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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

V

Maipú 262 CABA

C1084ABF Buenos Aires

La temática propuesta en el perfil nos permitirá generar conocimiento y formar recursos humanos en un área de investigación básica 

que tiene múltiples aplicaciones en el ámbito de la Defensa. Es importante destacar que el Departamento de Ciencias Básicas de la 

Facultad de Ingeniería del CRUC IUA, ha estado trabajando en aspectos teóricos de la interacción de láseres con medios cristalinos 

anisotrópicos. Esto ha sido motivo de un trabajo de doctorado, actualmente en su última etapa de avance. Es por ello que la 

incorporación de un investigador que se especialice en Óptica Cuántica nos permitirá inicialmente avanzar en líneas de trabajo 

preexistentes y posteriormente en la temática más general  de aspectos teóricos básicos de los sensores cuánticos.

4320 3403-04 secretariacienciaytecnologia@undef.edu.ar

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.

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 de la Defensa Nacional UNDEF 

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

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

en el siglo XX".

ÓPTICA CUÁNTICA CON APLICACIÓN EN SENSORES CUÁNTICOS

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.

La Óptica Cuántica permite abordar desde el punto de vista teórico, una gran cantidad de fenómenos que encuentran a su vez 

múltiples aplicaciones tecnológicas, siendo los sensores cuánticos una de las que está recibiendo el mayor impulso en el presente. En 

el área de la Defensa, la tecnología de sensores cuánticos se utiliza en giróscopos y acelerómetros que funcionan en ambientes 

degradados de baja relación señal-ruido, magnetómetros de alta sensibilidad, detectores de movimiento de alta precisión, obtención 

de imágenes de objetos ocultos o en ambientes degradados, entre otros. 
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Es condición necesaria que el postulante tenga título de Doctor en Física. Asimismo deberá acreditar experiencia en el área o haber 

aprobado cursos de posgrado específicos en la temática de perfil y en análisis numérico

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
no

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

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)- Centro Regional Universitario Córdoba - Instituto 

Universitario Aeronáutico

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Ingeniería

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

* Dirección postal  Av. Fuerza Aérea Argentina 6500

X5010JMX

Departamento Ciencias Básicas

Entre los recursos destinados por la UNDEF para cubrir los gastos especificos de las actividades propuestas estarán fundamentalmente cubiertos por 

los programas UNDEFI y RPIDFA (Programas de la Universidad de la Defensa Nacional y de la Régimen para el Personal de investigación y Desarrollos 

de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa)

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 de Investigación está compuesto por dos doctores en Física. Uno de ellos es categoría A en el Programa Nacional  de Incentivos e 

Investigador Principal del CONICET. El otro Investigador es categoría C  (2009) en el Programa de Incentivos  e Investigador Superior Categoría A 

(2019) en la Carrera del Docente Investigador de la UNDEF.

Córdoba/ Córdoba

0351-4435041/42

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).

facultad ingenieria@iua.edu.ar
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020 

 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Se cuenta con oficinas, lineas telefonicas, computadoras, impresora, servicio de internet, biblioteca y en general la estructura edilicia para el 

desarrollo de las tareas de investigación. 

 

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 

 

 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Domínguez, Alfredo Eduardo 

Mail: adominguez@iua.edu.ar 

Calle: Av Fuerza Aérea 6500 - Córdoba 

Teléfono: 0351 - 4435048 

Horario de atención De lunes a viernes de 9 a 18 hs. 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad: 

 

 
Lugar y fecha: 
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