
 

 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca (CITCA) 
 

CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 
 

RECEPCION DE SOLICITUDES: CONVOCATORIA ABIERTA 
 

Tipo de Beca Eje Temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Postdoctoral Energía 
Renovable 

Ciencia de 

Materiales 

Fisicoquímica, 

electroquímica, ciencias de los 

materiales para acumuladores 

de energía. 

Doctor en Química, 

Física o Ingeniería con 

experiencia en Materiales y 

técnicas electroquímicas 

Postdoctoral Energía Sistemas dinámicos 

emisores de ondas 

gravitacionales. 

Doctor en Física con 

experiencia en las líneas de 

investigación requeridas por 

LIGO y programación de CPU 

y GPU 

Postdoctoral Ambiente y 

desarrollo 

sustentable 

Economía Social para un 

desarrollo sustentable. 

Doctor en Ciencias 

Sociales y/o Humanas, con 

perfil de formación en el 

área de Cs. Jurídicas y 

Políticas. Con experiencia 

en el análisis de sistemas 

jurídicos comparados, con 

conocimiento de marcos 

normativos del NOA 

Postdoctoral Ambiente y 

desarrollo 

sustentable 

Búsqueda de compuestos 

bioactivos en especies 

vetgetales de la región NOA a 

través de distintas estrategias: 

extracción a partir de fuentes 

naturales, síntesis y 

biotransformación 

Doctor en Química con 

experiencia en química de los 

productos naturales, 

biocatálisis y/o 

biotransformaciones 

Postdoctoral Ambiente y 

desarrolo 

sustentable 

Espectrometría de 

infrarroja (NIRS) aplicada a la 

caracterización y control de 

calidad de materias primas, 

productos y procesos 

agroalimentarios de interés 

para la region. 

Doctor en Química, 

Ingeniería Agronómica con 

conocimiento y experiencia 

práctica en la utilización e 

implementación de la 

espectrometría NIRS para el 

análisis de agro- alimentos. 

Postdoctoral  
Ambiente y 

desarrolo 

sustentable 

 

Ecología de ambientes  

acuáticos de la Puna. 

Carcinología. 

 

Doctor en Ciencias Biológicas, 

Bioquímica con experiencia en 

crustáceos.  

 

Postdoctoral  
Ambiente y 

desarrolo 

sustentable 

 

Ecología de ambientes  

acuáticos de la Puna. 

Entomología. 

 

Doctor en Ciencias Biológicas, 

Químicas, Bioquímica, con 

experiencia en entomología 

acuática.  

 



 

 
 

 
 
Tipo de Beca Eje Temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Postdoctoral Ambiente y 

desarrolo 

sustentable 

Bioprospección de nuevas 

moléculas a partir de 

microorganismos extremófilos y 

hongos filamentosos. 

Doctor en Ciencias 

Biológicas, con 

experiencia en 

microorganismos 

extremófilos. 

 

 

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 de Catamarca (CITCA). 
El CITCA se creó como unidad de responsabilidad compartida o de doble 
dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca. El 
trabajo del Centro se centra en las siguientes temáticas de investigación y 
transferencia: 

-    Energía solar; 
-    Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
-    Historia, Arqueología y Conservación del Patrimonio. 

 
Presentación: 
Los interesados deberán contactarse con el Director del CITCA, Dr. Ricardo 
Farías, por mail a  citcatamarca  @conicet.gov.ar y solicitar una entrevista. 
Las  propuestas  de  candidatos  serán  remitidas  por  el  Dr.  Farías  a  la 
Coordinación de Becas del CONICET. 

 
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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