
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gustavo
2 – Apellido/s
  Monte
3 – Domicilio
  Av Pedro Rotter s/n
4 – Teléfono
  005492995345647
5 – E-mail
  gmonte@frn.utn.edu.ar
6 – Horario de contacto
  14 - 21 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N., fue creada el 14 de octubre de 1959. por ley 14.855, sobre las bases
de la Universidad Obrera Nacional que funcionaba desde agosto de 1948 y estaba dirigida a los egresados con títulos
de Técnicos de las Escuelas Industriales. Nuestra universidad se gestó a partir de la necesidad específica de crear,
preservar y transmitir a la sociedad, la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología. Es de destacar que
nuestra casa de estudios se distingue por ser la única del país con estructura académica centrada en las ingenierías.
Por resolución del Consejo Superior de la UTN en 1985 se creó la Unidad Académica Confluencia, dependiente de la
Facultad Regional de Mendoza, luego de persistentes acciones promovidas por los actores sociales de la Comarca
Petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul. En marzo de 1986, se inauguró el ciclo lectivo de la carrera de Ingeniería
Química y en 1987 el de Ingeniería Electrónica con la fuerte impronta de fortalecer el desarrollo socioeconómico de
la región. Gracias al esfuerzo de todos sus miembros y autoridades, con apoyo de todos los estamentos sociales, la
Unidad Académica fue ganando solidez institucional, experiencia y recursos físicos y docente, lo cual justificó que el 25
de septiembre de 2009 la Asamblea Universitaria de la UTN aprobara la promoción de nuestra casa con el nuevo nombre
y jerarquía de Facultad Regional de Neuquén. La oferta académica actual está fuertemente orientada a las tecnologías
de exploración, producción, transporte e industrialización de hidrocarburos, a la par de las disciplinas que hacen a la
economía, impactos ambientales y sociales de las mismas. La Facultad dicta dos carreras de grado: Ingeniería Química
orientada a la industria del petróleo y gas incluyendo el ecosistema asociado e Ingeniería Electrónica orientada a los
sistemas de instrumentación digital y las energías renovables.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Herramientas computacionales aplicadas al diseño de nuevos métodos de remoción de partículas contaminantes
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  En esta linea de investigación se propone desarrollar herramientas computacionales basada en la mecánica
estadística, para el diseño de nuevos métodos de remoción de partículas contaminantes de efluentes industriales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera que sea Doctor en ciencias físicas , con experiencias en área de simulaciones computacionales , física
estadística y sistemas complejos.
10 – Unidad
  FACULTAD REGIONAL NEUQUEN
11 – Económicos
  El investigador podria aplicar a los proyector de investigación homologados por UTN
12 – Humanos
  El investigador
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Laboratorios bien equipados de electrónica , química de medio ambiente y bioprocesos e informática, además Oficina
en la sede Zapala de la Facultad Regional del Neuquén
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Dedicación: Jefe de trabajos prácticos dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  A cargo del receptor del cargo.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consigna

 
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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