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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Jorge
2 – Apellido/s
  De Celis
3 – Domicilio
  Belgrano 369, San Antonio de Padua
4 – Teléfono
  02204834192
5 – E-mail
  jdecelis@uno.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE
4 – Justificación para su incorporación
  La formación universitaria es la llave primordial para el desarrollo social y el crecimiento del país. Entre los objetivos
trazados por la Universidad Nacional del Oeste (UNO) se encuentran la organización y el desarrollo de actividades
para la creación y sistematización de conocimiento mediante las modalidades de investigación básica, aplicada y
de desarrollo experimental y de aplicación tecnológica, en atención a las necesidades zonales, regionales e incluso
nacionales. En concordancia con el MINCyT, se desea contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la nación
y mejorar la competitividad de la República Argentina en el contexto internacional. La UNO Universidad ha decidido
incorporar recursos humanos profesionales y altamente calificados en áreas estratégicas específicas vinculados
a la generación de conocimiento y la transferencia del mismo. El estudio de la cuenca del Río Reconquista suscita
un gran interés por su gran potencial de contribuir al desarrollo económico y social del territorio, como así también,
el conocimiento de los usos y las distintas fuentes de contaminación de este cuerpo de agua superficial. Plantear,
soluciones para cuestiones como el impacto ambiental generado por la actividad industrial y los asentamientos
urbanos, la preservación de las riberas y la calidad del agua del río son componentes relevantes en las políticas
universitarias llevadas a cabo por esta institución. En esa dirección, se propone el estudio de temas medioambientales
desarrollando materiales para actividades específicas, procesos de remediación o aplicando sistemas de inteligencia
artificial con capacidades predictivas en temas vinculados a inundaciones y contaminación. Con la incorporación del
investigador/a se busca identificar fuentes de contaminación y el impacto producido en el medio ambiente. Para ello,
se deben evaluar parámetros fisicoquímicos, hidrológicos y microbiológicos que permitan reflejar el estado ecológico
del recurso hídrico en la sección estudiada. Los mismos conformarán la base para la construcción de datos históricos
de la cuenca correspondiente. Paralelamente se deberán incorporar datos de hábitat y de crecimiento demográfico. Se
deberá desarrollar y validar metodologías y técnicas empleadas para la cuantificación de las variables medidas para la
estimación del nivel de calidad del agua del río Reconquista. Proponer enfoques tecnológicos que permitan plantear
soluciones a alguno de los problemas encontrados.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio y desarrollo de metodologías tecnológicas para la mejora de la cuenca del Río Reconquista.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  La cuenca del río Reconquista es una de las tres grandes cuencas hídricas sobre las cuales se asienta la Región
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Este curso de agua superficial es la segunda vía fluvial más contaminada
de la Argentina y por este motivo se llevarán a cabo iniciativas para la descripción y mejora de este recurso hídrico.
En el contexto de esta problemática, la línea de I + D sugiere el estudio de algunos de los aspectos generales que se
describen a continuación. En ese sentido, se propone establecer estaciones de monitoreo para el relevamiento de
diferentes parámetros físicos y químicos, microbiológicos, así como la composición y densidad del fito y zooplancton.
Desarrollar Índices de Calidad de Aguas (ICAs) adaptados a las características locales o regionales de los cuerpos de
agua y establecer tendencias en la variación de la calidad de las aguas a lo largo del tiempo y en distintos puntos de
un sistema acuático. Emplear herramientas de la ciencia de datos y de Internet de las cosas para la sistematización de
la información, análisis e interpretación para la aplicación de respuestas superadoras de la problemática estudiada.
Avanzar con diseños inteligentes para el modelado de parámetros en distintos escenarios actuales y futuros.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se busca un Doctor o Doctora en Ingeniería con orientación en Ingeniería Química o Doctor/a en Ciencias Químicas.
Preferentemente que haya desarrollado tareas en el área de química ambiental y tratamiento de aguas.
10 – Unidad
  ESCUELA DE INGENIERIA
11 – Económicos
  Actualmente la Universidad desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología promueve actividades de investigación y
desarrollo en el marco de un programa de la UNO de Fortalecimiento Académico y de Investigación, direccionando una
parte importante de sus recursos a éstas. Desde este programa se han adjudicado 5 millones de pesos a proyectos
acreditados en la convocatoria a presentación de propuestas del año 2018, 5 millones de pesos en la convocatoria del
año 2019, 7 millones en la Convocatoria del año 2020 y actualmente la UNO cuenta con 8 millones para la convocatoria
de 2021. Asimismo, en cada convocatoria se han destinado entre 2 a 2,5 millones de pesos en forma de Becas para
estudiantes de grado. También se encuentra en proceso la Convocatoria a Becas de Posgrado para graduados de la
UNO para continuar fortaleciendo la gestión de la investigación, la ciencia y la tecnología.
12 – Humanos
  Actualmente la UNO cuenta con Profesores Titulares y Adjuntos con dedicaciones exclusivas y semi exclusivas
dirigiendo grupos de investigación en diferentes temas y realizando publicaciones de trabajos y ponencias en
congresos. Asimismo participan también en los proyectos de investigación profesores adjuntos en etapa de formación
en investigación, y alumnos becados.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Escuela de Ingeniería cuenta con Laboratorio de Química, Planta Piloto y oficinas para los investigadores con
equipamiento informático y mobiliario acorde. Respecto del Equipamiento, la UNO cuenta con Fotómetro de llama Na/
k/Li para medición de iones en solución por la técnica de espectrofotmetría de llama. Se puede aplicar a mediciones
de Na/K/Li en aguas residuales, muestras ambientales, medicamentos, alimentos, biológicas (Sangre, suero), etc.
Bomba de vacío para creación de ambientes de baja presión, para utilización en filtraciones, reacciones, procesos
de evaporación, separación de principios activos termosensibles por destilación a presión reducida, etc., Baño
termostatizado de 6 bocas para creación de ambientes de temperatura controlada para utilización en procesos de
filtración, reacciones químicas, procesos de evaporación, etc. Refractómetro, Polarímetro rotativo, Balanza granataria
de precisión, Equipo Kjeldahl para 6 determinaciones, Agitador magnético calefaccionado, Batería calefactora Soxhlet,
Horno eléctrico, Destilador de agua, Reómetro, Incubadora refrigerada para DBO, Microscopio binocular, entre otros
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé eventualmente un cargo docente adjunto con dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No

 
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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