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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Silvana
2 – Apellido/s
  Sommadossi
3 – Domicilio
  Av. Argentina 1400 Neuquén
4 – Teléfono
  2995049330
5 – E-mail
  ssommadossi@gmail.com
6 – Horario de contacto
  lunes a viernes 9-16 h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
4 – Justificación para su incorporación
  Esta propuesta de incorporación de un/a investigador/a CIC CONICET en Ciencias Químicas para sumarse a la
incipiente línea de trabajo de Electroquímica y Corrosión del Grupo Materiales del IICTI CONIECT-UNCo / Facultad
de Ingeniería (FAIN)-UNCo, pretende dar respuesta a las necesidades de FFRRHH de grado y de postgrado de dicha
facultad, así como también potenciar la capacidad en I+D+i. Se busca generar masa crítica para hacer sostenible la
respuesta a las demandas de vinculación del medio socio-productivo regional, especialmente en las empresas de
metal-mecánica, soldadura, construcción, mantenimiento predictivo, principalmente en tanques y cañerías del sector
hidrocarburífero Vaca Muerta de la región NorPatagonia. La degradación de materiales por procesos electroquímicos/
corrosión en la industria es la responsable de graves eventos de contaminación ambiental, fundamentalmente
derrames, de ahí que la prevención es vital. Actualmente la UNCo no ofrece ningún curso en Electroquímica y Corrosión
con docentes de la casa para ninguna de sus carreras de grado (Ingenierías Civil, Mecánica, Química, en Petróleo,
Eléctrica, Electrónica; Profesorados en Física y en Química; Lic. en Ciencias Geológicas, en Saneamiento y Protección
Ambiental, en Higiene y Seguridad en el Trabajo, etc.) y tampoco en las carreras de postgrado (Doctorado de Ingeniería,
Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales, Maestría en Intervención Ambiental, Especialización en Hidrocarburos con orientación en Reservorios,
Especialización en Energía Eólica, etc.). Por lo expuesto, se entiende que la incorporación del perfil CIC propuesto,
sumado a la infraestructura, equipamiento y RRHH del Grupo Materiales del IITCI CONICET-UNCo / FAIN-UNCo,
contribuirá a solucionar las situaciones de vacancias temáticas mencionadas en docencia, investigación, vinculación,
dirección de becarios CONICET y hará sostenible la oferta de actividades de I+D+i tanto para la UNCo como para
CONICET en la región.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  ELECTROQUÍMICA Y CORROSIÓN EN MATERIALES PARA APLICACIONES TECNOLÓGICAS
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se trata de una sub-línea de investigación del Grupo de Materiales del IITCI / FAIN en la que se pretende caracterizar
el comportamiento de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos frente a ambientes agresivos con Espectroscopia
de Impedancia Electroquímica (EIS) para determinar su vida útil y/o las estrategias de prevención/protección ante la
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degradación. A su vez, se busca poner a punto la técnica de EIS para monitorear procesos de transformación de fases
in-situ en función del tiempo y de la temperatura, o la adsorción y desorción de fluidos de fractura y producción de
hidrocarburos en rocas de reservorios no-convencionales (Temática de PUE 2018 IITCI). Dada la versatilidad de la
técnica EIS, es la razón para su potencialidad de aplicación en numerosos PINs existentes en la UNCo, y especialmente
en la FAIN-UNCo. Si bien en el Grupo de Materiales ya se utilizó EIS en óxidos de zirconio y cesio en celdas de
combustible sólido y ahora en soldaduras TLPB de super-aleaciones base niquel, se considera que esta infraestructura
y equipamiento está sub-utilizada dada la carencia de masa crítica en RRHH con formación de postgrado y con
expertice en electroquímica.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil del investigador CIC para esta línea de trabajo debe poseer: 1- una formación doctoral en Ciencias Químicas o
afines; 2- experiencia en electroquímica tradicional y en Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS); 3- aptitud
para formar RRHH de grado y posgrado; 4- aptitud para realizar docencia en la disciplina en la UNCo; 5- aptitud para
trabajar interdisciplinariamente junto a otros grupos de investigación; 6- aptitud para realizar Vinculación tecnológica
mediante I+D+i.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS Y CIENCIAS DE LA INGENIERIA
11 – Económicos
  El nuevo investigador CIC que se incorpore a esta propuesta contará con la financiación de los proyectos de
investigación del Grupo Materiales del IITCI CONICET-UNCo, constituido por el Lab. de Caracterización de Materiales
(LCM), Lab. de Microscopía Electrónica (LML), Grupo de Estudio de Polímeros Sintéticos y Naturales (GEPSyN) y Lab.
