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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Experiencia en la síntesis y caracterización de sistemas nanoestructurados: debe poseer experiencia comprobable en el manejo de diferentes técnicas 

y en la interpretación de la información que con ellas se obtiene, ejemplos: Difracción de Rayos X, Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X, 

Microscopía de Transmisión Electrónica, Microscopía de Escaneo Electrónico, Espectroscopía en el rango Infrarrojo, determinación de propiedades 

texturales a través de adsorción de gases.

Conocer diferentes procedimientos de síntesis que permitan regular las características estructurales de un sólido poroso.

Dr/ Dra. en ciencias químicas, ingeniería de materiales y afines.

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

¬ Generación de relaciones con otros grupos de investigación de otros centros, tanto nacionales como internacionales, para ampliar las capacidades 

de trabajo del LMN. Se destaca la realización de una pasantía posdoctoral de un becario del LMN, pasantía realizada en el departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de Granada, España.

¬ Publicación de numerosos trabajos científicos en revistas internacionales.

El objetivo de esta línea es promover y/o colaborar a través de la nanotecnología a la resolución de un problema concreto como lo es la 

contaminación del agua o el tratamiento de efluentes provenientes de distintos procesos industriales. Se buscan materiales sólidos que posean las 

siguientes características en forma simultánea:

¬ sitios capaces de adsorber los compuestos de interés con la fuerza adecuada, permitiendo retenerlos durante la purificación y liberarlos durante la 

regeneración

¬ comportamiento magnético, de manera que el adsorbente sea fácilmente separable de la matriz acuosa tratada utilizando un gradiente de campo 

magnético.

Esta línea de investigación está centrada en la síntesis de nanopartículas y materiales sólidos nanoestructurados, y en el estudio de sus propiedades 

físicas y químicas. Para esto se utilizan distintas técnicas de caracterización como: Difracción de Rayos X, Espectroscopía Mössbauer, Microscopía de 

Transmisión Electrónica, Microscopía de Escaneo Electrónico, Espectroscopía en el rango Infrarrojo, entre otras.

Se pretende de esta manera la obtención de nuevos compositos a base de hierro y silicio, con propiedades magnéticas y de escala nanométrica, y su 

posterior aplicación a la remoción de contaminantes de matrices acuosas. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Esta línea de trabajo se viene desarrollando en la UNRN desde el año 2011. De esa fecha a esta parte se han conseguido importantes avances, 

algunos de los cuales se detallan a continuación:

¬ Armando del Laboratorio de Materiales Nanoestructurados (LMN) emplazado en la sede Atlántica de la UNRN. Laboratorio a cargo del investigador 

adjunto del CONICET Dr. Nicolás Fellenz

¬ Adquisición de equipo de espectroscopía infrarroja (IR) para ser instalado en el LMN. Esta financiación fue aprobada y ejecutada durante los años 

2017 y 2018. Es importante destacar que este equipo es el único espectrómetro infrarrojo en la ciudad de Viedma.

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".

SÍNTESIS Y ESTUDIO DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS APLICADOS A LA DETECCIÓN DE CONTAMINANTES Y AL TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES ACUOSOS

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.

La propuesta se enmarca en el programa de creación del Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro, sede Viedma de la UNRN. El/la 

investigador/a a incorporar permitiría fortalecer el grupo de reciente formación emplazado en la sede Atlántica de la UNRN cuyas actividades se 

centran en el estudio de materiales nanoestructurados cuya aplicación busca mejorar procesos productivos y además atender cuestiones 

ambientales como lo es la del tratamiento de aguas y de residuos industriales acuosos.      

Así, con los resultados obtenidos que generaría esta incorporación, se pretende generar nuevos conocimientos para la mejora de diferentes procesos 

productivos y ocuparse también del saneamiento ambiental de residuos acuosos con altos contenidos de contaminantes.     

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Belgrano 526 Viedma

8500 Río Negro

02920 - 442027 privadarector@unrn.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 DE RÍO NEGRO UNRN

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, insumos, 

difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros). En la actualidad los integrantes del LMN dirigen o forman parte de proyectos financiados por la 

UNRN y la ANPCyT.

La UNRN promueve anualmente convocatorias a proyectos de investigación y de transferencia de tecnología, a través de los cuales se financian los 

proyectos de investigación. Asimismo, para quienes se incorporan como docentes-investigadores se habilita una línea de ventanilla permanente que 

les permite obtener financiamiento para sus proyectos cuando se incorporan a la UNRN. Además el postulante podrá realizar investigaciones en 

laboratorios recientemente habilitados con tecnología disponible de última generación, entre ellos se destaca la adquisición por parte de la UNRN de 

los equipos ICP-Masa, HPLC, FTIR, GC, entre otros.

El CIT Río Negro posee, además, proyectos en vigencia y la capacidad para acompañar la presentación a convocatorias de financiamiento externo de 

diferentes organismos nacionales e internacionales.

02920 - 442028

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  

Ruta provincial Nº 1 y Rotonda Cooperación - Campus UNRN.

8500

investigacion@unrn.edu.ar   

Viedma - Río Negro

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Inv. Asistente

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

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

* Tipo de Lugar de Trabajo Centro de Investigación y Transferencia de Río Negro - CIT Río Negro - CONICET/UNRN

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Manejo de equipamiento básico de laboratorio.

Capacidad para reproducir de forma independiente síntesis de materiales porosos y su aplicación a procesos de separación en matrices acuosas.

Para aquellos investigadores que deban relocalizarse, la UNRN otorgará un subsidio equivalente al monto anual destinado a proyectos de 

investigación interna.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

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

Se prevé que el investigador/a que ingrese sea designado/a con un cargo de dedicación simple, asociado a alguna carrera pertinente de las que se 

dictan en la sede. La asignatura y categoría docente definitiva se asignará en función de los antecedentes y perfil del postulante seleccionado/a, quien 

ingresará en el régimen de concursos previstos por la UNRN, en los plazos pertinentes.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

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.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Las instalaciones cuentan con todos los servicios: luz, gas, agua, acceso a Internet y a la biblioteca electrónica de la SECyT. El edificio de la Sede 

Atlántica cuenta con 6 laboratorios de uso exclusivo para investigación y con el siguiente equipamiento de utilidad para la ejecución del presente 

proyecto: espectrofotómetro UV-vis, un espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier (Nicolet I S5), balanza analítica, balanza 

granataria, balanza para determinaciones de humedad, hornos eléctricos con los respectivos sistemas de programación de temperaturas, medidores 

y controladores de temperatura, peachímetro, centrífuga de mesa tipo Rolco, agitadores magnéticos y mecánico, estufa de vacío, microscopio con 

fluorescencia, mufla, espectrofotómetro de llama de Na y K, destilador de agua, molinillo, plancha calefactora, pipetas automáticas y autoclave.

Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán al desarrollo de la o las líneas de 

investigación propuestas. No existe un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos, lo que 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

En la sede atlántica del CIT-Río Negro se encuentran radicados 5 investigadores CONICET y más de 10 becarios, condición que posibilita el 

intercambio de ideas e información útiles para el desarrollo de recursos humanos.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

02920-346306

Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 horas

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

VIEDMA, 28 de mayo de 2020

FELLENZ Nicolás

nfellenz@unrn.edu.ar

Ruta provincial Nº 1 y Rotonda Cooperación - Campus UNRN.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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