
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

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 Tres de Febrero UNTREF

Av. Gral. Mosconi 2736 Sáenz Peña 
1674 Buenos Aires

011 4716 1600 investigacionydesarrollo@untref.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.
El Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNTREF agrupa los docentes investigadores de las carreras de Ingeniería (Sonido, Ambiental y 
Computación). Los mismos vienen desarrollando actividades de I+D+i. Sin embargo, al ser una de las áreas más nuevas, tiene un desarrollo relativo 
menor (en el campo de la I+D) que otras áreas de la Universidad. Los temas que trabajan los investigadores del departamento son innovadores y 
tienen un alto potencial en términos de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental y transferencia. Es por esto que busca 
promover la incorporación de investigadores que profundicen a las líneas de trabajo del departamento. Esta estrategia se complementa con las 
inversiones en infraestructura que viene desarrollando la UNTREF, entre las que se destacan la construcción de los laboratorios de ingenierías del 
campus de Lynch y el Laboratorio de Competitividad e Innovación de Tres de Febrero.

En el marco del mencionado departamento, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía Eólica viene desarrollando (desde hace cuatro años) 
distintos proyectos con fondos de la propia universidad y de convocatorias externas. 

El tema de investigación propuesto es prioritario a nivel nacional y para la UNTREF e incluye, entre otros aspectos, el estudio de energías renovables 
(en particular los aerogeneradores), materiales reciclables y análisis ambientales. El objetivo de fortalecer la investigación en estos campos es 
fomentar un ámbito apropiado para generar I+D en el marco de las carreras de ingeniería (especialmente en Ingeniería Ambiental).
 
Como resultado, se espera que los desarrollos tecnológicos y la producción de conocimiento generados a partir de esta línea puedan tener un alto 
impacto social/productivo tanto regional como nacional. Finalmente, se espera potenciar la formación de jóvenes investigadores a través de las 
convocatorias a becas de la CIC y el CONICET.

Línea de Investigación o Temática de Interés 
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". 

Desarrollo de aerogenerador ecosocial de baja potencia

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.

Esta línea de investigación se basa en tres pilares: los materiales, los fluidos y lo social. En este marco, se busca desarrollar aerogeneradores 
ecosociales diseñados para regiones vulnerables sin acceso a la red eléctrica, contemplando las siguientes premisas para su diseño: 1-Materiales 
económicos,2-Perfiles alares, adaptables a un rango amplio de velocidades de viento-3 Fácil construcción. Se plantea un trabajo 
teórico/experimental, modelando perfiles de geometrías óptimas para aerogeneradores de potencia menores a 1,5 KW con materiales nacionales, 
haciendo pruebas en un túnel de viento y de materiales para garantizar su confiabilidad.

¿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.

Doctor en Ciencia y Tecnología, Doctor en Ingeniera, Doctor en Materiales, Doctor en Energías Renovables o doctorado con otra denominación 
asimilable a éstos .  Se valorará contar con conocimientos y experiencia en alguno de los siguientes campos:  aerogeneradores, energías renovables, 
ensayos en materiales, ensayos en túnel de viento y prototipado con impresoras 3D. Deberá conocer y manejar fluidamente herramientas 
computacionales de simulación. Se contemplarán especialmente aquellos postulantes que hayan tenido una trayectoria formativa y de investigación 
(doctorados, estancias posdoctorales, etc.) con publicaciones con arbitraje en revistas internacionales sobre la temática de investigación propuesta.

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

Inv. Asistente

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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1



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

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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

011 4716 1600

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  Valentín Gómez 4752

1678

desarrollo@untref.edu.ar
Caseros, Provincia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Tres de Febrero

* Descripcion del Nivel de LT 2 Departamento de Ciencia y Tecnología

*Descripcion del Nivel de LT 3

La UNTREF cuenta con una convocatoria Bianual a Proyectos de Investigación  y una convocatoria a Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y 
Transferencia (PIADT), la cuales financian los proyectos de investigación.

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 Departamento de Ciencia y Tecnología de UNTREF cuenta con 17 Doctores y 6 Magisters que realizan sus actividades de I+D.  

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La UNTREF cuenta con espacio de oficinas, con puestos de trabajos para investigadores (escritorio y computadoras con conexión rápida a Internet).
Entre el equipamiento que dispone la Universidad, se destacan: 
Programa de Simulación de Aerogeneradores (Qblade)
Anemómetros de Hilo Caliente
Microtunel de Viento
Impresoras 3D de filamento
Adicionalmente se están instalando (finalización de obra prevista para 2020) los Laboratorios de Investigación en Ingeniería de Villa Lynch (820 
metros cuadrados) y el Laboratorio de Competitividad e Innovación de Tres de Febrero (120 metros cuadrados), que incluyen prestaciones específicas 
para el desarrollo de la línea de investigación propuesta.

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

Se prevé un dedicación simple para docencia.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 
No se contemplan.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 
No se contemplan.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Dr. Ponzoni Lucio

lponzoni@untref.edu.ar
Córdoba 4505-9°A

15-56129835

8 a 20 h

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: Lic. Martín Kaufmann, Vicerrector

Sáenz Peña, 26/5/2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2


