
 

 

 

 

 

 

 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Jujuy (CIT Jujuy) 

Radicación de Investigadores 

 

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. 

 

Director del CIT Jujuy: Dr. Vicente A. Macagno 

 

Eje temático  Línea de investigación  Perfil del candidato  

Minería y energía 

Estudios y proyectos enfocados en la 
producción y el procesamiento de compuestos 
primarios de litio, a partir de salmueras 
naturales, para la producción de compuestos 
con relevancia tecnológica. Investigación, 
caracterización y desarrollo de materiales 
empleados como componentes de baterías 
Ionlitio que resulten alternativos a los 
actualmente empleados. 

Dr. en química o ingeniero 
químico, preferentemente con 
formación en química 
inorgánica, para realizar 
estudios básicos en extracción 
selectiva y producción de 
compuestos primarios de litio. 

Minería y energía 

Investigación, caracterización y desarrollo de 
materiales componentes para baterías 
secundarias de ión-litio (materiales para 
cátodos y para ánodos, electrolitos) con 
atención al diseño y análisis desde el punto de 
vista electroquímico de la performance y la 
seguridad de los  dispositivos acumuladores. 

Electroquímico con experiencia 
en técnicas convencionales 
para la realización de estudios y 
proyectos de interés el 
desarrollo de baterías de ion-
litio o semejantes. 

Minería y energía 

Investigación sobre el control estructural de 
cuencas intermontanas que alojan depósitos 
evaporíticos portadores de Litio  y Boro. 
Análisis de los sistemas de fallamiento que 
pudieron canalizar el aporte de fuentes 
termales a dichas cuencas. Evolución 
tectónica y su  vinculación con la distribución 
de los depósitos y control de la distribución de 
Litio y de Boro. 

Geólogo estructuralista con 
experiencia para llevar a cabo 
este tipo de investigación. 

Minería y energía 

Estudio y caracterización de sistemas 
hidrológicos vinculados con cuencas inter-
montanas. Su aplicación en la investigación de 
cuencas evaporíticas portadoras de litio y 
boro. Análisis y caracterización hidrogeológica 

Hidrogeólogo con experiencia 
en las  temáticas de estudio. 



 

 

 

 

 

 

de sistemas geotermales, estudio de áreas de 
recarga, esquema de circulación de agua 
subterránea, balance hidrológico. 

Minería y energía 

Investigación mineralógica de facies 
evaporíticas, arcillas y minerales de mena en 
apoyo a proyectos dirigidos al estudio de la 
movilidad de litio, boro, cobre, oro en ambiente 
exógeno y magmas. 

Geólogo mineralogista. 

Minería y energía  
 
Biología de la 
altura 

Investigación y desarrollo de nuevos métodos 
de detección basados en el uso de 
nanotecnología, aplicables al área de salud e 
industrias farmacéutica, alimentaria y/o 
agropecuaria. 

Preferentemente Doctor en 
Química, Bioquímica o Física 
con especialidad en 
fisicoquímica/química analítica y 
experiencia en superficies e 
interfaces y nanoestructuras. 

Biología de la 
altura 

Desarrollo de investigaciones en el área de 
modelado de distribución geográfica de 
especies, nichos ambientales, mapas de 
riesgo y ordenamiento territorial. 

Preferentemente Biólogo con 
experiencia en la línea a 
desarrollar. 

Alimentos 

Investigación sobre procesamiento y 
transformación de materias grasas de 
alimentos regionales de origen vegetal (chía, 
amaranto, quínoa) y animal. 

Preferentemente profesional 
(Ing. Químico, 
Ing. en Alimentos, Lic. en 
Alimentos) con experiencia en 
análisis, procesamiento y 
transformación de materias 
grasas alimentarias. 

Alimentos 
Investigación y desarrollo en el desarrollo de 
productos alimentarios regionales fermentados 
y métodos de biopreservación. 

Preferentemente 
profesional (Ing. Químico, 
Ing. en Alimentos, Biotecnólogo, 
Lic. en Alimentos) con 
experiencia en procesos 
fermentativos y/o biología 
molecular. 

Alimentos 
Calidad microbiológica de carnes no 
tradicionales (llama y cabra) y cuantificación 
de riesgos en la faena de la provincia de Jujuy. 

Doctor en carreras de áreas 
biológicas tales como  
Veterinario, Bioquímico, 
Biólogo, Biotecnólogo, 
Genetista o afines. 

 

ACLARACIÓN 

Los investigadores deberán radicarse en la Provincia de Jujuy. 

Los Investigadores Asistentes interesados podrán solicitar al Directorio del CONICET 

un cambio de lugar de trabajo, realizando un pedido de autorización especial el cual 

deberá estar acompañado con la conformidad expresa de su Director actual y del 

Director del CIT correspondiente. 

Para consultas sobre estas búsquedas contactarse citjujuy@conicet.gov.ar 


