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Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad
Código postal Provincia
Teléfono Mail

Esta línea de investigación se encuentra dentro de dos de los ejes temáticos del CIT-San Nicolás: Energía e Industria y Desarrollo 
Sustentable. En particular se encuentra enmarcado en dos líneas de investigación específicas: (i) Desarrollo de sistemas de óxidos 
complejos para uso en la industria siderúrgica y (ii) Diseño de procesos sustentables de elaboración de metales ferrosos y no 
ferrosos. En este marco, la línea de investigación propuesta pretende generar las herramientas que permitan abordar estos desafíos 
de manera integral para contribuir exitosamente en la implementación de dichas prácticas en la industria metalúrgica nacional.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del año 
2019?

No

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, modelización y optimización de procesos metalúrgicos asociados a prácticas de producción limpia.

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.
El CIT-San Nicolás se creó en el año 2015, por convenio entre el CONICET y la UTN, estableciéndose en la Facultad Regional San 
Nicolás. Sus áreas prioritarias son tres: (i) Energía e Industria, (ii) Desarrollo Sustentable y (iii) Desarrollo y Tecnología Social. A 
corto plazo resulta necesario consolidar líneas de investigación vinculadas al trabajo en interacción con la industria, a partir de la 
incorporación de recursos humanos formados y en proceso de formación. En particular esta propuesta se enmarca en la de 
Línea de Fisicoquímica de Alta Temperatura, que posee un elevado nivel de transferencia a la industria de la región y mantiene 
una estrecha interacción con investigadores de otras instituciones de I+D del país y del exterior.
La incorporación de un investigador con el perfil requerido permitirá al CIT-SN contar con un recurso humano orientado a 
investigar la manera en la que se pueden optimizar los procesos metalúrgicos haciendo un uso racional de los recursos para 
transferir los conocimientos al medio industrial, tanto para la mejora de prácticas operativas como en la aplicación de nuevas 
tecnologías, lo cual se materializa en la obtención de productos de mayor calidad.
Este perfil se corresponde directamente con dos de los ejes temáticos que dieron origen al CIT-FRSN: (i) Energía e Industria y (ii) 
Desarrollo sustentable. A su vez, tiene relación con las siguientes dos líneas de investigación específicas: 
*Desarrollo de sistemas de óxidos complejos para uso en la industria siderúrgica.
*Diseño de procesos sustentables de elaboración de metales ferrosos y no ferrosos.
La incorporación de un investigador en esta área, tiene como objetivo consolidar el sustento teórico-académico que posibilite 
profundizar políticas de vinculación y transferencia con el medio productivo. Cabe mencionar que esta Línea de investigación, 

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

Actualmente en la FRSN se lleva adelante un proyecto PID-UTN (2019-2020) interinstitucional en la temática: "Estudios 
termodinámicos de sistemas multicomponentes utilizados en la metalurgia ferrosa y no ferrosa". El proyecto está dirigido por la 
Dra. Ing. Elena Brandaleze perteneciente CIT-San Nicolás y docente de UTN-FR San Nicolás, y es codirigido por la Dra. Vanesa 
Bazan Brizuela investigadora del CONICET perteneciente al Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de 
San Juan. Dicho proyecto, cuenta con financiamiento de la Universidad Tecnológica Nacional y está integrado por 
investigadores y becarios de ambas instituciones. 
Además el grupo de trabajo cuenta con recursos derivados de actividades de vinculación y convenios con universidades y 
empresas regionales.
La UTN dispone de líneas de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo (PID), como así también de becas de 
iniciación en la investigación de grado y posgrado, doctorados y postdoctorados. Se suma a esto las posibilidades de 
financiación a través de otras instituciones gubernamentales.
Se planea que el investigador ingresante gestione financiación específica para su línea de 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.

