
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

Inv. Asistente

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

* Dirección postal  Comandante Fernández N° 755 

*  Descripcion del Nivel de LT 1

Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas* Descripcion del Nivel de LT 2

Laboratorio de Productos Naturales y desarrollo galénico. Área: Farmacotecnia.*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional del Chaco Austral

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Universidad Nacional del Chaco Austral

La salud es uno de los temas prioritarios del Plan Argentina Innovadora 2020, y dentro de dicha área, la Fitomedicina. El principal objetivo de esta 

línea en esta etapa es obtener fitoingredientes y nuevas formas farmacéuticas que vehiculicen estos componentes, sean estables, tengan 

capacidad bioadhesiva, faciliten la curación de heridas crónicas y conserven la actividad antimicrobiana para uso en la piel. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Doctor con formación en el área de Tecnología Farmacéutica.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

"Aprovechamiento de recursos naturales para el diseño de productos farmacéuticos: fitofármacos y fitocosméticos".

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
Las actividades de investigación en la Universidad han adquirido en los últimos años, mayor grado de institucionalización destacándose la producción 

científica y de formación de recursos humanos fundamentalmente en las áreas de Alimentos, Química y Farmacia.

El progresivo aumento en el número de docentes-investigadores, la fuerte participación en el programa de Becas del CONICET, así como la 

ampliación de la estructura edilicia y la adquisición de equipamiento destinados a investigación incentivaron la creación de nuevos grupos de trabajo. 

En ese contexto se formaron becarios doctorales y posdoctorales que, de incorporarse como investigadores, no sólo ayudarán a consolidar el trabajo 

en el marco de las líneas temáticas propias de la institución sino, fundamentalmente, contribuirán a direccionar los resultados desde aspectos básicos 

y aplicados hasta su potencial transferencia al medio socio-productivo. 

El aumento en el número de investigadores consolidará las acciones previstas con la creación de la Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de 

Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA) en la UNCAUS a través de un convenio con CONICET. En ese camino, la temática 

propuesta se enmarca plenamente en los objetivos identificados para la creación de la UE y en un todo de acuerdo con uno de los objetivos del Plan 

de Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la UNCAUS referido a la consolidación de Áreas Prioritarias de 

Investigación y de equipos de Investigación. La incorporación de jóvenes investigadores pertenecientes a CONICET ayudará a hacer sostenibles las 

metas fijadas por dicha Secretaría.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Comandante Fernández N° 755 Pcia. Roque Sáenz Peña

3700 Chaco

3644-420137 investigacion@uncaus.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución

Universidad Nacional del Chaco Austral UNCAUS

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:investigacion@uncaus.edu.ar


FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

3644719169

Lunes a Viernes 8 a 12 h

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:
Abog German Eduardo Oestman

Presidencia Roque Sáenz peña  - Chaco, 29 de mayo de 2020

No corresponde

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Nuñez, María Beatriz

mbnunez@uncaus.edu.ar

Comandante Fernandez 755 - Presidencia Roque Sáenz peña  - Chaco

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

Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No corresponde

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Actualmente hay dos proyectos aprobados por la Universidad que se encuentran incluidos en esta línea. El PI N°  90: "Revalorización de especies de 

Cactáceas del Gran Chaco para su uso en productos farmacéuticos y cosméticos" y PI N° 124 "Desarrollo de formulaciones a base de productos 

naturales destinados a uso terapéutico o cosmético".

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

El grupo es dirigido por un Investigador categoría II de la UNCAUS y cuenta con la colaboración de un Investigador Asistente de CONICET. Participan 

además cuatro investigadores de la Universidad, con categorías II, IV y V, una becaria posdoctoral de CONICET, dos tesistas del doctorado Regional de 

Farmacia y dos becarias de grado.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El equipamiento está disponible en el laboratorio de Productos Naturales donde se realizan ensayos del área de Farmacognosia y Farmacotecnia, en 

el laboratorio de Microbiología del área de Farmacia y se puede contar con asistencia del Laboratorio de Tecnología de los Alimentos. 

0364-442-0137

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

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  

3700

investigacion@uncaus.edu.ar

Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:mbnunez@uncaus.edu.ar
mailto:investigacion@uncaus.edu.ar
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