
 

Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires  
(CIT NOBA)  
 
CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS DOCTORALES 

RECEPCION DE SOLICITUDES HASTA EL 05/08/2016 

 

Eje temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Agregado de valor 
en origen 

Acceso a los recursos genéticos y la 
biodiversidad animal en la región 
Pampeana 

Lic. en Biología, Lic. en Genética, 
Veterinario y carreras afines 

Agregado de valor 
en origen 

Ecofisiología, genética, mejoramiento y 
biotecnología aplicados a los principales 
cultivos del noroeste de la provincia de 
Buenos Aires 

Ing. Agrónomo, Lic. en biología, 
Lic. en Genética y carreras 
afines 

Agregado de valor 
en origen 

Desarrollo de procesos tecnológicos y de 
materiales relevantes para la región 
Pampeana 

Ingeniero industrial, Ingeniero 
mecánico y carreras afines 

Planificación y 
política territorial, 
gestión de 
políticas públicas 

Búsqueda de marcadores moleculares 
en patologías de interés en la región del 
noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

Bioquímico, Médico, Lic. en 
Biología, Lic. en Genética y 
carreras afines 

Planificación y 
política territorial, 
gestión de 
políticas públicas 

Aplicaciones de TICs con impacto social y 
productivo 

Lic. en Informática, Ingeniero en 
Informática y carreras afines 

Planificación  y 
política territorial, 
gestión de 
políticas públicas 

Situación ambiental del agua superficial 
y subterránea en la región del noroeste 
de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. en Biología, Lic. en Genética, 
Lic. en Biotecnología, Ing. 
Agrónomo, Lic. en Geología y 
carreras afines 

Planificación  y 
política territorial, 
gestión de 
políticas públicas 

Modelos de gestión para las actividades 
socio productivas  y la planificación de 
políticas públicas territoriales en el 
contexto socioeconómico de la región 
del Noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires 

Ingenieros, Abogados, Ciencias 
Sociales, Ciencias Económicas y 
carreras 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.  
 
Lugar de desarrollo de la beca:  
Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de Buenos Aires  (CIT 
NOBA)  
 



 

 
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 citnoba@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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