
 

PDTS CIN 209   –  “Sistema modular de tracción para vehículos eléctricos” 

 Becas ofrecidas: UNA (1) Beca Interna Postdoctoral 
 
Fecha de recepción de las solicitudes: Hasta el 29 de abril de 2016 

 Título del trabajo y/o actividades a desarrollar:  

 Estudio y desarrollo de estrategias de control de tracción en vehículos eléctricos, con distribución de par y potencia 
en dos o cuatro ruedas tractoras que permitan mejorar la seguridad, estabilidad y eficiencia. Estudio e 
implementación de estrategias de control de los motores eléctricos de tracción. Desarrollo de arquitectura de 
control y convertidores de potencia para la implementación del sistema modular de tracción. 

 
Objetivos:  

 El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema modular de tracción para vehículos eléctricos, que permita 
implementar vehículos con distintas configuraciones de tracción. 
El resultado concreto será un sistema de tracción eléctrica modular para vehículos eléctricos de distinta potencia y 
configuración, que a su vez permita mejorar la seguridad, estabilidad en el manejo y utilizar en forma eficiente la 
energía disponible. 
 
Requisitos específicos:  

 Graduado con título de Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Electrónica, Control o similar, con conocimientos 
acordes a la temática del proyecto. 

 
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: A definir por el director del proyecto. 

Lugar de trabajo: Grupo de Electrónica Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto – Río 
Cuarto, Córdoba. 

 Presentación:  

 Los interesados deberán contactarse por mail a cdeangelo@ieee.org  para solicitar información y/o entrevista. 

Las propuestas de candidatos serán elevadas por el Dr. Cristian H. De Ángelo  al 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 Desarrollo 
Tecnológico    y    Social    de    CONICET    y    luego    el Directorio    resolverá    el otorgamiento o  denegatoria  del 
pedido de beca. 

  

http://web.conicet.gov.ar/documents/16279/3287895/BASES+POSDOCTORAL+PDTS-CIN.pdf
mailto:cdeangelo@ieee.org

