT CHUBUT, Dr. Walter E. Triaca, por 
mail a citchubut@conicet.gov.ar y solicitar una entrevista.  
Las propuestas de candidatos serán remitidas por el Dr. Triaca a la Coordinación de Becas del 
CONICET.  
 



 
Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la b eca: 
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 de Convocatorias 
Especiales de CONICET y luego el Directorio resolverá el otorgamiento o denegatoria del 
pedido de beca. 
 
 


