
TEMAS PRIORITARIOS PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS INTERNAS DOCTORALES Y POSTDOCTORALES CONICET/INTA 2017

Centro Regional/Centro de Investigación Asiento Beca (CR/EEA/Instituto/AER) Tema  Específico Beca 

CR Tucuman - Santiago del Estero EEA Quimili Bases para el manejo integrado de malezas en C y O en el NEA/NOA en áreas de reciente historia agrícola, en el escenario del cambio climático

CR Tucuman - Santiago del Estero EEA Famailla Bacterias promotoras del crecimiento vegetal en plantas de soja (Glycine max ): respuestas bioquímicas, estructurales y agronómicas de la interacción

CR Tucuman - Santiago del Estero EEA Santiago del Estero Eficiencia de la ganadería bovina de cría en pequeños productores de Santiago del Estero, compatibilizando las pautas técnicas con prácticas culturales.

CR Mendoza San Juan EEA Mendoza Determinación de variables del crecimiento, rendimiento y estado hídrico a través de imágenes infrarrojas, espectrales y análisis de imágenes

CR Mendoza San Juan CR Mendoza San Juan Politica publica y gestión del desarrollo territorial ruralen Mendoza:dinamica y prospectiva

CR Mendoza San Juan EEA Junin Funciones de productividad del agua de las principales especies frutales de la región.  

CR Santa Fe AER Monte Vera Valorización integral de descartes de zanahoria. Estudio Comparativo de diferentes métodos de extracción de biocompuestos y de fibras.

CR Santa Fe EEA Oliveros Relaciones Planta-Insecto como base para la toma de decisiones de manejo, Integración de los cultivos Transgénicos al Manejo Integrado de Plagas

CR Santa Fe EEA Rafaela
Efectos de los aportes de biomasa de los cultivos de cobertura sobre el contenido y la calidad del carbono orgánico y la estabilidad de agregados del suelo.

CR Buenos Aires Sur EEA Cesáreo Naredo Exploración de las diferencias en respuesta animal individual en sistemas de invernada pastoril sobre la producitividad y la emisión de gases de efecto invernadero 

CR Buenos Aires Sur EEA Hilario Ascasubi Sistemas Silvo-Pastoriles

CR Buenos Aires Sur EEA Cuenca del Salado Rauch Manejo y gestion de cuencas hidrográficas de llanura / Agrohidrología

CR Buenos Aires Norte EEA Villegas Tema  Específico Beca 

CR Buenos Aires Norte EEA Delta del Paraná Estrategias de alimentación en invernada

CR Buenos Aires Norte EEA San Pedro Generación de herramientas para el  manejo integrado de  escarabajos de ambrosía en plantaciones de sauce, álamos y pecan del Delta del Paraná 

CR La Pampa-San Luis EEA Anguil Aprovechamiento de subproductos de la producción fruti-hortícola y de florales generados en el ámbito del territorio de San Pedro y Baradero

CR La Pampa-San Luis EEA San Luis Ecofisiología de pasturas

CR La Pampa-San Luis EEA San Luis
Domesticación de aromáticas y medicinales nativas

CR Patagonia Norte EEA Valle Inferior Modelos de predicción de productividad de pastizales naturales basados en información provista por sensores remotos

CR Patagonia Norte EEA Alto Valle Desarrollo estacional de Drosophila suzukii en la Nor-Patagonia y estrategias de manejo sustentable

CR Patagonia Norte EEA Bariloche Mejoramiento Genético Animal - Genómica de caracteres complejos

CR Salta-Jujuy EEA Salta Análisis de la sustentabilidad de sistemas silvo-pastoriles y sistema  MBGI 

CR Salta-Jujuy EEA Abra Pampa Pasturas y vegetación natural para la alimentación del ganado

CR Chaco-Formosa EEA Ing Juárez
Desarrollo de la Problemática de Agua con énfasis en evitar/disminuir Pérdidas de Evaporación e Infiltración y busqueda agua subterránea mediante Técnica de Geoeléctrica

CR Chaco-Formosa EEA Colonia Benítez Estudios de las enferemedades que afectan los indices de preñez y destete en rodeos de cría de la provincia del chaco

CR Chaco-Formosa EEA Las Breñas MANEJO DE SUELOS Y CULTIVOS EN ENSAYOS DE LARGA DURACION. Secuencia de cultivos recomendables para la región sudoeste chaqueña

CR Patagonia Sur EEA Chubut Dinámica del agua en mallines

CR Patagonia Sur EEA Chubut Producción agropecuaria sustentable y cambio climático: estrategias de adaptación y mitigación

CR Catamarca - La Rioja EEA La Rioja   Gestión estratégica del conocimiento tecnológico para el análisis de procesos de transformación y desarrollo territorial con visión de futuro en un marco de sostenibilidad ambiental.

BECAS DOCTORALES
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Centro Regional/Centro de Investigación Asiento Beca (CR/EEA/Instituto/AER) Tema  Específico Beca 

BECAS DOCTORALES

CR Catamarca - La Rioja AER Aimogasta Valorización de efluentes de Aceitunas estilo español Verde. La recuperación de subproductos de proceso. Polifenoles y otros compuestos de interés comercial 

CR Catamarca - La Rioja EEA Catamarca Estudio y caracterización genética de nuevos cultivares de nogal y materiales autóctonos de vid y olivo, mediante marcadores moleculares

CR Misiones EEA Montecarlo
Dinámica de la regeneración natural de la Selva Paranaense y evaluación de métodos para su inducción (determinación de las condiciones bajo las que se producen y buscar relaciones 

con factores ambientales y bióticos que puedan limitar o favorecer los procesos).

