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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 1

Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

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 Tecnologógica Nacional UTN

Sarmiento 440 CABA
C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.edu.ar

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.
La solicitud se enmarca dentro de las propuestas establecidas en el plan estratégico de la Facultad Regional Delta  2012-2020  y por 
consiguiente en concordancia con el de la Universidad Tecnológica Nacional. En este plan estratégico se ha definido como área  prioritaria la 
de los ensayos de materiales. En particular, la línea de investigación solicitada consiste en el desarrollo de algoritmos computacionales 
basados en análisis funcional aplicado al estudio de diferentes componentes estructurales. Este tipo de estudio tiene en la actualidad una 
importancia fundamental en la Facultad Regional Delta que logró un gran crecimiento  en los últimos años, tanto en RRHH como en 
infraestructura y áreas de conocimiento. Específicamente, el Grupo de Mecánica Computacional y Experimental se ha dedicado al desarrollo 
de aplicaciones matemáticas en ingeniería utilizando técnicas del análisis funcional como ser el Cálculo de Variaciones y los Métodos 
Variacionales a través del desarrollo de algoritmos computacionales. El candidato deberá  tener antecedentes en dirección de proyectos de 
investigación y  en publicaciones relevantes en el tema. El perfil solicitado permitira a la Facultad Regional Delta  beneficiarse en su 
fortalecimiento institucional.

Línea de Investigación o Temática de Interés 
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".

Aplicación de algoritmos computacionales utilizando técnicas del análisis funcional en Ingeniería

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.

Se deben desarrollar algoritmos que proporcionen resultados numéricos mediante técnicas del Análisis Funcional como ser el Cálculo 
de Variaciones y Métodos Variacionales aplicados mediante programas de desarrollo propios. También realizar desarrollos matemáticos 
formales de los mismos aplicados al estudio de diferentes comportamientos mecánicos de componentes estructurales. Y a la vez 
mantener un nivel de excelencia científica tanto en los modelos teóricos desarrollados como en los resultados computacionales 
logrados. Por otra parte se deben desarrollar ensayos en laboratorio de los modelos computacionales propuestos para verificar los 
resultados obtenidos.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del año 
2019?

No



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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 2

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
El candidato debe tener antecedentes en dirección de proyectos de investigación y por consiguiente en publicaciones relevantes en el área 
de la matemática aplicada en ingeniería. Específicamente en el desarrollo de técnicas del Análisis Funcional como ser el Cálculo de 
Variaciones y Métodos Variacionales. Debe saber desarrollar algoritmos de cálculo para generar resultados numéricos de los modelos. Debe 
tener antecedentes en dirección de proyectos de investigación y por consiguiente en publicaciones relevantes de la temática. Se espera que 
mediante esta convocatoria el candidato se establezca en el Grupo de Mecánica Computacional y Experimental, en la Facultad Regional 
Delta y por consiguiente en la UTN junto con la línea de investigación propuesta la cual el grupo mencionado tiene buenos antecedentes 
previos y actuales. Se espera que además colabore en ampliar la formación de RRHH tanto en grado, posgrado o carreras de investigadores.

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)

No aplica

03489 420400 int 5353

Inv. Asistente

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

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  San Martín 1171
2804

jraffo@frd.utn.edu.ar
Campana, Pcia de Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Delta (FRD)
*Descripcion del Nivel de LT 3 Grupo de Mecánica Computacional y Experimental (GMCE)

Todos los gastos específicos que demandan las actividades propuestas están contemplados en los subsidios que otorga anualmente la 
Universidad (proyectos PID) a los que se le suman los proyectos que surgen de convocatorias del MINCYT, CONICET,  financiamiento de 
recursos propios que otorga  la Facultad Regional Delta y la Fundación Delta. El candidato será el encargado de gestionar y lograr estas u 
otras vías de financiamiento.

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 Tecnológica Nacional viene manteniendo una política activa en la consolidación de los grupos de investigación por lo que 
se espera que el crecimiento en formación de RRHH y en el aporte de investigadores formados continúe en los próximos años. En 
particular, la presente convocatoria solicita la incorporación de un investigador.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Tanto la Facultad Regional Delta como el grupo de Mecánica Computacional y Experimental cuenta con los recursos informáticos de 
equipamiento y físicos mas que suficientes como para el desarrollo de las actividades propuestas. Cuenta con al menos 5 PCs de 
escritorios de altas prestaciones mas otras tantas de menores prestaciones, un servidor y variedad de licencias de programas incluyendo 
Teams para trabajo remoto y programas específicos para el desarrollo de algoritmos matemáticos como el Maple y variedad desarrollados 
por el grupo.

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



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

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.
GERENCIA DE RR.RR.
CONICET 3

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Actualmente la Facultad Regional Delta no cuenta con cargos específicos pero no hay duda que luego de la incorporación y ante futuras 
demandas, surgirán nuevas oportunidades.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
La Facultad Regional Delta no ofrece ninguna facilidad al respecto.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
La Facultad Regional Delta no ofrece ninguna otra facilidad.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Torga, Jorge

jtorga@frd.utn.edu.ar
San Martín 1171
03489 420400

9 a 20 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020


