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Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

IITCI

La línea de investigación pretende evaluar la aplicación de trazadores químicos hidrofílicos y oleofílicos, así como nanopartículas funcionalizadas 

(ADN, fluorescencia, etc.), para el control de la producción de petróleo y agua durante el periodo de recuperación del fluido de fractura (flowback) en 

pozos de reservorios no-convencionales sometidos a fracturación hidráulica múltiple, teniendo como escenario de acción a la cuenca Neuquina, en 

particular la cuenca Vaca Muerta, incluyendo aplicaciones de trazadores hidrofílicos en formaciones de tight-gas (principalmente Molles y Lajas). 

¿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 investigador CIC que se pretende incorporar en esta línea de trabajo debe poseer: 1- una formación doctoral en Ciencias Químicas o afines; 2- 

experiencia en estrategias de análisis de trazas mediante técnicas cromatografica GC-MS, HSS-GC-FID; 3- experiencia en el análisis, funcionalización y 

caracterización de especies y nanopartículas desde el punto de vista físico, químico, toxicológico, particionamiento oleo-hidrofílico, etc. ; 4- aptitud 

para formar RRHH de grado y posgrado; 5- aptitud para trabajar interdisciplinariamente.

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".

Desarrollo de trazadores químicos y nanoparticulas funcionalizadas en reservorios no convencionales de hidrocarburos 

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.

La estrategia institucional propuesta para fortalecer capacidades de I+D+i busca apuntalar una de las líneas de investigación y vinculación tecnológica 

más importante de la UNCo, asociada a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Patagonia, especialmente en Vaca Muerta, mediante la 

incorporación de un investigador CIC CONICET al Grupo Medios Porosos de Fac. de Ingeniería - UNCo. La línea de trabajo de este grupo  "APLICACIÓN 

DE TRAZADORES QUÍMICOS EN RESERVORIOS NO CONVENCIONALES DE HIDROCARBUROS" se corresponde la del proyecto Institucional P-UE 2018 

del IITCI CONICET-UNCo. Si bien dicho grupo prontamente comenzará a desarrollar 3 planes doctorales, apoyados por 2 CPAs profesionales,  

lamentablemente no cuenta con un investigador CIC CONICET que le permita a corto plazo impulsar nuevas líneas de desarrollo de trazadores 

químicos oleofílicos e hidrofílicos y nanopartículas funcionalizadas (con ADN, fluorescencia, etc. ) para ser aplicados en etapas de 

inyección/extracción eficiente en pozo. La incorporación de este nuevo CIC permitirá presentar proyectos de  I+D+i y formar RRHH alto nivel con 

independencia y sostenible en el tiempo.  Durante muchos años los mayores esfuerzos en esta línea de trabajo se ha enfocado en construir una línea 

de Vinculación con las operadoras de hidrocarburos. Sin embargo, la alta competencia del mercado laboral regional ha impedido la retención de 

RRHH en la línea de investigación, poniendo en riesgo la sustentabilidad de los servicios a largo plazo y la constante innovación que requiereel 

desarrollo de los trazadores según las condiciones hidrofílicas o hidrofóbicas del medio donde se necesita aplicar y la naturaleza de los reservorios 

convencionales, no-convencionales, así como en tight y shale gas.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Buenos Aires 1400 Neuquén

8300 Neuquén

0299 4490300

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 del Comahue UNCo

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono: 0299 4490300 int 612, 653. 0299 15 5049330

Equipamiento para la determinación de la composición de mezclas multicomponentes: cromatógrafo de gases con integrador HP y detectores de 

conductividad térmica y de ionización de llama. También estará a disposición: microscopio óptico (MIKOBA 420M) y electrónico de barrido con EDS 

(SEM Phillips 515, EDAX), Potenciostato-galvanostato (AUTOLAB) apto para espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).

