
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires (CITNOBA)  
 
CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 
 
RECEPCION DE SOLICITUDES: CONVOCATORIA ABIERTA 
 
 

Tipo de Beca Eje Temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Postdoctoral 

 

Planificación y 

política territorial, 

gestión de políticas 

públicas: salud 

pública 

Interacción ciencia y salud 

pública en la región 

noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires 

Doctor en Bioquímica, 

Medicina, Biología, 

Genética o doctorados 

afines 

Postdoctoral Planificación y 

política territorial, 

gestión de políticas 

públicas. 

Sostenibilidad 

ambiental 

Modelos y simulación de 

sistemas complejos en la 

región noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires 

Doctor en Informática, 

en Ingeniería o 

doctorados afines 

Postdoctoral Agregado de valor 

en origen: 

producción 

agroindustrial 

Ciencia y tecnología de 

materiales relevantes en 

al región Pampeana 

Doctor en Ingeniería, 

Física, Química, 

Biotecnología o 

doctorados afines 

Postdoctoral Agregado de valor 

en origen: 

producción 

agropecuaria 

Genética y ecofisiología 

para caracteres de 

importancia agronómica 

en especies de interés 

para la región Pampeana 

Doctor en Ciencias 

Agrarias, Biología y 

doctorados 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.  
 
Presentación:  
Los interesados deberán contactarse con el Director del CITNOBA, Dr. 
Eduardo Emilio Kruse, por mail a citnoba@conicet.gov.ar y solicitar una 
entrevista.  
Las propuestas de candidatos serán remitidas por el Dr. Kruse 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. 
 
 
 


