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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María José
2 – Apellido/s
  BENAC
3 – Domicilio
  Av. Belgrano (s) N° 1912
4 – Teléfono
  385155038480
5 – E-mail
  secretariadecieniaytecnica@gmail.com
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 8hs a 14hs y de 17 a 19hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
4 – Justificación para su incorporación
  El cálculo y simulación computacional brinda resolución de problemas matemáticos derivados de la modelización de
sistemas y procesos complejos y/o de almacenamiento, con el manejo y procesamiento de datos a través del uso de
computadoras. En ese sentido, el desarrollo de esta línea temática es fundamental para el progreso en temas de punta
como el estudio de nano-materiales, desarrollo de nuevos fármacos, biogenética aplicada a la producción de alimentos,
predicción confiable del tiempo y de eventos extremos con mejor resolución espacial, etc. Esta línea de investigación
se fundamenta en uno de los ejes temáticos de interés de la Universidad que es aportar con investigación pertinente
y de calidad al desarrollo sustentable en la región. En ese marco, el Centro de Investigaciones en Biofísica Aplicada
y Alimentos (CIBAAL-UNSE-CONICET) busca fortalecer los conocimientos que contribuyan a encontrar soluciones
innovadoras de problemas concretos en la actividad productiva agrícola regional y la tecnología de alimentos.
La incorporación de Investigadores Asistentes en el área de Cálculo, Informática y Simulación que lleva adelante
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT) que integra el CIBAAL, promoverá estudios en temáticas
transversales aplicando el cálculo, la modelización matemática y simulación, herramientas informáticas así como
técnicas espectroscópicas, para aportar recursos predictivos a partir del análisis de datos experimentales. Se espera
eficientizar el uso de los recursos (humanos, de equipamiento e infraestructura) mediante la formación académica de
grado y posgrado así como consolidar grupos de trabajos interdisciplinarios incipientes en el CIBAAL-UNSE-CONICET.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de modelos matemáticos y químicos para predecir patrones de comportamiento que contribuyan a tomar
decisiones y estudiar sistemas biológicos, de interés agroindustrial para aprovechar y preservar los recursos naturales
de SDE y el NOA.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea que se propone forma parte de los objetivos del área de disciplinas básicas del CIBAAL. El desarrollo de
esta línea, va a permitir el uso de cálculos computacionales de estructuras y desarrollos lógico-matemáticos como
herramientas para describir y predecir propiedades, reactividades y el comportamiento de un determinado sistema
biológico frente a factores externos, así como, ampliar las capacidades de sistemas argumentativos en entornos
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dinámicos modelando diferentes sistemas de recomendación para la toma de decisiones, temáticas con potencial
aplicación en diversas áreas (industrial, medioambiente, de la salud, entre otras).
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Profesional con grado de Doctor, con formación en Matemática, Química, Ingenierías de procesos, ambiente e
Ingenierías relacionadas. Que acredite trabajos en investigación multidisciplinares y/o trasversales en temáticas de la
línea propuesta, con motivación y capacidad de trabajo en equipo.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOFISICA APLICADA Y ALIMENTOS
11 – Económicos
  Los investigadores que se incorporen contarán, para llevar adelante sus tareas de investigación, con recursos
económicos provenientes del sistema de Ciencia y Técnica de la UNSE, aportes de la FCEyT, CONICET (PUE) y recursos
disponibles en el CIBAAL.
12 – Humanos
  Por un lado, la FCEyT cuenta con grupos de investigadores capacitados, consolidados y en formación, estructurados
esencialmente por docentes-investigadores categorizados, becarios, ayudantes de investigación, graduados y
estudiantes. Además, dentro del Área de Cálculo, informática y simulación del CIBAAL, la FCEyT cuenta un grupo
conformado por investigadores CONICET, becarios Doctorales CIN, becarios CIN y UNSE, ayudantes de investigación y
personal Técnico de apoyo del CONICET que facilitan las tareas experimentales.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Los investigadores dispondrán de espacios físicos adecuados para el desarrollo de sus actividades, tales como
laboratorios, oficinas, salas de reuniones, aulas equipadas, tanto en sede central como en las instalaciones de sede
parque industrial y CIBAAL. La FCEyT cuenta con equipamiento de laboratorio e informático, instrumentos de medición,
vehículos, bibliotecas y centros de documentación que permitirán a los investigadores acceder a información y
recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades. El área de CIS dispone de computadoras de alta capacidad
(Computadoras Corel i5 e i7 de alta velocidad, provista de software adecuados) y de un amplio laboratorio provisto de
un espectrofotómetro UV-Visible Shimadzu, centrifuga, sonicador, pHmetro, fotómetro de llama, mantas calefactoras,
muflas, estufas, etc. El CIBAAL cuenta con laboratorios de Investigación provistos de equipamientos de avanzada
tecnología, aptos para el desarrollo de actividades de investigación y trasferencia.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No aplica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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