
Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Universidad Pública X

Organismo Estatal

SI X

NO

SI NO X

Justificación para su incorporación

UNIVERSIDAD NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (CONICET-UNNE)

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la 

Convocatoria del año 2018?

La incorporación de investigadores en esta línea de investigación busca afianzar las capacidades en el estudio teórico y 

computacional de sistemas de escala nanométrica en la UNNE. La inserción en el área de la nanociencia es una prioridad de la UNNE 

para el desarrollo tecnológico de la región NEA, orientada a la formación de recursos humanos de alta capacitación en un área poco 

desarrollada en nuestra región, y está en línea con el proyecto institucional de la UE de doble dependencia IMIT (CONICET-UNNE). El 

IMIT cuenta con grupos activos con trayectoria en la línea propuesta, que integran el PUE-2017 aprobado, e infraestructura de 

cómputo de alto desempeño. Además, esta línea de investigación ofrece la posibilidad de confluencia de aportes de la física, química, 

matemática e ingeniería, disciplinas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, dentro de la cual está inserta la UE.

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2019
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Universidad Nacional del Nordeste UNNE

25 de mayo 868 Corrientes

Datos de la Institución

3400 Corrientes-Chaco

3794474780 sprivada@unne.edu.ar

Seleccionar con una X la opción que corresponda

* Tipo de Lugar de Trabajo

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea existente en la Institución)

Perfil del Investigador

Se busca incorporar un Investigador de categoría asistente dentro del gran área de las ciencias exactas y naturales, con plan de 

trabajo relacionado al estudio de propiedades físicas de sistemas nanométricos.

Propiedades y aplicaciones de interés tecnológico de sistemas cuánticos de escala nanométrica

Se propone la incorporación de investigadores para el desarrollo de proyectos en el estudio de propiedades de sistemas de escala

nanométrica. Incluye, entre otros, proyectos dirigidos al estudio de:

- Desarrollo de métodos eficientes de cálculo de estructura electrónica de sistemas finitos; por ej., átomos en superficies,

moléculas, puntos cuánticos semiconductores, nanoestructuras en sólidos, gases de electrones en heteroestructuras, entre otros.

- Propiedades de respuesta de sistemas cuánticos a campos eléctricos y magnéticos independientes del tiempo; por ej.

Propiedades espectroscópicas de RMN, propiedades de transporte electrónico y térmico en la nanoescala, medidas de

entrelazamiento cuántico

- Efectos de interacciones entre electrones y con su entorno; por ej. Propiedades de sistemas moleculares de muchos átomos o que

incluyan átomos pesados, efectos relativistas e interacción hiperfina en moléculas y nanoestructuras, efectos vibracionales y

térmicos en la nanoescala, etc. 

- Diseño de dispositivos y protocolos de control en la nanoescala; por ej. electrónica molecular, espintrónica, manipulación de

qubits para procesamiento de información cuántica, procesos dinámicos cuánticos no adiabáticos, etc.

SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc.

NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título.
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Casilla de Correo:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Apellido y Nombre:

Casilla de Correo:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

Formación

Otras competencias

379 154 378208

* Dirección postal  Avenida Libertad 5500

3400

rodolfo.mail@gmail.com

Corrientes/Corrientes

Formación doctoral en metodologías teóricas y computacionales en disciplinas directamente relacionadas con la nanociencia tales 

como física, química, matemática aplicada u otras afines

Conocimiento de lenguajes de programación para aplicaciones científicas.

Experiencia doctoral o posdoctoral en temas relacionados con la línea de investigación propuesta.

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

La línea de investigación estará inserta en el PUE 2017 aprobado del IMIT. Además, el investigador incorporado podrá participar de 

los proyectos vigentes de los grupos de investigación de la UE con subsidios de CONICET, ANPCyT y Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la UNNE.

El investigador desarrollará su actividad científica en colaboración con los investigadores CONICET-UNNE del IMIT que tengan directa 

relación con su plan de trabajo, participará de los seminarios regulares de la UE y la Facultad de Ciencias Exactas, y podrá participar 

de las actividades de articulación y difusión científica de la UNNE.

El investigador a incorporar contará con acceso a equipamiento computacional de alto desempeño provisto por el cluster de 

computadoras del IMIT. Dispondrá de espacio físico, acceso a biblioteca y conexión de internet provista por la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNNE, dentro de cuyo edificio funciona el IMIT.

El investigador incorporado podrá concursar cargos docentes dentro de los departamentos pedagógicos de las unidades académicas 

de la UNNE, particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas, a la cual pertenecen la mayoría de los investigadores del IMIT.

La UNNE cuenta con alojamientos para docentes e investigadores visitantes que pueden ser utilizados para facilitar, durante un 

período limitado, la instalación permanente de un investigador procedente de otro lugar del país o del exterior.

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

Corrientes, 18 de junio de 2019

Económicos:

Humanos:

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

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

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Lunes a Viernes de 8hs a 14hs y de 16 a 19hs

379 154 378208

Avenida Libertad 5500 (3400) Corrientes, Argentina

rodolfo.mail@gmail.com

ROMERO, Rodolfo Horacio
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