
CONICET ex:- 
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la carrera del Investigador Cientlfico y Tecnológico. 

Datos de la Institución 
Denominación 

Universidad Nacional de Catamarca 
completa: Sigla UNCA 
Domicilio Esquiu 799 Localidad Catamarca 
Código postal 4700 Provincia Catamarca 
Teléfono Mail 

Seleccionar con una X la opción que corresponda 
Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 
La presente solicitud de ingreso a la CIC se inscribe en la estrategia institucional de la UNCA de promover su desarrollo cientifico a 
través de una política de integración con el CONICET. La misma se ha desarrollado en la última década a través de la implementación 
de diferentes acciones institucionales ratificadas en Convenios entre ambas instituciones. Entre esas acciones se destacan el acceso a 
becas AVG que han permitido la formación doctoral de recursos humanos, la creación del CITCA (Centro de Investigaciones y 
Transferencia de catamarca), el financiamiento conjunto de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) y la reciente creación de dos 
unidades ejecutoras de doble dependencia. Estas acciones han permitido la conformación de grupos y lineas de trabajo de alto nivel 

Línea de lnvesfüi:ación o Temática de Interés (lndiaue si se trata de una linea existente en la Institución) 
SI X SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc. 
NO NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del titulo. 

e scncna urva mves 1gauor,a para e, cesarronc ce ,a remanes: estumo y oesarronc ce matenates a ... uves para etectroocs oe 
baterías de litio como sistemas almacenadores de energía. Este perfil corresponde a una de las lineas de investigación que han dado 
origen al CITCA: ENERGÍA RENOVABLE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Esta línea también se encuentra establecida en el proyecto de 
desarrollo del CREAS y los desarrollos precedentes han permitido la reciente creación del LABSHYL (Laboratorio de Sistemas de 
Hidrógeno y Litio). Esta línea posee un elevado potencial de transferencia vinculado con el impulso que tiene en la Provincia de ,, . . . -• .. 
¿va solicitó esta línea de investigación en la 

SI NO X 
Convocatoria del año 2018? 

Perfil del Investigador 

Se solicita una plaza de INVESTIGADOR ASISTENTE, para integrarse al campo de la Comisión de Ingeniería y Tecnología de Materiales 
correspondiente al Gran Area de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y Materiales. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaria) 
• Tipo de lugar de Trabajo Umvemdad Naoonal de catamarca 

• Oescripclon del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Catamarca 

• DescripclOn del Nivel de lT 2 CREAS (Centro Region.JI de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable) unidad ejecutora 
de doble dependencia, actualmente en el árnbuo del C1TCA. 

•oescripclon del Nlvel de LT 3 lABSHYL (Laboratorio de srstemas de Hidrógeno y Litio) 

• Dirección postal • Dirección: Prado 366 

• Código Postal: 4700 

• casilla de Correo: 

•Loe./ Pcia: San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca 

i • Teléfono 

. 
' 
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CONICET ex::- 
Formación 

Dr./Dra. en Ingeniería {de diferentes especialidades}, Or/Ora. En Quimka, Or/Ora. En Física. Or/Ora. En materiales o áreas afines 

Otras competencias 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 
KA - Clencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social 

Conocimiento 

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

Económicos: 

E1/1a investigador/a que ingrese a ta CIC podr.i participar en las convocatorias de financiamiento de proyectos de la SECYT-UNCa. Asi 
mismo estará habilitado para efectuar la dirección de becas SECVT. 

Humanos: 
Actualmente, en el grupo de trabajo de Sistemas energéticos de hidrógeno y htio, se cuenta con tres Investigadores CIC (Uno adjunto 
y dos Asistentes), 2 becarios posdoc, 3 becarios doctorales, 1 becario de proyecto y 2 becarios CIN. El grupo desarrolla sus 
actividades dentro del Laboratorio de Sistemas de Hidrógeno y Litio (LABSHyL) que está integrado también por doctores y licenciados 
Equipamiento y estructura edll!cla disponlble: 
Este Laboratorio se encuentra comprendido dentro del edificio del Centro de Física y Energías (CEFEN) de la FaCEN-UNCA que cuenta 
con una superficie cubierta total de 450 m2 y aloja a diferentes grupos, realizando trabajos de investigación en las siguientes áreas: 
Tecnología del litio; Energía solar para generación eléctrica; Tecnología Oish- Stirling; Tecnologías, almacenamiento y uso del 
Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se Incorpore: 

Se prevé 1a incorporación al cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en un cargo de Profesor Adjunto de 
dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se retocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

- 
Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el peñil 
Apellido y Nombre: Gabriel Correa Perelmuter 
casilla de Correo: gabrielcorrea.cba@gmail.@m 
Calle: Prado 3:66 ' " / 
Teléfono: 0383-4428648 / / 
Horario de atención Lunes a Viernes de 8hs a 16 hs 

1 !/'A. 
Firma y aclaración de la máxima autoridad: 1 \ ,_,, " ., _f. .,,(,... _\ ..... • 
Lugar y fecha: <, ./ '" \ � 
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