de propiedades Mecánicas (LPM) de la FAIN-UNCo. Paralelamente, los gastos de la propuesta (bienes de consumo,
difusión de resultados, pasajes, viáticos, capacitaciones, etc.) serán financiados también mediante fondos propios
de actividades de Vinculación y Transferencia del Grupo. El nuevo CIC será invitado a participar de las actividades de
investigación, cooperación internacional y de vinculación que ya existen en el Grupo y se podrán presentar nuevos
proyectos ante organismos de fomento de la I+D+i nacionales e internacionales.
12 – Humanos
  El Grupo de Materiales del IITCI/FAIN, host principal del perfil CIC solicitado, cuenta con varios integrantes: 1 CIC
independiente, 2 investigadores UNCo senior , 1 becario post-doctoral CONICET, 2 CPAs técnicos, 2 técnicos UNCo,
3 tesistas de grado. A su vez, el nuevo investigador CIC recibirá apoyo de otros grupos del IITCI, relacionados con la
Degradación de Materiales desde las ópticas de Fisicoquímica de Fluidos o de Matemática y Mecánica Computacional.
En este contexto, se invitará al nuevo CIC dirigir y co-dirigir becarios doctorales en las áreas de trabajo de metales,
polímeros y hormigón (degradación de concreto y armaduras).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El grupo de investigación de Materiales del IITCI cuenta con capacidad instalada, instrumental adecuado y recursos
humanos para el desarrollo los estudios de Electroquímica y Corrosión: Potenciostato/Galvanostato (AUTOLAB
PGSTAT 302N, Nova 2.0) para Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) con celda y electrodos; Microscopio
Óptico (MIKOBA 420M) con cámara CCD color; Microscopio Electrónico de Barrido SEM-EDS (PHILLIPS 515, EDAX)
perteneciente el SNM-MINCyT, Microdurómetro Vickers (WOLPERT) de carga variable 1-1000 gr, calibración DIN,
cámara CCD; Hornos resistivos (HERAEUS y ORL) hasta 1600ºC con controladores de rampas PID para tratamientos
térmicos bajo atmósferas controladas; Sierras de precisión (STRUERS Minitom y Acutom) hoja diamantada; Pulidora
(STRUERS Labopol-6) de velocidad variable; campana con extracción para ataques químicos; gabinete con extractor
para reactivos; acceso por convenios a XRD, DSC, DTA-TG y TEM.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La incorporación de este perfil CIC permitiría su inserción en FAIN con cargo de Prof. con dedicación Simple, tanto
en las áreas de Química del ciclo básico de todas las carreras de grado (6 Ingenierías, 2 Profesorados, 1 Licenciatura),
como así también en cátedras de los ciclos superiores de las carreras de Ingeniería y Profesorados de Química y Física,
ya sea en las materias obligatorias como en materias Optativas como por ej. Degradación de Materiales para todas
las carreras de Ingeniería, especialmente en el Área y Orientación Materiales. Se pretende favorecer la interacción
del investigador CIC con alumnos del grado para fomentar y detectar vocaciones científicas tempranamente. A su
vez, la oferta de carreras de Postgrado de la Facultad de Ingeniería permitiría al investigador CIC hacer su aporte en:
Doctorado de Ingeniería, Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Enseñanza de las
Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Intervención Ambiental, Especialización en Hidrocarburos con orientación en
Reservorios y Especialización en Energía Eólica.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNCo no dispone de viviendas.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  -

 
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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