
 

PDTS  CIN 281  –  “CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS EN BASE CARBONO OBTENIDOS CON 
TÉCNICAS ASISTIDAS POR PLASMA PARA PROTEGER ACEROS INOXIDABLES CONTRA EL DESGASTE Y LA 
CORROSIÓN” 

 Becas ofrecidas: UNA (1) Beca Interna Postdoctoral 

 Fecha de recepción de las solicitudes: Hasta el 15 de enero de 2016. 

 Título:  

 Caracterización de recubrimientos en base carbono obtenidos con técnicas asistidas por plasma para proteger 
aceros inoxidables contra el desgaste y la corrosión. 

 
Tareas a realizar / Objetivos:  

 Estudiar las variables de los procesos de nitruración y recubrimientos DLC (Diamond Like Carbon) para aplicar en 
aceros inoxidables, en un reactor recientemente desarrollado por la empresa IONAR S.A. Se caracterizan  las 
películas obtenidas, y se ensayarán para probar sus propiedades de adhesión, desgaste y corrosión, con el objetivo 
de diseñar sistemas tecnológicamente aplicables en el corto plazo, en la industria petrolera, metalúrgica y médica 
(biomateriales). 
 

Requisitos específicos:  

 El candidato trabajará en la caracterización de las propiedades mediante diferentes técnicas. Se requiere un 
candidato que posea un Doctorado en Ingeniería o Ciencia de Materiales o en Física o en Química con experiencia 
previa relacionada a procesamiento, propiedades o  caracterización de materiales. Debe demostrar un perfil acorde 
a la articulación entre investigación básica y aplicada. 
 

Características generales de la beca: 

  Las bases generales de la convocatoria se encuentran publicadas aquí  

 

Directores y Lugar de desarrollo de la beca:  

 Director de beca: Dra. Silvia N. Simison – INTEMA (CONICET-UNMdP). 
 
Codirector de beca: Dra. Sonia P. Brühl –UTN Fac. Reg. Concepción del Uruguay. 
 

Lugar de trabajo: INTEMA (CONICET-UNMdP). 

 Presentación:  

 Los interesados deberán contactarse por mail a ssimison@fi.mdp.edu.ar  para solicitar una entrevista. 

Las propuestas de candidatos serán elevadas por la Dra. Silvia N. Simison  al CONICET. 

 Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca:  

 

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/3287895/BASES+POSDOCTORAL+PDTS-CIN.pdf
mailto:ssimison@fi.mdp.edu.ar


 

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 Desarrollo 
Tecnológico    y    Social    de    CONICET    y    luego    el Directorio    resolverá    el otorgamiento o  denegatoria  del 
pedido de beca. 

  


