
CONICET ex:- 
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 
Datos de la Institución 

Denominación 
Universidad Nacional de Catamarca ccmcleta: Sigla UNCA 

Domicitro Esquiu 799 Localidad Cata marca 
Código postal 4700 Provincia Catamarca 
Teléfono 0383--4212537 Mail elinasbl@unca.edu.ar 

Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 

La presente solicitud de ingreso a la CtC se inscribe en la estrategia institucional de la UNCA de promover su desarrollo científico a 
través de una política de integración con el CONJCET. La misma se ha desarrollado en la última década a través de la implementación 
de diferentes acciones institucionales ratificadas en Convenios entre ambas instituciones. Entre esas acciones se destacan el acceso a 
becas AVG que han permitido la formación doctoral de recursos humanos, la creación del CITCA (Centro de Investigaciones y 
Transferencia de Catamarca), el financiamiento conjunto de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) y la reciente creación de dos 
unidades ejecutoras de doble dependencia. Estas acciones han permitido la conformación de grupos y líneas de trabajo de alto nivel 

Línea de lnvestieación o Temática de Interés (lndiaue si se trata de una línea existente en la Institución) 
SI X SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc. 
NO NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título. 

Se requiere un perfil para el desarrollo de investigaciones en la temática Calidad y seguridad alimentaria. Esta temática se inscribe 
parcialmente en la línea de trabajo de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en especial en relación con el eje Ambiente y Calidad de 
Vida que hasta el momento no se ha desarrollado institucionalmente. Esta línea podría incorporarse al CREAS (Centro Regional de 
Energía y Ambiente para el desarrollo Sustentable) unidad ejecutora de doble dependencia de reciente creación, promoviendo la 
inclusión de investigadores de la UNCA en la misma. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 
SI X NO Convocatoria del año 2018? 

Perfil del Investigador 

Se solicita una plaza de INVESTIGADOR ASISTENTE, para su desempeño en la Comisión de Ingeniería de Alimentos y Biotecnología, 
correspondiente al Gran Area de Ciencias Agrarias de las Ingenierías y Materiales. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporarla) 
• Tipo de Lugar de Trabajo Umversidad Nacional de catamarca 

• Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de catamarca 

• Oescnpoon del Nivel de LT 2 CREAS (Centro Regional de Energia y Ambiente para el Desarrollo Sustentable) unidad ejecutora 
de doble dependencia, actualmente en el ámbito del CITCA. 

"oescnccrcn del Nivel de L T 3 

• Dirección postal • Dirección: Prado 366 

• Código Postal: 4700 

\ • Casilla de Correo: mreina@unca.edu.ar 

• Loe./ Pela: San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca 

• Teléfono 0383 442--0748 (int 164) 
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Formación 

Dr/a en Ciencias de los Alimentos y/o Ciencias Químicas. Dr. en lngenieria Química 

Otras competencias 
1 ... e ous .... un penu que aoemas oe su expemcra en uurrmca ue aumen ' • rena .. ,, n , u ulu• ras auen ... a a ""' 
dimensiones sociales y de la salud relacionadas con la alimentación, lo que requiere un enfoque de trabajo interdisciplinario. La 
búsqueda se orienta a un profesional con formación doctoral en el área de las Ciencias de Alimentos y/o Ciencias Químicas, con 
sólida formación en innovación tecnológica de alimentos y regulaciones alimentarias. Se valorará su expertícta en relación con . . , ,_ •,,, . . • . . 
Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 
KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social 

Conocimiento 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: 

El/la investigador/a que ingrese a la CIC podrá participar en tas convocatorias de financiamiento de proyectos de la SECYT-UNca. 
Asimismo estará habilitado para efectuar la dirección de becas SECYT. 

Humanos: 
El/la investigadora podrá incorporararse al laboratorio de Microbiología del CITCA y trabajará en cooperación según el enfoque de su 
plan de trabajo al Laboratorio de Química y Bromatología o el Laboratorio de Alimentos y Nutrición, ambos dependientes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. Ambos laboratorios cuentan con recursos humanos multidisciplinarios con formación de posgrado. 
Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El laboratorio de Microbiología del CITCA cuenta con equipamiento e instrumental que permite el desarrollo de estudios analíticos. 
Asimismo, podrá disponer el uso de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se prevé la incorporación al cuerpo docente de la UNCa en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

'\ 
Datos de Persona de Contacto par-a consultas sobre el perfil 
Apellldo V Nombre: O mar Teodulfo Barrlonuevo 

Casilla de Correo: de�anato@salud.unca.edu.ar 
Calle: Maestro Quiroga 125-CP 4700·San Femando del Valle de catamarca / / 
Teléfono: 383-438-3775 / y 

Horario de atención Lunes a Viernes de 8hs a 14hs y de 16 a 19hs /( \ 
' ,, � 

Firma y aclaración de la máxima autoridad: 1 
. 

lnn ....., flA\. ..{SER ,OFAMA 
-, . 

lugar y fecha: UN:'i- 
, 

f,MA."-CA 
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