
 

Centro de Investigaciones y Transferencia Río Negro (CIT RIO NEGRO) 

CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS POSTDOCTORALES 

RECEPCION DE SOLICITUDES : CONVOCATORIA ABIERTA  

Sede Eje Temático Línea de investigación Perfil del candidato 
 
 
 

Choele 
Choel 

Recursos 

Naturales y 

Ganadería 

Composición cualicuantitativa de 

metabolitos secundarios en Elaeagnus 

angustifolia y el  patrón de consumo 

diferencial por parte de animales 

rumiantes. 

Dr. en Agronomía, Ciencias Exactas, o 

disciplinas afines con experiencia en 

Biotecnología Agropecuaria y 

Alimentaria, y en técnicas de análisis 

de productos químicos. 

 
 
 

Choele 
Choel 

Recursos 

Naturales y 

Ganadería 

Grupos funcionales vegetales y Ganadería 

en la Patagonia Norte. 

Dr. en Ciencias Naturales, o 

disciplinas afines con experiencia en 

estudios de biodiversidad, morfología 

y taxonomía vegetal; diseño y 

aplicación de metodologías 

estadísticas para el análisis de 

estudios en diversidad, ecología y 

conservación; estudio de las 

características morfo-anatómicas 

vegetales relacionadas a los grupos 

funcionales ganaderos. 

Viedma Tecnología de 

Alimentos 

Principios activos en extractos vegetales: 

Desarrollo de modelos biológicos para su 

caracterización,  procesos tecnológicos y 

biotecnología para su obtención 

Dr. en Ciencias Biológicas, Dr. en 

Agronomía o en ciencias afines 

Viedma Tecnología de 

Alimentos 

Producción primaria y desarrollo de 

alimentos para consumo humano y animal. 

Dr. en Ciencias Biológicas, Dr. en 

Agronomía o en ciencias afines 

Viedma Recursos 

Naturales 

Relevamiento de peces y distribución de 

los pejerreyes Odontesthes bonariensis  y  

O. hacheri en el río Negro.  

Dr. en Biología,  o disciplinas afines 

con experiencia en estudios de 

ecología poblacional, ecología trófica 

de peces; pesquerías  y diseño y 

aplicación de metodologías 

estadísticas para el análisis de 

estudios poblacionales, abundancia y 

diversidad. 



 

Sede Eje Temático Línea de investigación Perfil del candidato 
Viedma Recursos 

Naturales 

Producción de peces ornamentales, de 

bioterio y de consumo, para abastecer la 

demanda en Patagonia. 

Dr. en Biología,  o disciplinas afines 

con experiencia en estudios de 

histopatología y genética de peces. 

Viedma Materiales Diseño de compositos magnéticos basados 

en sílices mesoporosas ordenadas para el 

tratamiento de matrices acuosas 

contaminadas con metales pesados 

Dr. en Química con conocimiento en 

materiales nanoestructurados y 

tratamiento de matrices acuosas 

contaminadas 

Viedma Materiales Síntesis y estudio de carbones mesoporos 

ordenados para el desarrollo de 

adsorbentes de compuestos orgánicos 

relacionados a la industria vitivinícola y 

cervecera 

Dr. en Química o afín con experiencia 

en caracterización de sólidos 

Viedma Materiales Estudio y evaluación de las propiedades 

magnéticas de sistemas sólidos 

nanoestructurados con potenciales 

aplicaciones a la industria alimenticia 

Dr. en Física 

Viedma Materiales Determinación de las propiedades físicas y 

químicas  de arcillas de la provincia de Río 

Negro y su aplicación como adsorbentes de 

compuestos orgánicos relacionados a la 

industria alimenticia 

Dr. en Química, Geología, 

Biotecnología, Física o afín 

Viedma Tecnología de 

Alimentos 

Producción sustentable y competitividad 

de las cadenas agroalimentarias incluyendo 

estudios sociales agrarios. 

Dr. en Ciencias Sociales, Dr. en 

Agronomía o en ciencias 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.  
 
Lugar de desarrollo de la beca:  
Centro de Investigaciones y Transferencia Río Negro (CIT RIO NEGRO). 
 
Presentación:  
Los interesados deberán contactarse con la Directora del CIT Río Negro, por mail a 
citrionegro@conicet.gov.ar y solicitar una entrevista. Las propuestas de candidatos  
 

mailto:citrionegro@conicet.gov.ar


 

 
serán remitidas por la Dra. Alzamora 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. 
 