CR Misiones EEA Cerro Azul Genotipado y fenotipado de producción de hoja y contenidos químicos en progenies de Yerba Mate

CR Misiones EEA Montecarlo Problemáticas socio-ambientales en la pequeña producción agraria en la provincia de Misiones.

CR Entre Ríos EEA Concepción del Uruguay Identificación de genes asociados a caracteres de interés agronómico mediante mapeo por asociación”

CR Entre Ríos EEA Concordia Caracterización, aptitud y desarrollo de productos de ingeniería para estructuras en madera.

CR Entre Ríos EEA Paraná Las aves como indicadoras de sostenibilidad del manejo ganadero en bosque nativo del norte de Entre Ríos

CR Córdoba EEA Marcos Juárez Sistemas Ganaderos Sustentables y de alta productividad en áreas agrícolas

CR Córdoba EEA Marcos Juárez Asociación entre el componente freático y la dinámica de crecimiento de forrajeras perennes.

CR Córdoba EEA Manfredi Biotecnología aplicada al mejoramiento de girasol, alfalfa y maní

Centro de Investigaciones Agropecuarias
Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos 

Vegetales
Mejpramiento de especies forrajeras mediante edición génica

Centro de Investigaciones Agropecuarias
Instituto de Investigación en Ciencia Animal del 

Chaco Semiárido
Calidad y vida util de la carne porcina. Efecto de las condiciones ambientales durante la produccion en la region norte de Argentina

Centro de Investigaciones Agropecuarias Instituto de Patología Vegetal “Interacción vectores de virosis-hortalizas: efecto de prácticas agroecológicas del periurbano en el proceso de selección del hospedante”

Centro de Investigación en Ciencias 

Políticas, Económicas y Sociales
Instituto de Economía El uso de información de sensores remotos para análisis económico y evaluación de impacto.

Centro de Investigación en Ciencias 

Políticas, Económicas y Sociales
Instituto de Estudios Sociales Mecanización y robotización de las actividades agroindustriales: nuevos requerimientos de capacidades y habilidades e impacto en el empleo

Centro de Investigación en Ciencias 

Políticas, Económicas y Sociales
Instituto de Economía Estrategias, gestión y nuevas tecnologías en empresas agropecuarias. Impacto sobre los procesos decisorios

Centro de Investigación para la Pequeña 

Agricultura Familiar
IPAF REGION NOA La innovación tecnológica en agroecosistemas pastoriles de altura en un contexto de cambio climático

Centro de Investigación para la Pequeña 

Agricultura Familiar
IPAF REGION NOA El deshidratado solar como alternativa para el agregado de valor local a las producciones agropecuarias andinas

Centro de Investigación para la Pequeña 

Agricultura Familiar
IPAF REGION PATAGONIA Diseño y evaluación de estrategias de manejo de plagas desde un enfoque agroecológico en sistemas productivos intensivos de la Agricultura Familiar en Patagonia Norte

Centro de Investigación de Agroindustra Instituto Tecnología de Alimentos Intervenciones postcocecha para reducir  Contaminantes Químicos y Biológicos en Vegetales

Centro de Investigación de Agroindustra Instituto Tecnología de Alimentos Vida útil de carne bovina: utilización de envases activos a partir de materiales biodegradables/biobasados

Centro de Investigación de Agroindustra Instituto de Ingenieria Rural
Gestión de recursos productivos vulnerables: Estudio de la efectividad de los métodos de remediación de la degradación física de los suelos y desarrollo de sistemas de manejo alternativo 

en caña de azúcar.

Centro de Investigación de RRNN
Instituto de Recursos Biológicos Incorporación de información genómica en modelos mixtos con efectos genéticos aditivos de competencia y/o heterogeneidad ambiental. 

Centro de Investigación de RRNN
Instituto de Clima y Agua Caracterizacion y cartografia de los síndromes de cambio asociados a causas biofísicas y humanas para la gestión sustentable de los ecosistemas de Argentina

Centro de Investigación de RRNN Instituto de Floricultura Hibridación interespecífica en Alstroemeria para la obtención varietal

Centro de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias y Agronómicas
Inst. Patobiología

Desarrollo de un ELISA con antígenos recombinantes de excreción/secreción para el diagnóstico de triquinosis en porcinos de cría familiar en la región pampeana y su relación con casos 

humanos y factores ambientales y socio-culturales

Centro de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias y Agronómicas
Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola

Identificacion  molecular de insectos plaga, caracterizacion de la microbiota asociada y estudios de la realcion entre ocurrencia de endosimbiontes y parasitismo
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CR Corrientes EEA Bella Vista
Evaluación de estrategias de resistencia a HLB y otras bacteriosis por sobreexpresión regulada de péptidos antimicrobianos en plantas transgénicas de cítricos y análisis de la resistencia 

conferida

CR Corrientes EEA Corrientes Cambio climático con énfasis en gases de efecto invernadero; estrategias de mitigación de emisiones

CR Corrientes EEA Mercedes

Caracterización y uso de afrecho de arroz en la alimentación de rumiantes

Centro Regional/Centro de Investigación Asiento Beca (CR/EEA/Instituto/AER) Tema  Específico Beca 

Centro de Investigaciones Agropecuarias Instituto de Patología Vegetal Importancia e interacción virus-ambiente de un nuevo Potyvirus detectado en cucurbitáceas

Centro de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias y Agronómicas
Instituto de Biotecnología

Evaluación de plantas transgénicas de lechuga resistentes a fitopatógenos a campo, cultivo relevante en la agricultura familiar.

CR Salta-Jujuy EEA Salta Estrategias de manejo en caña de azúcar para mitigar las emisiones de N2O

BECAS POSTDOCTORALES


