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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Elsa Mónica
2 – Apellido/s
  Farfán Torres
3 – Domicilio
  Avenida Bolivia 5150
4 – Teléfono
  03875399756
5 – E-mail
  mfarfantorres@gmail.com
6 – Horario de contacto
  10 a 16 hs

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
  La estrategia institucional es incorporar investigadores en líneas temáticas novedosas interdisciplinares y afines
a la que se desarrollan en los grupos de investigación existentes en la unidad académica y la UE en la que se
insertaran estos investigadores. Su incorporación permitirá reforzar y favorecer el crecimiento de temáticas que si
bien actualmente tienen proyectos e investigadores formados son minoritarios en comparación con otras líneas de
investigación La inserción de estos investigadores debe además tener un impacto positivo en carreras de grado y
posgrado afines a la línea de investigación, aportando fundamentalmente a las carreras de doctorado con nuevas
propuestas de materias y temas de tesis. Los investigadores incorporados deberán además participar de proyectos de
investigación interdisciplinarios con impacto social de acuerdo con los lineamientos considerados como prioritarios en
la UNSa, proyectos que planteen la resolución de problemas concretas de la comunidad aplicando calidad científica y
rigor metodológico. La línea propuesta se enmarca en las líneas de investigación que se desarrollan en la Facultad de
Ingeniería de la UNSa y del INIQUI (Instituto de Investigaciones para la Industria Química), contando con investigadores
de trayectoria y lugar de trabajo adecuado para su desarrollo. A su vez, los doctorados en Ingeniería y en Ciencias ?
Área Química Aplicada, que se desarrollan en la UNSa se verán beneficiados con la incorporación de recursos humanos
en la temática permitiendo el dictado de nuevos cursos y el desarrollo de tesis doctorales en una línea de investigación
de gran importancia socioeconómica.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Investigaciones destinadas a la mejora de la calidad ambiental y/o la remediación ambiental.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de trabajo propuesta debe insertarse en alguna de estas opciones: 1) Desarrollo de técnicas y metodologías
de abatimiento de contaminantes acuosos, de suelos o atmosféricos, utilizando tecnologías eficientes y factibles de
aplicar en entornos reales. 2) Aprovechamiento de residuos de producción de la industria alimenticia, minera, agrícola,
etc., para reducir su vertido dándoles una aplicación y valor agregado que permita cerrar en forma más limpia sus
ciclos de producción. 3) Desarrollo de nuevos productos para la producción agrícola y/o alimentaria reduciendo el uso
de contaminantes recalcitrantes o tóxicos. 4) Desarrollo de herramientas de decisión que permitan evaluar el impacto
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medioambiental producido por la implementación de actividades industriales, agrícolas, mineras, etc., utilizando
modelado.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El/la aspirante deberá haber obtenido el grado de doctor en Ciencias Químicas, o Ingeniería, o Biologia e disciplinas
afines, preferentemente con formación en temáticas ambientales, experiencia en tratamientos de efluentes,
aprovechamiento de residuos industriales, formulación de materiales con menor impacto ambiental o evaluación del
impacto ambiental en actividades industriales, agrícolas, etc. Se priorizará a los candidatos con formación postdoctoral,
y se considerara además como importante la experiencia docente en asignaturas relacionadas con la temática de la
línea de investigación.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA
11 – Económicos
  El Instituto de Investigaciones para la Industria Química financia sus líneas de investigación con fondos provenientes
de los clásicos subsidios otorgados por ANPCyT, CONICET y CIUNSa (Consejo de Investigación de la UNSa), contando
además con fondos otorgados por organizaciones privadas, organismos multilaterales y guernamentales. Por lo cual
el equipo de trabajo en el que se inserte el investigador/a para desarrollar su trabajo, cuenta con proyectos financiados
que podrán aportar fondos para la nueva línea de investigación. Además, se destinarán fondos propios del instituto,
provenientes de la realización de servicios tecnológicos y análisis a terceros, para financiar la compra de insumos
necesarios para comenzar los trabajos de la línea de investigación.
12 – Humanos
  El investigador/a formaría parte del INIQUI, Unidad Ejecutora de doble dependencia (UNSa ? CONICET) que está
formada por profesionales de diferentes áreas que trabajan permanentemente en forma interdisciplinaria (Lic. en
Química, Lic. en Bromatología, Ing. Química, Ing. Industrial, Lic. Biotecnología). Sus integrantes poseen una importante
trayectoria en formación de recursos humanos a través de la dirección de becarios de grado y de posgrado, formando
parte además del cuerpo académico de los doctorados en Ingeniería, alimentos y Ciencias ? Área Química Aplicada.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El INIQUI cuenta con laboratorios, recursos informáticos y de comunicación, suficientes para el desarrollo de la línea
de investigación propuesta. Se cuenta también con un taller de electrónica y un taller mecánico. Entre el equipamiento
más importante se pueden mencionar: Espectrofotómetro de rayos infrarrojo (Spectrum GX FTIR Perkin Elmer), Equipo
de Análisis térmico DSC (Thermal analysis), Cromatógrafo de gases (Buck scientific), Generador de hidruros GBC HG
3000, Cromatógrafos HPLC para flujo lineal o en gradiente con diversos detectores (UV/Vis, Fluorescencia, Índice de
refracción, Evaporative Light Scattering), Espectroscopio UV (UV-Visible 2100 C), Sorptómetro (Micromeritics Flow
Soprb II-Modelo 2300), Texturómetro (CNS Farrell-Modelo QTS 25), Microscopio electrónico de barrido (JEOL modelo
JSM-6480 LV), contando además con el equipamiento menor e insumos suficientes para la realización del trabajo
experimental que se proponga.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El investigador/a podrá concursar por cargos de Profesor o jefe de trabajos prácticos para materias de química
(química analítica, general, inorgánica, etc.) que son dictados en las facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas de la
UNSa.
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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