
Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal  Provincia

Teléfono  Mail

Universidad Pública X

Organismo Estatal

SI X

NO

SI NO X

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)

Perfil del Investigador

Se busca incorporar un investigador asistente cuya tarea principal sea liderar una línea de investigación que se encuentre inscripta en

el gran área de CIENCIAS AGRARIAS, DE LAS INGENIERÍAS Y MATERIALES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL, específicamente en

las líneas de investigación del CIT RAFAELA que corresponden a Energía, Medio Ambiente e Industria. 

Título de la Línea de Investigación: "Valorización de residuos sólidos urbanos a través del tratamiento hidrotermal".

Breve descripción de la Línea de investigación: Esta línea pretende aportar herramientas técnicas‐científicas para resolver la

problemática del tratamiento de los residuos urbanos. Se propone estudiar una tecnología emergente como es el tratamiento

hidrotermal, que reduce sustancialmente el volumen de los residuos, no genera emisiones de gases tóxicos o de efecto invernadero y

en comparación con otros métodos (biológicos, incineración, pirólisis) no requiere pre‐tratamientos, disponer grandes áreas, mucho

tiempo ni altos costos energéticos. También se abordan los estudios socio‐económicos centrados en la sostenibilidad ambiental; así

como la planificación, evaluación y gestión de políticas públicas en la temática. El objetivo valorizar el capital humano, social y

productivo de Rafaela y la región en relación al tratamiento de los residuos urbanos.

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.

El carácter incipiente del CIT RAFAELA hace necesario desarrollar líneas de investigación correspondientes a sus temáticas

estratégicas. Para ello la institución plantea la incorporación de un investigador abocado a la línea de “Energía, Medioambiente e

Industria” que estudiará la recuperación de residuos sólidos urbanos a través del tratamiento hidrotermal. Se estudiarán diferentes

condiciones de reacción como temperatura, presión, tiempos de residencia, tipos de residuos utilizados y demás variables a

determinar. Se analizará la eficiencia energética del proceso y la composición, rendimientos y características generales de los

productos sólidos, líquidos y gaseosos generados con este método y su valorización como biocombustibles.  

Conociendo previamente las condiciones de reacción y los productos de descomposición generados, es posible evaluar el desempeño

de los mismos en las etapas tempranas de diseño. Haciendo uso de herramientas de simulación, distintas condiciones de operación

pueden ser evaluadas sin riesgo ni costos excesivos, reduciendo significativamente el tiempo empleado en la etapa de diseño. Dado

que este trabajo será implementado en el CIT RAFAELA, complementariamente al trabajo experimental se planteará el punto de la

simulación en colaboración con los investigadores ya radicados que trabajan puntualmente la problemática de métodos

computacionales para simular sistemas dinámicos complejos.

De esta manera se abordarán problemas declarados como prioritarios por el Gobierno de la Municipalidad de Rafaela; a saber: la

contaminación ambiental, el tratamiento de los residuos y la crisis energética. Los resultados de estas investigaciones apuntan no

solo a incrementar los conocimientos sobre el proceso y generar información científica relevante sino también a desarrollar

tecnologías transferibles al sector público‐privado de la región. 

Convocatoria ingreso CIC ‐ Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional de Rafaela UNRaf

Bv. Roca 989 Rafaela

Datos de la Institución

2300 Santa Fe

03492 ‐ 501155 rubenascua@unraf.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

Justificación para su incorporación

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha: Rafaela, 11 de Junio de 2019

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8hs a 12hs

03492 ‐ 501155 int 301

Bv. Roca 989

conicet.rafaela@gmail.com

Silva Luis

Doctor en ingeniería o tecnología en ciencias relevantes como química, medioambiente o materiales. Experiencia en investigación en 

temas afines y publicaciones en revistas internacionalmente reconocidas. 

Se valorará la experiencia en docencia universitaria y en actividades de gestión, la disposición al trabajo en equipo, la creatividad y 

motivación para liderar procesos de investigación. Se considera importante tener identificación y compromiso con la misión 

institucional del CIT RAFAELA.

Inv. Asistente

KA ‐ Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Se prevé la creación de un grupo conformado por cuatro investigadores, un becario posdoc, tres becarios doctorales y un 

administrativo, con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la línea propuesta.

Antes del final de 2019 la UNRaf inaugurará su Edificio Nº4 que serán 400 m2 exclusivamente dedicados a laboratorios tecnológicos. 

Allí se desarrollarán las investigaciones que requieran resultados experimentales y tendrá un espacio de oficinas con teléfono, 

computadora y ambiente climatizado y acceso a la biblioteca digital para consultar bibliografía.

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

03492 ‐ 501155

* Dirección postal  

Bv. Roca 989

2300

luissilva@unraf.edu.ar

Rafaela, Santa Fe

Formación

Otras competencias

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional 

UNRaf

Departamento de Tecnologías e Innovación para el Desarrollo

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3
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