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Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Breve descripción de la Línea de investigación:  La línea temática de interés es la Biorrefinería de residuos biomásicos 
agroforestoindustriales y/o urbanos para la generación de bioenergía, polímeros, biocombustibles y compuestos químicos de interés 
comercial. Con el objetivo, a mediano plazo, de diseñar y gestionar el desarrollo de estos productos a escala de planta piloto, de modo de 
alcanzar la optimización técnica y económica de los procesos de transformación y elaboración de los nuevos productos, indispensable 
para la posterior transferencia a escala industrial.

¿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.

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".

Título de la investigación: "Utilización de fracciones de residuos lignocelulósicos obtenidas en el contexto de una biorrefinería"

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 Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desarrolla sus actividades en la capital de la 
Provincia del Chaco, siendo su área de influencia el Nordeste argentino (NEA). Actualmente, la función de I+D+i  de la Facultad Regional 
Resistencia se halla en pleno crecimiento, aunque se reconocen asimetrías en el desarrollo en relación con las distintas carreras. En la 
FRRe existen 12 grupos de investigación, los cuales desarrollan un total de 31 proyectos. Tienen como principal objetivo realizar tareas de 
investigación en las áreas específicas de cada uno de ellos, formar recursos humanos altamente calificados y constituirse en un ámbito de 
incorporación de becarios que se inician en la investigación. Sin embargo, y atendiendo a la realidad del Chaco en particular y el NEA en 
general, la cantidad de RRHH formados es escasa e insuficiente. La meta de la Facultad es contar, en un futuro mediato, con un grupo de 
investigadores altamente capacitados que permita a la Regional disponer de las condiciones necesarias para solicitar la creación de una 
Unidad Ejecutora. El candidato que se incorpore como investigador CONICET a la UTN - FRRe contribuirá ampliamente al fortalecimiento 
I+D de la unidad académica, tanto desde la formación académica de los futuros ingenieros como a través de la incorporacón de recursos 
humanos de pre y postgrado que quieran iniciar un camino en la investigación. Además, mediante esta línea de investigación, ya existente 
un nuestra Facultad, se aportará conocimientos que permitirán convertir toneladas de residuos contaminantes, que se producen por las 
actividades agroforestoindustriales y antopogénicas en general, en materia prima para la obtención de productos ya instalados en el 
mercado y otros nuevos por desarrollar, mientras se capacita y brinda formación en un área cada vez más importante para el desarrollo 
científico y tecnológico, tanto de la región como del país.  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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Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

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

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

No se consigna

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

El plan de investigación contará con el apoyo de los subsidios correspondientes a los proyectos que se desarrollen en el Centro 
QUIMOBI. Los recursos financieros necesarios para la realización del plan propuesto surgen de lo asignado a los proyectos "Utilización 
de fracciones de residuos lignocelulósicos obtenidas en el contexto de una biorrefinería", Código: IAI4707TC, 2018-2021; "Biorrefinerías 
de biomasas producida por las actividades agroforestoindustriales y urbanas (antropogénicas)”, Código: IPNRE4341 – Proyecto 
Integrador, 2017-2020 y "Valorización de biomasa lignocelulósica para la síntesis de resinas Fenol-formaldehído", Proyecto PDTS 
Orientado (2019-2021)  y al Centro de investigación en el cual se insertará para su funcionamiento (QUIMOBI). También se destinará 
parte de los producidos propios que genera el Centro a través de servicios a terceros.
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.

En el Centro de Investigación QUIMOBI se hayan afectados a la línea de investigación, 3 doctoras, 1 becario graduado BINID y unos 10 
becarios alumnos.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Centro QUIMOBI cuenta con un Laboratorio de química experimental de 60 m2. Se cuenta con: Cromatógrafo de gases certificado, con 
detector de ionización de llama SHIMADZU; Cromatógrafo de gases, con detector de nitrógeno–fosforo PERKIN ELMER; columnas para 
cromatografía gaseosa de diferentes polaridades y separación de isómeros ópticos; Cromatógrafo de HPLC con detectores de Índice de 
Refracción y espectrofotómetro UV; columnas para HPLC, C8 y columna RezexTM RHM-Monosacharide H+ (8%) (phenomenex); 
espectrofotómetro UV-Visible, rango de medida 200- 1100nm PERKIN ELMER; microscopio binocular; microscopio con cámara para 
captura de imágenes; Fotómetro de llama; homogeneizador; equipo a escala piloto para hidrodestilación; horno tubular para reacciones 
continuas cabina de seguridad biológica clase II A B3; reactores de acero inox. para altas presiones y otros instrumentos básicos de 
laboratorio.

0362-4432683 INT 224

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  French 414
H3500CHJ

quimobi@frre.utn.edu.ar
Resistencia-Chaco

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnológica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Resistencia 
*Descripcion del Nivel de LT 3 Centro de investigación en Química Orgánica Biológica (QUIMOBI)

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Nacional
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

Se busca una persona con formación de grado en el área de química y afines y de posgrado en la línea temática de interés, biorrefinería y/o 
usos de la biomasa. Preferiblemente con posdoctorado en la misma línea. En caso que el mismo sea seleccionado en la convocatoria, se 
espera que alcance la categoría de Investigador Asistente.
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Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

362 4851982    /    0362 4435929 Int 224

8 a 13  y 17 a 21

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020

No se consigna

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Chamorro, Ester

mandhy@hotmail.com
French 414 Resistencia Chaco

No se consigna

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores


