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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

Sigla UNSE

Domicilio Av. Belgrano (s) N° 1912 Localidad Capital

Código postal 4200 Provincia Santiago del Estero

Teléfono  (+54) 385 4509500 - Int.1009 - 1046 Mail

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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

No

Categoría Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNSE

Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL-UNSE-CONICET)

Denominación 
completa:

Universidad Nacional de Santiago del 
Estero

rector@unse.edu.ar

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 presente Línea de investigación se fundamenta en uno de los ejes temáticos de la Universidad que es Aportar con investigación pertinente y de 
calidad al desarrollo sustentable del territorio en el que impacta. En ese marco, el Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada y Alimentos 
(CIBAAL-UNSE-CONICET) busca fortalecer los conocimientos que contribuyan a encontrar soluciones innovadoras de problemas concretos en la 
actividad productiva agrícola regional y la tecnología de alimentos. La incorporación de Investigadores Asistentes en el área de  Cálculo, Informática 
y Simulación que lleva adelante la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT) que integra el CIBAAL, promoverá estudios en temáticas 
transversales aplicando el calculo, la modelización matemática y simulación, herramientas informáticas y técnicas espectroscópicas, para aportar 
recursos predictivos a partir del análisis de datos experimentales. Se espera eficientizar el uso de los recursos (humanos, de equipamiento e 
infraestructura) mediante la formación académica de grado y posgrado así como consolidar grupos de trabajos interdisciplinarios preexistentes en 
el CIBAAL-UNSE-CONICET.

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

Desarrollo de modelos matemáticos y químicos que contribuyan a la toma de decisiones y al estudio de las propiedades estructurales y funcionales 
de sistemas biológicos de importancia industrial y/o medicinal, de interés para la provincia y la región.

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 línea que se propone forma parte de los objetivos del área de disciplinas básicas del CIBAAL. El desarrollo de esta línea, va a permitir el uso de 
calculos computacionales de estructuras y desarrollos lógico-matemáticos como herramientas para describir y predecir propiedades, reactividades 
y el comportamiento de un determinado sistema biologico frente a factores externos, así como, ampliar las capacidades de sistemas 
argumentativos en entornos dinámicos modelando diferentes sistemas de recomendación para la toma de decisiones, temáticas con potencial 
aplicación en diversas áreas (industrial, medioambiente, de la salud, entre otras).

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 
año 2019?

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

Profesional con grado de Doctor, con formación en Matemática, Química, Ingenierías de procesos, ambiente e Ingenierías relacionadas.
Que acredite trabajos en investigación multidisciplinares y/o trasversales en temáticas de la línea propuesta, con motivación y capacidad de trabajo 
en equipo.

Gran Área del 
Conocimiento

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

mailto:rector@unse.edu.ar
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*  Descripcion del Nivel de LT 1 (No válido para Unidad Ejecutora CONICET)

* Descripcion del Nivel de LT 2 (No válido para Unidad Ejecutora CONICET)

*Descripcion del Nivel de LT 3 (No válido para Unidad Ejecutora CONICET)

* Dirección postal  * Dirección: Ruta N° 9, Km 1125, El Zanjón

* Código Postal: 4206

* Mail:

* Loc. / Pcia: Santiago del Estero

* Teléfono ----

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

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

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

No aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No aplica

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

No aplica

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Benac María José

Mail:

Calle: Av. Belgrano (s) N° 1912

Teléfono: Laboral: (0385) 4509500 - Interno 1855 - Personal: (0385) 155038480

Horario de atención Lunes a Viernes de 8hs a 14hs y de 17 a 19hs

                                       Ing. Héctor Rubén PAZ, Rector, Universidad Nacional de Santiago del Estero

Lugar y fecha: Santiago del Estero, 22 de mayo de 2020

cibaal.conicet@gmail.com

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).

Los investigadores que se incorporen contarán, para llevar adelante sus tareas de investigación,  con recursos económicos provenientes del sistema 
de Ciencia y Técnica de la UNSE, aportes de la FCEyT, CONICET (PUE) y recursos disponibles en el CIBAAL. 

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.

La FCEyT, cuenta con grupos de investigadores capacitados, consolidados y en formación, estructurados esencialmente por docentes-investigadores 
categorizados, becarios, ayudantes de investigación, graduados y estudiantes. Dentro del Área de Cálculo, informática y simulación del CIBAAL, la 
FCEyT cuenta un grupo conformado por investigadores CONICET, becarios Doctorales CIN, becarios CIN y UNSE, ayudantes de investigación y 
personal Técnico de apoyo del CONICET que facilitan las tareas experimentales.

Los investigadores dispondrán de espacios físicos adecuados para el desarrollo de sus actividades, tales como laboratorios, oficinas, salas de 
reuniones, aulas equipadas, tanto en sede central como en las instalaciones de sede parque industrial y CIBAAL. La FCEyT cuenta con equipamiento 
de laboratorio e informático, instrumentos de medición, vehículos, bibliotecas y centros de documentación que permitirán a los investigadores 
acceder a información y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.  El área de CIS dispone de computadoras de alta capacidad 
(Computadoras Corel i5 e i7 de alta velocidad, provista de software adecuados) y de un amplio laboratorio provisto de un espectrofotómetro UV-
Visible Shimadzu, centrifuga, sonicador, pHmetro, fotómetro de llama, mantas calefactoras, muflas, estufas, etc. El CIBAAL cuenta con laboratorios 
de Investigación provistos de equipamientos de avanzada tecnología, aptos para el desarrollo de actividades de investigación y trasferencia.

secretariadecieniaytecnica@gmail.com

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

mailto:cibaal.conicet@gmail.com
mailto:univers@xxxxxxx

