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Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

Inv. Asistente

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

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

En el laboratoriose realizan actividades en el plano académico, I+D+i y servicios a terceros.
La temática que se trabaja es "estudio y caracterización de materiales avanzados".
Algunas de las actividades realizadas son las siguientes:
En el ámbito de Ciencia y Tecnología, se trabaja en proyectos de I+D+i como ser: diseño de nanoarcillas aniónicas y sus óxidos mixtos 
para ser empleados en tecnologías específicas de interés; preparación y caracterización de films delgados para aplicaciones en sensores y 
dispositivos electrónicos; caracterización de residuos de la producción algodonera para la generación de energía; etc.

¿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.
Formación esperada: Doctor.
Area de conocimiento: Materiales/Química.
Otra competencias: Se requiere tener capacidad para ejecutar tareas técnicas bajo la dirección o supervisión de personal superior. 

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".

Estudio y caracterización de materiales avanzados

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.
Actualmente la Facultad Regional Reconquista cuenta con un laboratorio de materiales avanzados de alta complegidad y 
tecnología. Así mismo, se cuenta con escaso personal para el manejo de todo el equipamiento y desarrollo de las actividades(un 
investigador formado).Para lograr un mayor volumen de proyectos de I+D+i aplicados al desarrollo socioproductivo local y 
regional, aplicaciones académicas y formación de recursos humanos, se pretende incorporar un investigador formado al equipo 
de trabajo.
Con esta incorporación se estima poder multiplicar los proyectos de I+D+i llevados adelante por la Facultad Regional, por medio 
del laboratorio, y de esta forma lograr un mayor impacto en el sistema socioproductivo de esta región de la provincia de Santa 
fe, así como también fortalecer a la Facultad Regional en matria de formación de recursos humanos.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Sarmiento 440 CABA
C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.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 Tecnologógica Nacional UTN
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* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 

No se consigna

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Moschen Brian

subcyt@frrq.utn.edu.ar
Calle Nº44 Nº 1000

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

Auxiliar de 1ra interino - 1 DS

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se consigna

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Infraestructura, bienes muebles en el lugar de trabajo, bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos.

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.

Al área de trabajo están destinados los siguientes recursos humanos:
- Un investigador formado.
- Un investigador asistente.
- Tres becarios estudiantes.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Se cuenta con una superficie cubierta para uso exclusivo de 60 metros cuadrados, mas un área cubierta de 120 metros cuadrados 
compartida.
Equipamiento disponible:
- Sistema de microscopía de efecto túnel  (STM) y fuerza atómica (AFM), marca Keysight, modelo 7500.
- Espectrómetro de emisión atómica de plasma por microondas, marca Agilent, modelo 4200, con generador de nitrógeno, compresor y 
secador y sistema de filtrado.
- Digestor de muestras por microondas, marca SCP Science, modelo SA.
- Campana extractora con interior de acero inoxidable.
- Armario ignífugo.
- Complementos y consumibles: agitador magnético con calefactor, micropipetas, tubos de cuarzo y de teflón, material volumétrico de 
vidrio, consumibles de los equipos, etc.
- Máquina de ensayos universales de pequeñas dimensiones.
- Balanza analítica (0.0001 g) sobre mesada antivibratoria.

03482-420048

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  Calle Nº 44 Nº 1000
3560

subcyt@frrq.utn.edu.ar
Reconquista/Santa Fe

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnológica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Reconquista
*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento Ingeniería Electromecánica

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)
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Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

03482-420048-8400

Lunes a vierxnes de 16 a 22:30 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020


