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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  María José
2 – Apellido/s
  Pouyau
3 – Domicilio
  Juan María Gutierrez 1150
4 – Teléfono
  01154755590
5 – E-mail
  sec_inv@campus.ungs.edu.ar
6 – Horario de contacto
  10 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
4 – Justificación para su incorporación
  En coincidencia con el Informe de Evaluación Externa (MINCyT, 2016), el cual expresaba la necesidad de reforzar
las líneas experimentales en el área de física incorporando investigadores activos, y teniendo en cuenta el incipiente
desarrollo experimental en física dado en los últimos años, vemos necesario incorporar en el área a un investigador con
un perfil experimental que se desempeñe en la línea de física experimental de sistemas complejos. La incorporación
de un investigador con el mencionado perfil de experiencia permitirá una mayor integración y crecimiento equilibrado
de la sección experimental del área de física, con vistas a lograr desarrollos experimentales orientados al estudio y
aplicación de materia magnética activa, fluídica y microfluídica aplicada.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Física experimental de sistemas complejos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de física experimental de sistemas complejos se dedica al estudio de los aspectos empíricos de los
sistemas complejos, entre ellos las propiedades dinámicas de sistemas de partículas magnéticas sometidas a
campos magnéticos variables en el tiempo y espacio, mediciones magnéticas en materiales, magnetismo de rocas y
paleomagnetismo, y cálculos y simulaciones de sistemas complejos con aplicación a experimentos. También estudia
fuerzas activas y materia blanda en medios viscoelásticos, transporte y dinámica en geometrías confinadas a diferentes
escalas con posibles aplicaciones a la microfluídica.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Ciencias Físicas, en Química, en Ingeniería o en Ciencia y Tecnología, con experiencia de investigación en
alguno de los temas incluidos en la descripción de la línea de investigación.
10 – Unidad
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  INSTITUTO DE CIENCIAS
11 – Económicos
  Se cuenta con apoyo financiero del Instituto de Ciencias para la realización de viajes (fondo viajes), y para la compra
de insumos de laboratorio (fondos del laboratorio de física). También se cuenta con financiamiento de un PICT 2018(con
inicio reciente).
12 – Humanos
  El equipo de trabajo al que se incorporará el/la investigador/a cuenta con 6 investigadorxs docentes de diversas
categorías, entre los cuales hay dos investigadores de carrera, un investigador semi-exclusiva (CITEDEF). Además
cuenta con un becario de CONICET en categoría doctoral y un becario PICT en categoría doctoral. Se trata de un grupo
experimental de formación reciente, que requieren ser reforzados en el nivel de investigadores asistentes
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Poseemos dos laboratorios con equipamiento para las actividades planificadas. Los laboratorios cuentan con líneas
de tensión filtradas, conectividad y climatización. El equipamiento de los laboratorios incluye mesas ópticas, sistemas
de adquisición de datos, cámaras videomicroscópicas de alta velocidad, microscopios y lupas estereoscópicas,
fuentes de laboratorio, fuentes para carga inductiva, electroimanes, balanza analítica, generadores programables,
osciloscopios de cuatro canales, amplificador sincrónico. Equipamientos específicos para microfluídica: Bombas
Fluigent, Mesa óptica antibibratoria activa de 0.1 x 1.2 x 1.8 m, banco óptico de 2m de longitud marca THORLABS,
soportes y posicionadores de lentes marca THORLABS, 2 cámara de fotos digitales (Nikon), 2 Macros 55 mm, 1 zoom
35/80 mm, 1 teleobjetivo 135 mm Chinon, 1 fijo 28 mm, 1 objetivo 20 mm. baño térmico (Lauda), Microscopio Leika,
objetivos de microscopio Olympus y Nikon con aumentos desde 4x hasta 60x, Cámaras de alta sensibilidad para
fluorescencia marca Infinity para microscopía, etc. También contamos con taller de mecanizado y sala de preparación
de muestras.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El ICI evaluará la posibilidad de establecer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNGS cuenta con programa de subsidio CyTUNGS para fortalecer actividades académicas de los /as
investigadores/as

 
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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