
 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro (CIT Río Negro) 

 
El CIT Río Negro se creó como unidad de responsabilidad compartida o de doble 
dependencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro.   
 
El trabajo del CIT se centra en temáticas de Alimentos, identificándose líneas 
particulares de investigación y transferencia para cada una de sus sedes (Villa Regina, 
Choele Choel y Viedma). 
 
Se convoca a la radicación de investigadores para las siguientes líneas: 

 

Eje Temático Línea de investigación Perfil del candidato 

Sede Viedma 

Desarrollo de 
nanomateriales 

Síntesis y/o estudio de materiales 
nanoestructurados para aplicaciones en la 
industria de alimentos  y ambientales 

Dr/a. en Química, Física, 
Ingeniería Química, 
Ingeniería en Materiales y 
carreras afines. 

Ambiente y calidad 
de aguas 

Recursos Naturales, manejo y 
conservación de recursos hídricos para la 
producción de alimentos 

Dr/a. en Cs. del Ambiente, 
Biología, Química y 
carreras afines. 

Conservación de 
recursos naturales 
para la producción de 
alimentos  

Peces de agua dulce como bioindicadores 
de efectos. Calidad ambiental y seguridad    
alimentaria. 
Desarrollo de alimentos para peces. 

Dr/a. en Cs. del Ambiente, 
Biología, Bioquímica, 
Química y carreras afines. 

Conservación de 
recursos naturales 
para la producción de 
alimentos  

Contaminantes metálicos y sus procesos 
de intercambio con la materia orgánica 
(natural y/o antrópica) en ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 

Dr/a. en Cs. del Ambiente, 
Biología, Química, 
Bioquímica  y carreras 
afines. 

Recursos naturales 
pesqueros  

Recursos naturales, manejo pesquero: 
pesquerías, dinámica, identificación, 
explotación y manejo de stocks pesqueros 
como fuente de alimentos, evaluación y 
manejo sustentable. Evaluación de la 
relación entre los usuarios y el recurso. 

Dr/a. en Biología, 
Ecología, Cs. del 
Ambiente, en Ingeniería 
pesquera y carreras 
afines. 

Alimentos funcionales 

Principios activos en extractos vegetales: 
Desarrollo de modelos biológicos para su 
caracterización, procesos tecnológicos y 
biotecnología para su obtención 

Dr/a. en Ciencias 
Biológicas, Bioquímica, 
Química, Agronomía y 
carreras afines. 

Biotecnología vegetal 
Cultivos in vitro de especies nativas de la 
Norpatagonia de interés para la industria 
alimentaria y bioprospección.  

Dr/a. en Biología, 
Agronomía y carreras 
afines. 

Producción primaria, 
bioindicadores y 
servicios 
ecosistémicos 

Efectos de diferentes manejos en 
producción primaria de alimentos sobre 
bioindicadores edáficos y los procesos 
ecosistémicos asociados. 

Dr/a. en Biología, Cs. del 
Ambiente, Agronomía y 
carreras afines. 



 

Producción agrícola 
sustentable 

Bases ecológicas / ecofisiológicas y 
manejo de la flora espontánea durante el 
establecimiento de cultivos hortícolas bajo 
riego en sistemas productivos en 
transición a la agroecología. 

Dr/a. en Agronomía, 
Gestión de Empresas 
Agropecuarias, Biología o 
carreras afines. 

Zoonosis 
Estudio de la interfase fauna silvestre, 
animales domésticos y el hombre. 
Zoonosis 

Dr/a. en  Veterinaria, Cs. 
Biológicas y carreras 
afines. 

Sede Choele-Choel 

Salud animal 
Mejoramiento genético de los animales de 
producción 

Dr/a. en Ciencias 
Veterinarias. 

Ganadería y recursos 
en Patagonia Norte 

Alimentos para rumiantes. Recursos 
forrajeros espontáneos, tipos fisonómicos 
vegetales y utilización ganadera. 
Deficiencias nutricionales y 
complementación alimentaria. 

Dr/a. en Cs. Agrarias y 
carreras afines. 

Sedes Villa Regina o Choele-Choel 

Tecnología de 
Alimentos 

Optimización y desarrollo de metodologías 
novedosas para el procesamiento y 
conservación de productos frutihortícolas y 
el aprovechamiento de sus residuos y 
subproductos. 

Dr/a. en Ingeniería de 
Alimentos, Ca. y 
Tecnología de Alimentos, 
Química, Bioquímica, 
Agronomía, Ing. Química y 
carreras afines. 

Tecnología de 
Alimentos 

Comercialización, agregado de valor e 
industrialización de productos alimenticios 

Dr/a. en Ingeniería de 
Alimentos, Ca. y 
Tecnología de Alimentos, 
Química, Bioquímica, 
Agronomía, Ing. Química y 
carreras afines. 

 

Para consultas sobre estas búsquedas contactarse citrionegro@conicet.gov.ar  
 
Directora: Dra. Stella Maris Alzamora 

 


