
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Dentro de la temática abordada para el fortalecimiento se destacan líneas, que se pretende fortalecer, con un enfoque multi e interdisciplinar, a 

través de la articulación de disciplinas relacionadas a estudios bioquímicos, fisiológicos, ecológicos, fisicoquímicos, genéticos y moleculares, para la 

aplicación de los mismos con un fin social, de impacto en la salud y el ambiente.

Se pretende desarrollar algunas de las siguientes lineas de investigación:

-Desarrollo de productos biológicos para uso agroindustrial regional, para tratamiento de desechos, así como para la salud en general.

-Detección de biomoléculas de interés en la salud y posibles estrategias de liberación de moléculas con actividad biológica. 

-Estudios biofisicoquimicos de biointerfaces para bioproductos y tecnologías con aplicación en salud.

-Producción de materiales que inhiban patógenos y/o liberen fármacos biocidas.

-Producción de nanomateriales y tecnologías con aplicación en salud animal, tratamiento de bacterias resistentes a antibióticos en mastitis bovina.

-Desarrollo de bioindicadores de la degradación de ambientes acuáticos y terrestres en paisajes socio-productivos con diferente intensidad de uso 

antrópico en base a métricas de las comunidades de insectos.

-Aplicación de herramientas “ómicas” para predecír de manera integral la diversidad y los comportamientos dinámicos de la maquinaria de proteínas 

y las redes reguladoras genéticas de microorganismos y comunidades, que permitirá ampliar la comprensión de la diversidad genética y las 

capacidades metabólicas que tienen esas comunidades y que pueden ser utilizadas en biorremediación, comprensión de patogénesis de 

microorganismos, uso en agricultura sustentable y producción animal.

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Abordaje integral mediante la articulación de saberes y de nuevas estrategias para el desarrollo 

de productos y procesos novedosos aplicables a la salud y al ambiente.

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.
El presente perfil surge de la necesidad de fortalecimiento de lineas estratégicas, en el área "Ciencias Biológicas y de la Salud" y resultó de un trabajo 

articulado interdepartamental, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC, y es un área en desarrollo que cuenta con 

capacidades de recursos humanos, edilicias y de equipamiento. Está conformada por diferentes grupos de trabajo, que pertenecen a dependencias 

de la Facultad y UEs CONICET-UNRC; algunos de crecimiento incipiente y otros derivados de grupos consolidados que proyectan llevar adelante líneas 

de investigación en esta área disciplinare. Para ello, se busca potenciar la interacción entre las actividades de docencia de grado, posgrado, 

investigación, extensión y transferencia, en articulación multidisciplinaria. Por otra parte, el fortalecimiento de esta área es concordante con lo 

proyectado en el Plan Estratégico Institucional de la UNRC (PEI 2017-2023) y en particular con el Plan Estratégico de la FCEFQyN (PEExa 2019-2023).

Las líneas de investigación están orientadas a resolver problemáticas de índole local, regional, provincial y nacional, asociadas a la salud humana, 

animal así como al ambiente, con implicancias en la industria y con impacto social. La presente convocatoria de CONICET, en la que se presenta este 

perfil institucional representa una gran oportunidad de crecimiento de capacidades de investigación ya existentes en la institución, pero de bajo 

desarrollo. 

La incorporación de recursos humanos que se especialicen en subáreas dentro del área “Ciencias Biológicas y de la Salud”, contribuirá al 

fortalecimiento de las UEs y con ello el desarrollo científico y tecnológico de la UNRC; propiciando además la vinculación entre distintos grupos de 

investigación y consolidando el trabajo inter y multidisciplinar, además de avanzar en la búsqueda de soluciones frente a diversas problemáticas 

sociales y con ello, mejorar la calidad de vida de la población.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Enlace Ruta 8 y 36 Km 601 Río Cuarto

X5804BYA Córdoba

54 (0358) 4680280 postmaster@unrc.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

CUARTO
UNRC

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:postmaster@unrc.edu.ar
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Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

La institución aportará financiamiento a traves de proyectos PPI de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad, que contempla bienes de 

consumo, pasajes, viaticos, etc y financiamiento proveniente de otras fuentes MINCyT-CBA, ANPCyT (PICT, PME, STAR UP) PIP-CONICET, etc. Además, 

la institución se compromete a avalar las futuras presentaciones a diferentes convocatorias.

