
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Jujuy (CIT JUJUY)  
 
CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS DOCTORALES 
 
RECEPCION DE SOLICITUDES HASTA EL 03/07/2015 
 
 

Eje Temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Alimentos 

Cadenas alimentarias autosustentables: 

cultivos andinos, carne de llama y otros 

productos de ganado menor 

Ingeniero en Alimentos / Lic. en 

Tecnología de Alimentos / Bioquímico / 

Ingeniero Agroindustrial / Lic. en 

Bromatología 

Alimentos Frutas tropicales y hortalizas 

Ingeniero en Alimentos / Lic. en 

Tecnología de Alimentos / Bioquímico / 

Ingeniero Agroindustrial / Lic. en 

Bromatología.  

Alimentos 
Productos de la colmena: sanidad, 

calidad y tecnología 

Ingeniero en Alimentos / Lic. en 

Tecnología de Alimentos / Bioquímico / 

Ingeniero Agroindustrial / Lic. en 

Bromatología. 

Minería 
Obtención de compuestos de litio a 

partir de salmueras 

Lic. Química / Ing. Químico / Lic. Física 

/ Ing. en Minas 

Minería 
Movilidad de Litio, Boro, Cobre, Oro en 

ambiente exógeno y magmas 
Lic. en Geología 

Energía Electroquímica / Baterías de litio 
Lic. en Química / Ingeniero Químico / 

Ingeniero Industrial / Lic. en Física 

Energía 
Electroquímica / Extracción de litio de 

salmueras 

Lic. en Química / Ingeniero Químico / 

Ingeniero Industrial / Lic. en Física 

Geotermia Hidrogeoquímica Lic. en Geología 

Biología de la 

Altura 
Biodiversidad, Ecología y Conservación 

Lic. en Ciencias Biológicas / Lic. en 

Biodiversidad / Lic. en Genética / Ing. 

Agrónomo. 

Biología de la 

Altura 
Ambiente y Salud 

Lic. en Ciencias Biológicas / Lic. en 

Biodiversidad / Lic. en Genética / Ing. 

Agrónomo / Bioquímico 

Biología de la 

Altura 

Genética y Biotecnología 

 

Lic. en Ciencias Biológicas / Lic. en 

Biodiversidad / Lic. en Genética / Ing. 

Agrónomo. 

 
 
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 Jujuy (CIT JUJUY) El CIT Jujuy 

se creó como unidad de responsabilidad compartida o de doble dependencia 



 

entre el CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. El trabajo del Centro se 

centra en las siguientes temáticas de investigación y transferencia:  

- Alimentos: Cultivos andinos, frutas tropicales, carne de camélidos, mieles y 
hortalizas.  

- Minería y energía: Litio, geotermia y ambiente.  

- Biología de la Altura.  

 

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 citjujuy@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. 

 


