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

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 Nacional del Nordeste UNNE

25 de mayo 868 Corrientes

3400 Corrientes

0379 4423043 sprivada@unne.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

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 IQUIBA-NEA requiere la  incorporación de investigadores asistentes de CONICET que se inserten en grupos sólidos, consolidados, para trabajar 

enfocados en la resolución de problemas de la región. Es una prioridad de la región NEA el desarrollo de capacidades científicas-tecnológicas que 

puedan agregar valor a sus productos. Se trata de desarrollar nuevas capacidades, entendiendo que este agregado de valor debe provenir de las 

capacidades científicas-tecnológicas actuales y de las proyectadas para  un futuro inmediato. El objetivo del instituto es justamente el de contribuir al 

desarrollo de la región. Es evidente que la ciencia y los nuevos conocimientos son la clave para resolver los valores de la ecuación de producir "más 

con menos", que en este caso podría enunciarse “más con lo mismo”, implícito en el concepto de bioeconomía.

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".

INNOVACION EN EL AGREGADO DE VALOR A LA BIOMASA DEL NEA. 

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.

La linea propuesta surge en relación directa al  PUE del IQUIBA-NEA, "AGREGADO DE VALOR A BIOMASA DEL NEA, RICA EN POLIFENOLES. 

EVALUACION DE SUS EFECTOS BENEFICOS PARA LA SALUD Y MODELADO SOBRE BLANCOS MOLECULARES”, pero en un sentido más amplio, no 

restringido a polifenoles. Toca a tres de las cuatro Grandes Áreas de CONICET, (KA, KB y KE). El Instituto presenta esta línea en el marco conceptual de 

la bieconomía, entrelazando conceptos de bioprospección química y biodiversidad, en beneficio de la salud de la población. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

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

 Son requisitos: poseer formación universitaria de posgrado (Doctorado) en la gran área del conocimiento de las ciencias exactas y naturales. Se 

valorará positivamente demostrar mediante sus antecedentes poseer experiencia en el diseño, desarrollo y ejecución de técnicas analíticas 

instrumentales: espectrométricas moleculares y/o separaciones cromatográficas,  análisis de resultados obtenidos que permitan maximizar la 

información generada, como así también capacidad para trabajar en grupos de investigación multidisciplinarios. 

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

 Son requisitos: poseer formación universitaria de posgrado (Doctorado) en la gran área del conocimiento de las ciencias exactas y naturales. Se 

valorará positivamente demostrar mediante sus antecedentes poseer experiencia en el diseño, desarrollo y ejecución de técnicas analíticas 

instrumentales: espectrométricas moleculares y/o separaciones cromatográficas,  análisis de resultados obtenidos que permitan maximizar la 

información generada, como así también capacidad para trabajar en grupos de investigación multidisciplinarios. 

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)

IQUIBA-NEA 

54 0379 4100180

Inv. Asistente

KE - Ciencias exactas y naturales

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  Avda Libertad 5470 

3400

iquibanea@gmail.com

Corrientes/Corrientes

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

el instituto cuenta con proyectos aprobados PUE, PICT, PIP de CONICET y PI de la SGCyT de la UNNE. Cuenta con subsidios para viajes y estadias. 

Cuenta con subsidios para la compra de insumos,etc. Los grupos donde se insertará poseen subsidios para cubrir la realizacion de su trabajo. 

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.

Los grupos de investigación del instituto cuentan con la infraestructura, los equipamientos y recursos humanos necesarios para incorporar nuevos 

investigadores, en grupos sólidos activos. Cuenta con 11 investigadores de CONICET y numerosos becarios doctorales y pos doctorales de CONICET. 

En la convocatoria anterior se presentaron varios candidatos a ingresos, con evaluacion favorable dentro de esta linea que es lo sufiscientemente 

amplia para que becarios posdoctorales de CONICET, integrante de los distintos grupos de investigación del IQUIBA o fuera de el,  se presenten a esta 

convocatoria. No se encuentra restringido a ninguna fuente en particular (vegetal, animal) Esta propuesta es coincidente con el plan estrategico del 

instituto y fue consensuado de manera de incluir a varias propuestas. Los RRHH del instituto cuentan con vinculación regional, nacional e 

internacional y  un “microambiente” propicio para el crecimiento científico personal.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Los laboratorios de investigación del instituto se encuentran en el Módulo de Química de la FaCENA (dos plantas) y en la Facultad de Medicina, ambas 

de la UNNE. Posee equipamiento de mediana complejidad (HPLC, FPLC, GC, espectrofotómetro, absorción atómica, fluorímetro, texturómetro, 

centrífugas refrigeradas, disolutor Vanker 7000, espectrómetro multielemental de emisión atómica. Cuenta con laboratorios de biología molecular, 

cultivos celulares y de estudios "in vivo" en estrecha dependencia con el Bioterio de la FMedicina. Por PME2015 se adquirió recientemente un HPLC-

MS-MS, (aun no completo) Se tiene acceso al Centro de Cálculo de Alto Desempeño de la universidad (CAD-UNNE),(de >200 núcleos) adherido al 

Sistema Nacional como CECONEA) y a otros equipos de mayor envergadura a través de colaboraciones internacionales. 

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

Tanto la Facultad de Ciencias Exactas como la Facultad de Medicina, ambas de la UNNE, realizan periodicamente llamados a concursos abiertos para 

la provición de cargos docentes. También posee una politica de concursos (anual) para llamado a cargos docentes de mayor dedicación. Actualmente 

existen candidatos a ingreso CIC que cuentan con cargos docentes y aportan significativamente a su funcionamiento.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

la UNNE ofrece, a bajo costo, alojamiento en el hotel ISSUNNE, en la zona del rectorado, para alojamiento temporario (semanal, mensual) y la ciudad 

de Corrientes, una ciudad de más de 400 años, tiene un gran desarrollo inmobiliario en la zona centricay en zonas cercanas a la costanera, atractivas 

para la radicación de  uno o varios postulantes . Cuenta tambien con un albergue universitario en el mismo campus.  

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

la UNNE ofrece, a bajo costo, alojamiento en el hotel ISSUNNE, en la zona del rectorado, para alojamiento temporario (semanal, mensual) y la ciudad 

de Corrientes, una ciudad de más de 400 años, tiene un gran desarrollo inmobiliario en la zona centricay en zonas cercanas a la costanera, atractivas 

para la radicación de  uno o varios postulantes . Cuenta tambien con un albergue universitario en el mismo campus.  

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El instituto se encuentra localizado en el Campus de la universidad, en una zona urbanizada, con acceso a transporte publico; se trata de una zona 

con comercios y con acceso a multiples ofertas de viviendas. El campus cuenta con areas recreativas, donde se practican numerosos deportes, con 

pileta, quinchos, etc. El ambiente es propicio, (ver pagina web) y se han radicado varios investigadores provenientes del exterior.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

PERUCHENA, NELIDA MARIA

iquibanea@gmail.com

Avda Libertad 5460

54 0379 4100180

Lunes a Viernes de 9hs a 16hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

 Prof. MARIA DELFINA VEIRAVÉ

Rectora

Corrientes, 22 de mayo de 2020
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