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

La universidad Nacinal de Río Cuarto actualmente no presenta restricción alguna para el ingreso de nuevos recursos humanos. El investigador o la 

investigadora seleccionados, se incorporará a algunos de los grupos de investigación existentes en los diferentes Departamentos de la FCEFQyN de la 

UNRC. Cabe aclarar que, los equipos de investigación que están llevando adelante las líneas de investigación enmarcadas en este perfil son grupos de 

reciente formación integrados por un número reducido de becarios y docentes investigadores; algunos en etapa de formación; mientras que otros se 

desprenden de grupos consolidados y de reconocida trayectoria dentro de la comunidad científica. Convergen en temáticas afines al perfil propuesto, 

lo que representa una oportunidad para que estos equipos puedan incorporar o mantener recursos humanos formados y fortalecer así su desarrollo 

científico y tecnológico.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

En las distintas dependencias donde se instalará el Investigador, se encuentran laboratorios adecaudos a la taréa a realizar con equipamiento de baja 

y alta complejidad, como microscopio electrónico de barrido, Microscopio AFM/STM, microscopio fluorescencia ultrasencible, HPLC-MS-MS Waters, 

y el montaje de un cluster de alto desempeño dedicado (HPC High Performance Clúster), Biotério con animales de experimentación y cuartos 

ambientales para cultivo de plantas. Máquina productora de N2 líquido., salas de computación y clusters informáticos que se pueden utilizar para 

análisis de datos. Existen también laboratorios con: hornos, muflas, liofilizador, centrifugas, espectrofotometros (UV-vis, FTIR T, Raman y de emision), 

Eq absorcion y emision transiente, cajas de guantes, campanas de cultivo, camara termostatizada,  deflectometro,  Eq. ensayo de materiales (DSC, 

TGA, DMA), laser pulsado, Eq. DLS, viscosímetro, tensiometro, cromatógrafos (HPLC, GC-M) e impresoras 3D.

358 4676432

Seleccionar

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes 

de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Enlace Ruta Nacional 8 y 36 Km 601

5800

Investigacion@exa.unrc.edu.ar

Río Cuarto,Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Río Cuarto.

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales.

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Pública

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

El/los postulantes/s deberá/n desarrollar su actividad científica-tecnológica y fortalecer su expertice en algunas de las temáticas del perfil propuesto, 

poseer los méritos suficientes para poder postular a la CIC según las normativas vigentes al momento de la postulación. Deberá acreditar título de 

Doctor en disciplinas afines al perfil.

Son características deseables el trabajo autónomo, capacidad de trabajo en equipo y actitud propositiva para la búsqueda de soluciones.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:Investigacion@exa.unrc.edu.ar
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

358 4676432

8 a 15 hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Río Cuarto, 29 de mayo de 2020

Según normativas Institucinales, los posibles ingresantes sin cargo docente colaborán en la docencia de grado y posgrado, formando parte de 

tribunales evaluadores de seminarios, de trabajos finales de grado, etc. También existen espacios de participación en gestión dentro de la UNRC. En 

caso que el CIC acredite cargo docente, el mismo deberá compatibilizar su cargo con lo establecido en el régimen de carrera docente de la UNRC.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Secretario de Investigación Dr. Jorge Angelini

investigacion@exa.unrc.edu.ar

Ruta 36 Km 601

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

En la Facultad de Ciencias Exactas el crecimiento y desarrollo de la planta docente se realiza sobre la base de una planificación académica que es 

competencia de cada Departamento que la compone. El investigador podrá acceder a todo concurso abierto que se realice en función a las 

planificaciones departamentales. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La Universidad posee residencias transitorias que de ser necesario se pueden poner a disposición hasta que el ingresante a CIC, busque alojamiento 

definitivo en la ciudad.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

En las distintas dependencias donde se instalará el Investigador, se encuentran laboratorios adecaudos a la taréa a realizar con equipamiento de baja 

y alta complejidad, como microscopio electrónico de barrido, Microscopio AFM/STM, microscopio fluorescencia ultrasencible, HPLC-MS-MS Waters, 

y el montaje de un cluster de alto desempeño dedicado (HPC High Performance Clúster), Biotério con animales de experimentación y cuartos 

ambientales para cultivo de plantas. Máquina productora de N2 líquido., salas de computación y clusters informáticos que se pueden utilizar para 

análisis de datos. Existen también laboratorios con: hornos, muflas, liofilizador, centrifugas, espectrofotometros (UV-vis, FTIR T, Raman y de emision), 

Eq absorcion y emision transiente, cajas de guantes, campanas de cultivo, camara termostatizada,  deflectometro,  Eq. ensayo de materiales (DSC, 

TGA, DMA), laser pulsado, Eq. DLS, viscosímetro, tensiometro, cromatógrafos (HPLC, GC-M) e impresoras 3D.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:investigacion@exa.unrc.edu.ar

