
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Santiago del Estero (CITSE)  
 
CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 
 
RECEPCION DE SOLICITUDES: CONVOCATORIA PERMANENTE 
 
 

Eje Temático Línea de Investigación Perfil del candidato 

Nutrición Animal Metabolismo salino en bovinos 
Veterinaria, Bioquímica, 
Biotecnología con experiencia en 
inmunología y microbiología 

Sanidad Animal 
Enfermedades infecciosas de 
importancia en salud humana y/o 
veterinaria 

Veterinaria, Bioquímica o 
Biotecnología con experiencia en 
inmunología y/o microbiología 

Sanidad Animal 

Desarrollo de nuevos métodos de 
diagnóstico y/o tratamiento de 
enfermedades que afecten la salud 
humana y/o de animales utilizados 
en la producción pecuaria 

Veterinaria, Bioquímica o 
Biotecnología con experiencia en 
inmunología y/o microbiología 

Biología y 
Biotecnología de la 
Reproducción bovina 

Efectos del estrés térmico sobre la 
dinámica ovárica, la viabilidad 
ovocitaria in vivo e in vitro, la 
programación y reprogramación 
embrionaria y fetal en el Chaco 
semiárido de Santiago del Estero 

Medicina Veterinaria con 
experiencia en tecnologías 
reproductivas del ganado bovino; 
Biotecnólogos y Biólogos con 
experiencia en biología molecular 

Alimentos 
Conservación y procesamiento de 
frutas y hortalizas. Post cosecha 
de vegetales 

Doctor con experiencia en el área 
de conservación post-cosecha o 
preservación de alimentos 
vegetales 

Alimentos 

Desarrollo de nuevos alimentos 
funcionales novedosos. Estudio 
estructural, físico-químico, 
reológico, textural y nutricional. 

Ingeniería en Alimentos, 
Ingeniería Química, Licenciatura 
en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

Actividad antimicrobiana de 
especies forrajeras nativas 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología 

Monitoreo de metabolitos 
relacionados con el estrés en 
especies vegetales de interés 
regional 

Química, Biología, Agronomía, 
Ciencia y Tecnología Alimentos Química Agrícola 

Estudio químico de metabolitos 
secundarios de especies leñosas 
de potencial uso forrajero 

Química, Biología, Agronomía, 
Cs. Forestales 

Alimentos 
Foto-tecnología aplicada al 
desarrollo de biocatalizadores y 
biosensores enzimáticos 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología 

Biofísica de vegetales 

Propiedades de membranas de 
células vegetales y procesos de 
transporte de agua  en condiciones 
de estrés hídrico y salino. 
Mecanismos de preservación 

Química, Bioquímica, 
Biotecnología con conocimiento 
de biofísico-química, Agronomía 



 

Biofísica y biología 
molecular en vegetales 

Interacción de proteínas antiestrés 
hídrico (LEA) y hormonas 
vegetales con membranas. 

Química, Bioquímica, 
Biotecnología con conocimiento 
de biofísico-química, Agronomía 

Interacción y encapsulamiento de 
productos vegetales de interés 
nutracéutico y farmacéutico en 
sistemas modelos de membranas 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología, Ciencia y 
Tecnología de Alimentos  

Biofísica de 
nanoliposomas. Diseño de nanosistemas lipídicos 

para  encapsulamiento, delivery de 
drogas y coadyuvantes de 
vacunas. 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología 

Biofísica del agua 

Propiedades del agua en 
interfases biológicas  por 
espectrometría y microscopía 
infrarroja/ATR y NIR. 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología 

Propiedades de adhesión y 
estabilidad de bacterias  a 
sustratos sólidos. 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología, Agronomía 

Biofísica de 
microorganismos  Preservación de bacterias de 

interés alimentario y agronómico 
por métodos de deshidratación 

Química, Bioquímica y 
Biotecnología, Agronomía, 
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos 

Control etológico de 
plagas de cultivos 
regionales 

Análisis, identificación y síntesis de 
análogos de semioquímicos 

Química, Bioquímica, 
Biotecnología con conocimiento 
de biofísico-química 

Nanotecnología 
Aplicada 

Aplicación de (bio)nanomateriales: 
Caracterización, desarrollos 
analíticos y biológicos 

Química, Bioquímica, Farmacia y 
Biotecnología 

Nanotecnología 
aplicada 

Simulación en sistemas biológicos 
Física, Matemática, Ingeniería, 
Biotecnología, Química 

Estudios de especies de interés 
forestal 

Cs Forestales, Ecología, Biología 
u otras carreras afines con 
orientación ambiental    Recursos naturales 

renovables 
Estudios relación planta ambiente, 
con énfasis en ambientes salinos 

Cs Forestales, Ecología, Biología, 
Agronomía u otras carreras afines 
con orientación ambiental 

 
 
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 Santiago del Estero (CITSE) 
 
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 citse-direccion@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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