La Dra. Ing. Elena Brandaleze, directora de la Línea de Investigación Fisicoquímica de Alta Temperatura, tiene una larga 
trayectoria en el área específica de los procesos metalúrgicos y de formación de recursos humanos de grado y posgrado en el 
marco de la UTN y en vinculación con el CONICET. Es investigadora categoría I en el Programa de Incentivos y categoría A en la 
Carrera de Investigador de UTN. Se desempeña como Profesora Titular Exclusiva por concurso.
 -La FRSN tiene vinculación con instituciones tales como: el Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA), el Instituto de Física de 
Rosario (IFIR-CCT Rosario), el Instituto de Tecnología de Materiales (INTEMA-UNMdP), la Universidad de San Pablo (EEL-USP) y 
la Universidad Nacional de San Juan (IIM-UNSJ). De esta última vinculación deriva el PID-UTN-Interinstitucional mencionado. 
-El grupo de trabajo cuenta con: Por UTN-FRSN: 1 investigador independiente del CONICET, 5 Investigadores formados 
(doctorados), 3 investigadores de apoyo (en formación), 1 becario doctoral, 2 técnicos. Por UNSJ: 1 Investigador asistente 
CONICET, 2 becarios co-financiados UNSJ-CONICET, 2 tesis doctorales en curso (con dirección conjuntas UTN-UNSJ) y 1 tesis de 
Maestría en metalurgia extractiva (con dirección conjunta UTN-UNSJ).

0336-4420830

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  Colón 332
B2900LWH

secyt@frsn.utn.edu.ar
San Nicolás / Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2
*Descripcion del Nivel de LT 3

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

Centro de Investigación y Transferencia (CIT-San Nicolas)

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.
Ingeniero Metalúrgico, en Materiales, Químico. Con aptitudes en: optimización de procesos metalúrgicos, modelado termodinámico y 
propiedades fisicoquímicas de óxidos complejos. Con antecedentes de publicaciones en revistas internacionales con referato y 
congresos del área. Se valorará la experiencia docente en cátedras afines.
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Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

(0)336-(15)4676945

Lunes a Viernes,  9:00 - 18:00

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020

No se prevén.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Benavidez Edgardo 

ebenavidez@frsn.utn.edu.ar 
Colón 332, B2900LWH, San Nicolás de Los Arroyos, Buenos Aires

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

 Se prioriza la incorporación de candidatos/as que posean actualmente cargos docentes en la FRSN.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

No se prevén.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La FRSN cuenta con espacio exclusivo para las tareas de investigación con el equipamiento técnico e informático necesario.
- Se cuenta con Laboratorios pertenecientes al departamento de Metalurgia: Laboratorio Fisicoquímica de Alta Temperatura, 
Laboratorio de Hornos, Laboratorio de Microscopía, Laboratorio de Tecnología de Procesos y Laboratorio de Modelización de 
Procesos. Se suma a esto la infraestructura disponible en el Centro DEYTEMA de UTN-FRSN.
- El equipamiento principal disponible se compone de: Hornos de alta temperatura (hasta 1650°C) empleados para fusión y 
tratamientos térmicos, viscosímetro rotativo de alta temperatura (1400°C), horno para determinación de temperaturas críticas,  
balanzas analíticas, DSC (hasta 600°C) y DTA-TG (hasta 1500°C), dilatómetro (hasta 1600°C), microscopios ópticos con software 
para análisis de imágenes, microscopios ópticos de luz fluorescencia y microdurómetro.
Se cuenta con 2 equipos de alta capacidad de cálculo y licencias de softwares Fluent (FEM), Rocky DEM entre otros módulos de 
ANSYS. Para la simulación termodinámica de procesos se cuenta con la Licencia FactSage 7.2™ de GTT y todas las bases de 
datos necesarias para los sistemas metálicos y de óxidos metálicos.
- La interacción con el Instituto de Investigaciones Mineras y la Escuela de Ingeniería de Lorena (Brasil), permiten contar con 
análisis químicos mediante técnicas analíticas por vía húmeda, absorción atómica (AA) y fluorescencia de rayos X (XRF).
- En interacción con el Instituto de Física de Rosario, IFIR-CONICET-UNR se dispone de acceso a técnicas de difracción de rayos X 
(DRX), microscopía de fuerza atómica (AFM) y electrónica (SEM-EBSD) y espectroscopía infrarroja (FT-IR).
- La vinculación con grupos pertenecientes al INTEMA (CONICET-UNMdP), permite realizar análisis de espectroscopía Raman y 
la determinación de propiedades mecánicas a elevadas temperaturas. 


