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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Victoria
2 – Apellido/s
  Flexer
3 – Domicilio
  Centro de Desarrollo Tecnológico General Savio, Avenida Martijena S/N, Palpalá, Jujuy
4 – Teléfono
  3885131724
5 – E-mail
  vflexer@unju.edu.ar
6 – Horario de contacto
  contactar al correo electrónico de más arriba par concertar cita

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
4 – Justificación para su incorporación
  El CIDMEJu es un centro interinstitucional (UNJu, CONICET, gobierno de la prov. de Jujuy) de reciente creación
(diciembre de 2015), con sede edilicia y laboratorios propios inaugurados en agosto de 2017. Al día de la fecha cuenta
con 6 investigadores CONICET (1 independiente, 2 adjuntos, 3 asistentes, hay una séptima potencial investigadora que
aguarda resultados de última convocatoria), 1 becaria post-doctoral, 7 becarios doctorales, y un estudiante de grado.
La incorporación de nuevos investigadores resulta fundamental para fortalecer el desarrollo y crecimiento de este
centro. Más investigadores redundarán en una mayor producción científica y tecnológica, la posibilidad de establecer
nuevos vínculos con empresas nacionales, y la formación al mediano y largo plazo de más recursos humanos, dado
que muchos estudiantes próximos a graduarse, ansían iniciar carreras de investigación, pero actualmente solo hay una
cantidad limitada de investigadores que pueden dirigir las mismas. Cabe aclarar que el CIDMEJu cuenta con una gama
amplia de equipamiento (ver más abajo) el cual es factible de ser utilizado por más investigadores y becarios que los
que se desempeñan actualmente en la institución.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "LITIO. Tecnologías de extracción minera. Agregado de valor en baterías o productos de síntesis"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se busca investigadores que se sumen a líneas de trabajo en marcha, o que propongan alternativas plausibles con el
equipamiento existente. Nuevas tecnologías para recuperación de litio que no impliquen la pérdida de agua, como ser
electrodiálisis, nanofiltración, destiladores solares avanzados, etc. Desarrollos de ingeniería que avancen los prototipos
a escala laboratorio. Análisis de ciclo de vida. Química Analítica para el análisis de salmueras complejas. Baterías de
ion-litio, Li-azufre y Li-oxígeno. Estudio de procesos de electrodo. Síntesis de materiales electroactivos. Ensayos sobre
estabilizadores, aglomerantes, electrolitos, etc.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Dr/a. en Química, Física, o Ingeniería. Se valorará experiencia previa tanto a nivel experimental, como a nivel de
cálculos teóricos, o simulaciones en sistemas/temáticas afines a las de la temática solicitada. Se valorarán los vínculos
previous que faciliten el establecimiento de colaboraciones con otrxs investigadorxs del país o el mundo.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIALES AVANZADOS Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA DE
JUJUY
11 – Económicos
  Subsidio PICT-2019-01939 a cargo de la Dra. Victoria Flexer. Otros subsidios que pudieran ser aprobados en
los meses, años a venir, así como colaboraciones industriales potenciales (son frecuentes dadas las temáticas
desarrolladas).
12 – Humanos
  De acuerdo a la formación y plan de trabajo propuesto por el/la candidatx está abierta la posibilidad a colaborar con
los otros investigadores y becarios del CIDMEJu. La UNJu y la vecina Univ. Nac. de Salta dictan carreras de Ingeniería
(Salta además lic. en Química y Física) resultando una fuente natural de tesistas de grado y post-grado. Al día de hoy
recibimos numerosas solicitudes de potenciales becarixs doctorales. La posibilidad de dirigir tesinas de grado es
inmediata a partir de su eventual incorporación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Oficina compartida y escritorio. Acceso a amplios laboratorios incluyendo caja de guantes; microscopios de fuerza
atómica y efecto túnel; microscopio de barrido electrónico (incluyendo metalizadora para análisis de muestras no
conductoras); espectroscopía de absorción atómica; análisis termogravimétrico; multipotenciostato/galvanostato, y
testeadores de baterías (48 canales); setup completo para ensamblado de celdas botón; titulador Karl-Fischer; setup de
electrodo rotatorio y anillo disco. Equipos varios como ser hornos (incluyendo tubular y de vacío), UV-Visible, molino
de bolas, pH-metro, conductímetro, etc. El acceso parcial o total al equipamiento estará disponible según la experiencia
previa del investigador/a con equipos similares o idénticos según cada equipo. Espacio en planta piloto anexa para
instalación de equipamiento de mayor envergadura.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No. Posibilidad de presentarse a concursos docentes de la universidad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Departamento de aproximadamente 45 m2 en edificio anexo al CIDMEJu. Disponibilidad gratuita del mismo, incluyendo
servicios, por un plazo mínimo de 1 año. A partir del tercer mes de estadía se abonan gastos (aprox. 5000$). Estadía
máxima de acuerdo a la demanda de residencia por nuevos investigadorxs/becarixs.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El CIDMEJu es un instituto joven, que cuenta solo con 6 investigadorxs (más una potencial séptima según resultados
de última convocatoria). Es un lugar ideal para quienes buscan desarrollar líneas de trabajo propias y hacer crecer al
mediano plazo un grupo de trabajo independiente de los ya existentes. Hay muchos potenciales becarixs en la región, y
pocxs investigadorxs que puedan dirigirlos, a diferencia de los grandes centros del país, donde es difícil para lxs más
jóvenes conseguir becarixs.

 
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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