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 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Miguel Angel
2 – Apellido/s
  Condorí
3 – Domicilio
  Avenida Bolivia 5150
4 – Teléfono
  03874258709
5 – E-mail
  miguel.angel.condori@gmail.com
6 – Horario de contacto
  10 a 17hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
4 – Justificación para su incorporación
  Esta propuesta se sustenta en la necesidad de formar recursos humanos en la Universidad, para fortalecer temas
estratégicos relacionados con el desarrollo socio productivo sustentables de comunidades, teniendo en cuenta la
eficiencia energética y la evaluación del riesgo ambiental, en la provincia de Salta, dando continuidad a la investigación
interdisciplinar del INENCO. Se busca fortalecer las líneas de investigación en la aplicación de eficiencia energética,
el uso racional de la energía y la preservación del ambiente, con bases de sustentabilidad, generando nuevos
conocimientos y capacidades aplicables al desarrollo de modelos predictivo-evaluativos y tecnologías eficientes
potencialmente transferibles al medio socio-productivo local.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "Desarrollo de comunidades sustentables y actividades productivas. Eficiencia Energética, uso racional de la energía y
evaluación de riesgo ambiental para la provincia de Salta"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El objetivo es generar estudios y desarrollos tecnológicos, aplicables a la provincia de Salta, que contribuyan a
mitigar la exclusión energética de los sectores socio-económicos más vulnerables, a reducir el consumo de energía
convencional ante un escenario de aumento paulatino de las temperaturas regionales debido al Cambio Climático
local, y a mejorar la eficiencia global de los sistemas que generan y/o transfieren energía renovable tanto en el sector
industrial como en el sector edilicio residencial, comercial y público, con la eficiencia energética como paso previo a la
aplicación y producción de energías con bases sustentables.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Investigador Asistente para desarrollar actividades en el área de Ciencias de la computación e Información y
medioambientales. Desarrollo de herramientas de planificación energética a partir del aprovechamiento de la energía
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solar y modelos de consumo energético a partir de aspectos socio económicos del sector urbano y peri urbano.
Evaluación de factores ambientales en la provincia de Salta.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ENERGIA NO CONVENCIONAL
11 – Económicos
  Los grupos que investigan diferentes aspectos de la temática planteada gestionan sus propios fondos para
investigación. Actualmente existen varios proyectos que destinan recursos económicos de proyectos de I+D a los
estudios en cuestión, pero la eventual incorporación demandaría gestionar recursos específicos para este plan.
12 – Humanos
  Actualmente en el INENCO (con dependencia de la UNSa y CONICET) desarrollan sus tareas 3 grupos de investigación
directamente relacionados con las líneas propuestas: 1) Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA): dirigido por un
Investigador Independiente. Además tiene un Investigador Asistente, 2 becarias postdoctorales y 4 becarias doctorales.
3) Grupo de Eficiencia Energética y Desarrollo Socio-Productivo. (GIDI) Dirigido por un Investigador Independiente,
tiene además 2 investigadores asistentes,3 becarios y 1 CPA.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Disponibilidad de lugar de trabajo con acceso a servicios básicos (internet, teléfono, etc.), equipamiento para trabajos
de campo (vehículos y equipos para medición de distintas variables) y laboratorio-gabinete en el edificio de Física de la
Facultad de Ciencias Exactas, un campus experimental para el desarrollo de experiencias y un taller para el armado de
prototipos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No corresponde.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No corresponde.

 
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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