
 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia Santa Cruz (CIT SANTA CRUZ) 

CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS DOCTORALES 

RECEPCION DE SOLICITUDES HASTA EL 05/08/2016 

EJE TEMÁTICO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PERFIL 

Turismo y 
Producción de 
Bienes Culturales 

Industrias Culturales en Patagonia 
Lic. en Letras, 
Lic. En Comunicación Social y 
afines. 

Literatura inglesa y norteamericana en Patagonia Lic. y/o Prof. en Letras.  

Geoturismo y geoparques; evaluación escénica del 
paisaje 

Lic. en turismo. 

Migración y Vulnerabilidad Social en Patagonia Sur. Lic. En Psicopedagogía y afines. 

Historia Regional en Patagonia Sur Lic. y/o Prof. En Historia  

Lenguaje e Ideología Lic. en Filosofía  

Turismo y  Patrimonio en Patagonia Sur Lic. en Turismo  

Historia de las Ideas Lic. en letras y afines. 

Ambiente, turismo y sociedad 
Lic. en ambiente, turismo y 
afines. 

Ambiente y 
Recursos Naturales 

Impacto del cambio climático en sistemas naturales de 
Patagonia Sur 

Lic. en ambiente y afines. 

Ambiente y Salud 
Lic. en Enfermería, Lic. en 
Psicopedagogía y afines. 

Calidad Ambiental de Cuencas de la Patagonia Austral 
Ing. En Recursos Naturales 
renovables y afines 

Xilogenesis, cambio climático y crecimiento radial de la 
especies  de árbol del bosque andino en Patagonia. 

Lic. / Ing. en ambiente, 
conservación, recursos naturales 
y afines.   

Caracterización de patrones de biomarcadores y su 
estabilidad ambiental en yacimientos de petróleo en 
Patagonia austral. 

Bioquímica 

Calidad de Aire en Patagonia Austral Ing. Industrial 

TICS y Aplicaciones 

Desarrollo de sistemas embebidos mediante técnicas 
de modelado y aplicaciones. 

Ingeniería Electrónica y afines. 

Tecnología Educativa y Matemáticas. 
Lic. y/o Prof. En Matemática  y 
afines. 

Alimentos y 
producción 
agropecuaria y 
pesquera 

Sustentabilidad de Producción de bovinos de carne en 
Patagonia. 

Ingeniería en Agronomía y afines. 

Energía y Minería 

Marco normativo ambiental para el desarrollo en 
Patagonia Austral. 

Abogacía 

Resistencia a la corrosión de aleaciones para servicio en 
agua de mar en el marco de la iniciativa Pampa Azul. 

Ing. Industrial 

 



 
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.  
 
Lugar de desarrollo de la beca:  
Centro de Investigaciones y Transferencia Santa Cruz (CIT SANTA CRUZ). 
 
Presentación:  
Las solicitudes de beca se realizaran a través de SIGEVA. Asimismo, los 
interesados deberán presentar el aval del Director del CIT, en el espacio 
correspondiente destinado en el formulario de solicitud de beca. 
Para mayor información, los interesados podrán contactarse con el Director del 
CIT Santa Cruz, Dr. Hugo Sirkin, por mail a citsantacruz@conicet.gov.ar.    
 
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 Convocatorias 
Especiales de CONICET y luego el Directorio resolverá el otorgamiento o 
denegatoria del pedido de beca. 
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