
 

 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Villa María (CIT VILLA MARIA) 

CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS DOCTORALES 
 
RECEPCION DE SOLICITUDES HASTA EL 03/07/2015 

 

 
Tipo de Beca 

 

 
Eje Temático 

 
Línea de Investigación 

 
Perfil del 
candidato 

Doctoral 

 

 

Desarrollo 
Socioproductivo 

regional 

Cadenas agroalimentarias y 
agroindustriales.  Producción y 
sanidad animal. Nutrición 
animal. Procesos y tecnologías 
para aumentar el valor 
agregado en origen de la 
producción agropecuaria 
Aprovechamiento de materias 
primas, subproductos 
agroindustriales y/o desechos 
regionales  para la generación 
de productos de alto valor 
agregado.  
Valorización de:  
Efluentes de frigoríficos 
bovinos o porcinos: purificación 
de proteínas 
(albúmina, inmunoglobulinas) y    
Suero lácteo: obtención de 
concentrados,  purificación de 
proteínas (o α lactoalbúmina, 
lactoferrina etc). En  ambos 
casos  para su aplicación en 
productos nutricionales, 
terapéuticos y reactivos de 
diagnóstico. 
Obtención de lactosa calidad 
alimenticia o farmacéutica y su 
transformación en bioetanol. 
Optimización y procesamiento 
de alimentos.  
Aspectos sociales del 
desarrollo productivo y su 
relación con el entorno 
 

  
Ing. Agrónomo, 
Médico Veterinario, 
Ing. En Alimentos, 
Químico, Físico, 
Ing. En Sistemas, 
Bioquímico, 
Microbiólogo, 
Biotecnólogo, 
Economista, 
Sociólogo u otra 
profesión vinculada 
a las temáticas.  
Doctoral 

Doctoral Sustentabilidad 
ambiental y 
energética 

Producción y uso de energías 
renovables. Procesos y 
tecnologías para el uso de 

Ing. Agrónomo, 
Médico Veterinario, 
Ing. En Alimentos, 



 

 

deshechos domiciliarios e 
industriales.  Impacto 
económico y social Desarrollo 
local sustentable:  
- Impacto ambiental de y en la 
producción agrícola ganadera 
en la región de influencia del 
CIT Villa María. Calidad de 
recursos naturales.   
Caracterización y empleo de 
materias primas y/o desechos 
regionales para uso energético. 
Deshechos porcinos, bovinos, 
cascara de maní etc. 
Bioprocesos. Bioenergía. 
Biogas. Contaminación 
ambiental. Monitoreo y 
reducción de gases con efecto 
invernadero (GEIs). Impacto 
ambiental. 
 - Producción y sanidad animal. 
Producción bovina – 
embriones. Enfermedades 
infecciosas. Producción y 
reproducción bovina y porcina. 
Biotecnología de la 
reproducción animal, manejo de 
embriones.  
Biosensores para diagnóstico. 
Innovación tecnológica para 
desarrollo sustentable socio-
productivo regional. Economía 
social y desarrollo local. 

Químico, Físico, 
Ing. En Sistemas, 
Bioquímico, 
Microbiólogo, 
Biotecnólogo, 
Economista, 
Sociólogo u otra 
profesión vinculada 
a las temáticas. 

 

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:  
En la Universidad Nacional de Villa María, ciudad de Villa María y, eventualmente 
en Villa del Rosario, según la temática a desarrollar.   

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 por correo electrónico 
a la dirección citvillamaria@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. 
 

 