Se podrá acceder a realizar ensayos en campo mediante los permisos enmarcados en los contratos y convenios que este grupo ha suscripto 

últimamente con varias compañías operadoras de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta y en otras de la Patagonia, particularmente con YPF (CTO 

4900054575 y CTO 4900048386) y Pluspetrol (Acuerdo Marco N°4100007883)

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Sommadossi, Silvana. Directora IITCI CONICET-UNCo

ssommadossi@conicet.gov.ar

Buenos Aires 1400, 8300 Neuquén

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

La incorporación a Facultad de Ingeniería con cargo de Dedicación Simple es factible, tanto en las áreas de Química del ciclo básico de todas las 

carreras de grado (6 Ingenierías, 2 Profesorados, 1 Licenciatura), como así también en los ciclos superiores de Ingeniería Química, Profesorado de 

Química  y Física. Se pretende favorecer la interacción del investigador CIC con alumnos del grafo para detectar vocaciones científicas 

tempranamente. A su vez, la oferta de  carreras de Postgrado de la Facultad de Ingeniería permitiría al investigador hacer su aporte en: Doctorado de 

Ingeniería, Doctorado en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales,  Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en 

Intervención Ambiental,  Especialización en Hidrocarburos con orientación en Reservorios.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La UNCo cuenta en la ciudad de Neuquén con viviendas para docentes investigadores. Se evaluará la disponibilidad de las mismas oportunamente.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El nuevo investigador CIC que se incorpore a esta propuesta contará con la financiación prevista por el P-UE-2018-IITCI ($5.000.000), dado que la 

temática del perfil propuesto se enmarca en el proyecto institucional mencionado.  A su vez, esta propuesta de perfil de investigador contará con 

aportes de los proyectos de Investigación de la UNCo (PINs I), en los cuales ya se desarrollan parcialmente algunas líneas de desarrollo y aplicación de 

trazadores.  Paralelamente, los gastos de la propuesta (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, capacitaciones, etc.) serán 

financiados por fondos propios de actividades de Vinculación y Transferencia que el grupo de trabajo host viene desarrollando intensivamente a lo 

largo de varios años en la aplicación de trazadores en la industria hidrocarburífera.

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.

El grupo tractor del P-UE IITCI, host principal del investigador CIC solicitado, cuenta con varios integrantes: 1 investigador UNCo senior (jefe de 

grupo), 1 investigadora UNCo, 3 becarios doctorales (1 iniciará en Octubre 2020, 2 plazas PhD a concursar en 2020), 2 CPAs profesionales (1 en 

funciones y 1 ya concursado) y 5 técnicos contratados. A su vez, el nuevo investigador recibirá apoyo de otro grupo del IITCI que desarrolla la línea de 

investigación "Caracterización experimental y teórica de sistemas fluidos y nanofluidos", el cual cuenta con 1 CIC adjunto y 5 investigadores UNCo.  

Dado que ya se ha comenzado a trabajar en cooperación con un grupo del CITAAC UNCo-CONICET, en el módulo de desarrollo de trazadores  

económicos, eficientes y ambientalmente racionales en base a nanopartículas de sílice funcionalizadas con ADN, el nuevo investigador CIC también 

podrá contar con dicha colaboración.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El grupo de investigación cuenta con capacidad instalada, instrumental adecuado y recursos humanos para el desarrollo los estudios propuestos en el 

plan. Equipos: termocicladores, FTIR  Shimadzu , HPLC Shimadzu con detector UV, Cromatógrafo Agilent (7890A) con detectores FID (ionización de 

llama) y MS 5975C (Espectrómetro de Masas), Headspace Agilent 7697A con capacidad  para 111 viales, Espectrofotómetro Perkin Elmer UV-Vis 

(Lambda 25), Sistema FIA (análisis por inyección en flujo) con bombas Gilson adecuado para matrices de reservorios. Para la determinación de 

propiedades físicas, de transporte y térmicas: analizador de densidad y velocidad del sonido AntonPaar DSA 5000, celda de presión para densidades 

AntonPaar DMA HP, Microviscosímetro de bola Haake con diversos capilares, tensiómetro de gota Lauda, refractómetro Atago, medidor de 

conductividad térmica KD2 Pro. Para el estudio de los nanofluidos: Espectrofotómetro UV visible Perkin Elmer, Nanosizer Malvern.

0299 4490300 int 612, 653. 0299 15 5049330

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  Buenos Aires 1400

8300

iitci@conicet.gov.ar; secretaria.investigacion@fain.uncoma.edu.ar

Neuquén, Pcia. de Neuquén

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.
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Horario de atención 

Lugar y fecha:

09-18 hs Lu-Vie.

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Neuquén, 27 de mayo de 2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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