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

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

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

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".

Integración del tratamiento de residuos sólidos urbanos con la valorización de residuos agrícolas del sudoeste bonaerense mediante 
fermentación en estado sólido, biodigestión anaeróbica, compostaje, biorrefinería por pirólisis y lechos biológicos.

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 los objetivos generales y específicos de los grupos GEAQB-GEIA-GESE de la Facultad Regional Bahía Blanca de la 
UTN. Entre los objetivos principales se buscar consolidar un grupo de investigación multidisciplinario con personas comprometidas con las 
actividades de investigación y transferencia de tecnología en los temas relacionados con el tratamiento de residuos y efluentes, y el 
reciclado de materiales y energía mediante sistemas naturales amigables con el medio ambiente. Esta solicitud está vinculada 
específicamente con el agregado de valor a residuos de la agroindustria y la búsqueda de integración del tratamiento de residuos sólidos 
urbanos con procesos productivos de bajo impacto ambiental, ya sea producción de hongos, biogás o compost. El/la investigador/a a 
incorporar permitirá fortalecer la investigación científica y tecnológica, la formación de recursos humanos y la transferencia al medio socio-
productivo en una temática relevante para el desarrollo regional. Se considera específicamente las producciones del sudoeste bonaerense 
con predominancia de climas semiáridos que llevan a establecer condiciones que sean socioambientalmente propicias (preservación del 
recurso suelo y agua, y generación de ofertas laborales y productivas en pueblos rurales). La incorporación de un/a investigador/a con una 
sólida formación en la implementación de procesos de fermentación en estado sólido y análisis cuali-cuantitativos de los productos 
obtenidos contribuirá a dar visiblidad a la institución para posicionarla como un referente en el desarrollo de tecnologías limpias que 
aprovechan y revalorizan residuos de la región usándolos como materias primas para la obtención de productos de alto valor. A la vez que 
se favorecerá el avance de la transición tecnológica y la innovación productiva para colaborar en la factibilidad técnico-económica de 
procesos productivos intensivos. 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Sarmiento 440 CABA
C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.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 Tecnologógica Nacional UTN



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

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

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono 0291-154622042

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).
Además de los recursos propios de la universidad, actualmente se cuenta con dos Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): 
“Producción de Hidrógeno y Metano a partir de biomasa residual” (MSUTIBB0007855TC; director: Horacio Campaña) y “Tecnología y 
Gobernanza frente a los problemas del cambio climático. Experiencias en el sur de la provincia de Buenos Aires y Patagonia” 
(MSUTIBB0007669TC; Director: Roberto Bustos Cara) y un Proyecto CYTED Red Temática, “Desarrollo sostenible en agroalimentación y 
aprovechamiento de residuos industriales” (Red 319RT0576).

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.

*Descripcion del Nivel de LT 3 GEIA

* Dirección postal  11 de Abril 461
8000

scyt@frbb.utn.edu.ar 
Bahía Blanca / Buenos Aires

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

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnológica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Bahía Blanca

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 Universidad Nacional

Parte de la población del SO bonaerense reside en pueblos pequeños asociados a las actividades agro-ganaderas que, como 
consecuencia de los cambios producidos en la matriz laboral, demandan nuevas ofertas productivas. Esta línea de investigación aborda 
la integración virtuosa de la fermentación en estado sólido, biodigestión, compostaje, pirólisis y lechos biológicos para el tratamiento de 
RSU y valorización de biomasa. Se optimizará cada unidad y su integración en una Unidad Modular Productiva (UMPRO, Ley 13744) 
emplazada en una localidad modelo de 200 habitantes. 

¿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.
Se requiere incorporar un/a investigador/a con nivel académico de Doctor, preferentemente con Post Doctorado concluido o en curso y 
participación en proyectos de estudios potencialmente transferibles a organismos públicos o privados de la región. El/la candidata deberá 
indicar qué experiencia posee en el desarrollo de productos y nociones de propiedad intelectual. Debe poseer conocimientos en 
biotransformación de residuos por fermentación en estado sólido, pirólisis y análisis de los productos obtenidos. Es requisito conocer el 
manejo de técnicas de cuantificación y caracterización química de compuestos bioactivos y enzimas. Se valorarán conocimientos de 
biodigestión, de compostado, así como antecedentes de trabajos multidisciplinarios. 



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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:
Horario de 
atención 

Lugar y fecha:

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020

Guillermo Eduardo - Secretario de CyT

eguiller@frbb.utn.edu.ar
11 de abril
291 5035045

L/V 8.00 a 17.00

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se disponen

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

El investigador se insertará en un grupo de trabajo multidisciplinario que comprende a los grupos de trabajo GEAQB-GEIA-GESE. Estos 
grupos están formados por docentes-investigadores de la Facultad Regional Bahía Blanca, personal profesional, personal técnico y 
admistrativo. La FRBB además, cuenta con diferentes tipos de becas  (SAE – BINID) para estudiantes y graduados de las carreras de ingeniería 
que quieran iniciar actividades de investigación en los diferentes grupos de la facultad. Los mismos son formados y capacitados por los 
docentes-investigadores de cada grupo.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La facultad cuenta con espectrofotómetros, cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500 CG, baño termostatizado, timer digital, estufa de hasta 
300 ºC, horno eléctrico de hasta 1200 ºC, centrífuga, termo-conductímetro, pH-metro-conductímetro, balanzas granatarias, balanzas 
analíticas, destilador microscopio binocular, polarímetro, refractómetro de ABBE, gabinete para desecadores, aparato BOD TRACK, 
calentadores para digestión y destilación, turbidímetro, agitador magnético con temperatura, campana de extracción de gases, equipo de 
lavado por ultrasonido , calentadores y digestor piloto (30 litros).

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

No se ofrece


