
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: No

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

Neurociencia computacional. Análisis in-silico de la percepción multisensorial

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 Facultad Regional Tucumán (FRT) de la UTN y su Secretaría de Ciencia y Tecnología, tienen como tarea principal fortalecer las capacidades de 
Investigación y Desarrollo en la región del NOA. En el 2020, la FRT sigue en su objetivo de expandir sus relaciones interinstitucionales con otros 
organismos dedicados a la promoción de la ciencia y la tecnología, siendo CONICET el principal organismo en el área del país. Los grupos de 
investigación tienen como principal objetivo realizar tareas en sus áreas, formar recursos humanos altamente calificados y constituirse en un 
ámbito de incorporación de becarios que se inician en la investigación.
En este contexto, la FRT pretende explorar nuevas áreas científicas en la salud y biología, uniendolos con los recursos técnicos que caracteriza 
a la UTN para el desarrollo de investigaciones multidisciplinares. Así, se espera contar en un futuro mediato con un grupo de investigadores 
altamente capacitados que permita a la FRT contar con las condiciones necesarias para solicitar en un futuro la creación de una Unidad 
Ejecutora. Todo esto significa un gran desafío y esfuerzo para la institución y requiere la incorporación de especialistas que brinden los 
conocimientos en el área propuesta.
El candidato que se incorpore como investigador CONICET a la UTN - FRT, inmerso en la  vida académica de la facultad, contribuirá 
considerablemente al fortalecimiento I+D de  la misma. Un investigador capacitado contribuirá a la formación de recursos humanos de pre-
grado y graduados que quieran iniciar un camino en la investigación, con un tema de trabajo de un enfoque interdisciplinario, que no solo le 
dará herramientas de investigación, sino que además una formación en trabajo complejos con múltiples actores. Finalmente, las actividades de 
un de un investigador de esta categoría proporcionan una buena oportunidad de acrecentar los aportes sociales con actividades de 
transferencia tecnológica de la FRT, principalmente al medio regional y nacional.

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 Tecnológica 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

La Universidad Tecnológica Nacional cuenta con 5 programas propios de financiación de proyectos de investigación a los cuáles los 
investigadores incorporados podrán aplicar. Por otro lado, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional de Tucumán cuenta con 
instrumentos propios de financiación para actividades de investigación. El candidato que se incorpore contará con el apoyo institucional para 
presentar su proyecto de investigación en algunos de los programas de financiación arriba mencionados y a los programas de financiación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, como así también la Secretaria de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Provincia de 
Tucumán.

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 investigadores que se incorporen trabajaran con docentes-investigadores con grados doctorales y magísteres, con formación en 
matemática e informática, en complemento a la línea de investigación propuesta. La FRT cuenta con becas para estudiantes y graduados de las 
carreras de ingeniería que desean realizar actividades de investigación dentro de la facultad. Además, la FRT cuenta con personal de asistencia 
técnica y de maestranza a disposición de los investigadores.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

0381-4217150

Inv. Asistente

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

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  Bernardino Rivadavia 1050
T4001JJD

patriciaalbarracin@frt.utn.edu.ar
San Miguel de Tucumán / Tucumán

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnológica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Tucumán
*Descripcion del Nivel de LT 3 Secretaría de Ciencia y Tecnología

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 neurociencia computacional es una rama científica interdisciplinar que enlaza los diversos campos de la biología, la neurociencia, la 
ciencia cognitiva, biofísica, las ciencias de la computación y las matemáticas. En esta línea de investigación se busca develar los mecanismos 
funcionales de sistemas nerviosos de seres de inteligencia superior en la detección de información en entornos mediante el modelado 
matemático-computacional. Para ello se emplea el modelado de los circuitos neuronales de los diferentes sistemas sensoriales, sus 
estructuras anatómicas y funcionales, y su integración a nivel de la corteza cerebral. 

¿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.
Bioingeniero o Ingeniero Biomédico, Lic. en Biologia, Lic. en Informática, Lic. en Matemática, o carreras de posgrado relacionadas; con título de 
Doctor en áreas afín a la línea de investigación.
Experiencia en neurociencias, electrofisiología y modelado matemático-computacional. Experiencia en trabajos de investigación científica que 
involucren personas y/o animales. Experiencia en programación científica.
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Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0381-4217150

Lunes a Viernes de 9hs a 13hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Albarracín, Patricia María 

patriciaalbarracin@frt.utn.edu.ar
Bernardino Rivadavia 1050

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

La UTN-FRT constantemente realiza llamados a concursos docentes en los departamentos entre ellos ciencias básicas y sistema de 
información. Por otro lado, incorpora cargos docentes en sus programas de tecnicaturas y posgrado.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
La UTN-FRT no prevé facilidades de vivienda para quienes se relocalizan. Sin embargo, la sede de la facultad se encuentra ubicada en el casco 
céntrico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con múltiples ofertas de vivienda típicas de una capital provincial.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La presente línea de investigación contará con la disponibilidad de los recursos muebles e inmuebles de la FRT. Entre estos se destacan: 
+ Espacio personal de oficina/escritorio.
+ Computadora personal.
+ Espacio para laboratorio.
+ Instrumentos y herramientas de trabajo (Nebulizador a diafragma Modelo N32-A, Aspirador a diafragma modelo N33V-a, Balanza 0,001g-
max 1510g PA1502, Espectrofotómetro SP-2000, Estufa de secado y esterilización, Microscopio con cámara, Destilador de agua, Multímetro, 
Autoclave de mesada).
+ Espacio y herramientas para el taller de electrónica (Multímetro, osciloscopio, fuente de laboratorio, generador de ondas y componentes 
varios).


