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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Convertidores electrónicos para micro redes eléctricas y generación de energía a partir de fuentes renovables. 

Diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas y optimización del consumo de energía. Optimización de los sistemas de 

protección contra las descargas atmosféricas y puestas a tierra. Innovación y desarrollo de hardware y software para la 

preservación medioambiental

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
SI

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

La UNaM espera incorporar Investigadores Asistentes en las líneas prioritarias establecidas en su Plan Estratégico de Ciencia y 

Tecnología que sean dirigidos por investigadores radicados en la UNaM y se incorporen a grupos activos dentro de la misma. La 

UNaM facilitará y acompañara dicha vinculación en caso de no existir. Se dará prioridad a jóvenes docentes de la UNaM formados 

con perfil de investigadores que han accedido a la formación doctoral a través de becas doctorales y posdoctorales del CONICET. 

La priorización solicitada es: a) jóvenes docentes con cargos rentados; b) jóvenes docentes con cargos ad-honorem (no rentados).

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

Título de la Línea de Investigación

Ingeniería del desarrollo sustentable

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 UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los cuales se constituyen 3 institutos de doble dependencia y 

3 nodos estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de doble dependencia. En este contexto la UNaM 

propone 5 líneas de acción que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a fortalecer estas 6 áreas de acción 

de manera coordinada. Las áreas a fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; agrobiotecnología y principios 

activos; biodiversidada y bioprospección aplicada al cuidado del ambiente y la preservación del patrimonio natural; forestación 

sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la relacion transfornteriza; prevencion de las violencias e igualdad 

de género.La UNaM posee convenios formalizados con el CONICET a través de los cuales se constituyen 3 institutos de doble 

dependencia y 3 nodos estratégicos a fortalecer para lograr la consolidación de otros institutos de doble dependencia. En este 

contexto la UNaM propone 5 líneas de acción que permitan la incorporación de investigadores que contribuyan a fortalecer estas 

6 áreas de acción de manera coordinada. Las áreas a fortalecer son: ingeniería de los materiales y las energías; agrobiotecnología 

y principios activos; biomedicina, enfermedades emergentes y pandemias; biodiversidad y bioprospección aplicada al 

aprovechamiento de la biodiversidad; forestación sustentable y tecnología de la madera; impacto antrópico en la relación 

transfronteriza; prevención de las violencias e igualdad de género.		

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Ruta 12 Km 7,5 Posadas

3304 Misiones

3764480200 int 127 sgcyt@campus.unam.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 MISIONES UNaM

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:sgcyt@campus.unam.edu.ar


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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

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

Se dará prioridad a jóvenes docentes de la UNaM formados con perfil de investigadores que han accedido a la formación doctoral 

a través de becas doctorales y posdoctorales del CONICET. La priorización solicitada es: a) jóvenes docentes con cargos rentados; 

b) jóvenes docentes con cargos ad-honorem (no rentados).

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No existen

La UNaM facilitará los mecanismos para que los postulantes que ingresen concursen por un financiamiento específico para su 

línea de trabajo y apoyará la búsqueda de adoptantes para los desarrollos que reúnan los requisitos de ser un PDTS.

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.

Los postulantes deben vincular su proyecto de trabajo a un grupo de investigación activo dentro de la UNaM por lo cual se espera 

que los mismos procedan de los grupos en desarrollo. La UNaM facilitará y acompañara dicha vinculación en caso de no existir.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Los postulantes deberán vincularse con grupos de investigación activos dentro de la UNaM de manera de poder facilitar el acceso 

al equipamiento de la dependencia y de la UNaM.

03755-422169 int. 137

Inv. Asistente

KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales

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  Facultad de Ingeniería –  Juan Manuel de Rosas 325, Oberá, Misiones

3360

sec.cyt@fio.unam.edu.ar

Oberá, Misiones

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

* Descripcion del Nivel de LT 2 Rectorado

*Descripcion del Nivel de LT 3 FACULTAD DE INGENIERIA

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

La UNaM espera incorporar Investigadores Asistentes en las líneas prioritarias establecidas en su Plan Estratégico de Ciencia y 

Tecnología que sean dirigidos por investigadores radicados en la UNaM y se incorporen a grupos activos dentro de la misma. La 

UNaM facilitará y acompañara dicha vinculación en caso de no existir. Se dará prioridad a jóvenes docentes de la UNaM formados 

con perfil de investigadores que han accedido a la formación doctoral a través de becas doctorales y posdoctorales del CONICET. 

La priorización solicitada es: a) jóvenes docentes con cargos rentados; b) jóvenes docentes con cargos ad-honorem (no rentados).

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:sgcyt@campus.unam.edu.ar


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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

03755-422169 int. 137

Lunes a Viernes de 8 hs a 13 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

20/05/2020

Tramitación de facilidades para ubicación final dentro de institutos creados o a crear

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Ing. María Dekún

sec.cyt@fio.unam.edu.ar

Juan Manuel de Rosas 325, Oberá, Misiones

No existen

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:secip.fceqyn@gmail.com

