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Total de

cargos

Cargos por

temática

Lugares de trabajo Contraparte

4 Litio y transición energética

- Preparación y caracterización de materiales para baterías de l itio ion y litio 

azufre.

- Estudio de la vida úti l de baterías recargables de l itio empleadas en 

electromovilidad y segunda vida.

- Estudios y desarrollos de integración de sistemas de almacenamiento de energía 

para transición energética.

- Estudio y desarrollo de modelos multi físicos de sistemas electroquímicos.

- Diseño y desarrollo de electrolizadores de agua para la generación de hidrógeno 

verde.

Centro Regional de Energía y Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable (CREAS, 

CONICET-UNCA)

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA): un cargo de Profesor Adjunto simple, para 

cada una de las personas que accedan a la CIC en el  marco de este Proyecto y que se 

radique en Catamarca. Acceso total  a los laboratorios ya equipados y a promoción de 

nuevas oportunidades de financiamiento. Oportunidades de colaboración en docencia 

de posgrado en el  área de baterías de Litio y energías renovables.

Provincia de Catamarca: 4 viviendas o créditos que permitan su adquisición, para 

radicar a  personas que ingresen a la CIC en el  marco de este Proyecto. El gobierno 

provincial  evaluará, conjuntamente con la UNCA y el CONICET, la posibi l idad de 

aportar recursos económicos para cofinanciar pasantías, becas y subsidios.

4

Desarrollo y mejora de la 

producción de agroalimentos 

regionales

- Análisis biomoleculares y genéticos de especies de interés económico productivo 

(nogal, ol ivo, especies aromáticas, quinoa, kiwicha, amaranto).

- Desarrollo de biotecnologías para la producción de alimentos saludables y con 

certificación de producción orgánica.

- Desarrollo de biotecnologías para la mejora nutricional de alimentos basados en 

la producción agrícola local.

- Manejo agrícola y fitosanitario sustentable de especies de interés económico 

regional.

- Aproximación integral  en cultivos locales para mejoramiento genético, mejora de 

procesos fitosanitarios, mejora de la elaboración y conservación de al imentos.

- Escalado productivo e industrialización de alimentos a partir de materias primas 

locales y regionales.

Centro Regional de Energía y Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable (CREAS, 

CONICET-UNCA) o grupos de 

investigación de las Facultades de la 

Universidad Nacional de Catamarca 

(UNCA) afines a la temática.

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA): un cargo de Profesor Adjunto simple, para 

cada una de las personas que accedan a la CIC en el  marco de este Proyecto y que se 

radique en Catamarca. Acceso total  a los laboratorios ya equipados y faci lidades para 

la implementación del Laboratorio en la Planta Pi loto ubicada en el  Pantanil lo. 

Oportunidades de financiamiento de nuevas líneas.

Provincia de Catamarca: 4 viviendas o créditos que permitan su adquisición, para 

radicar a  personas que ingresen a la CIC en el  marco de este Proyecto. Gestiones para 

la adquisición de nuevos equipos. El gobierno provincial  evaluará, conjuntamente con 

la UNCA y el  CONICET, la posibil idad de aportar recursos económicos para cofinanciar 

pasantías, becas y subsidios.

4
Estudios socio- culturales de 

alimentación y nutrición

- Evaluación de cal idad y comportamiento alimentario en grupos vulnerables 

(infancias, adolescencias adultos mayores, etc.) y comunidades (poblaciones 

rurales, comunidades de pueblos originarias, poblaciones en condiciones de 

pobreza, poblaciones con comorbil idades asociadas a la al imentación, etc.)

- Impactos nutricionales de políticas y prácticas al imentarias en grupos 

vulnerables y comunidades.

- Aprovechamiento alimenticio del bosque serrano catamarqueño: pasado y 

presente de estrategias y prácticas comunitarias.

- Mejora de procesos socio-productivos en comunidades vinculadas a la 

producción de al imentos de interés económico y sanitario local y su articulación 

con  aspectos relacionados a la comercial ización e impacto social de la 

producción.

- Tecnologías al imentarias y estado nutricional de colectivos, grupos y/o 

poblaciones.

Instituto Regional de Estudios 

Socioculturales (IRES, CONICET-UNCA).

Universidad Nacional de Catamarca (UNCA): un cargo de Profesor Adjunto simple, para 

cada una de las personas que accedan a la CIC en el  marco de este Proyecto y que se 

radique en Catamarca. Oportunidades de financiamiento de nuevas líneas. Provincia 

de Catamarca: 4 viviendas o créditos que permitan su adquisición, para radicar a  

personas que ingresen a la CIC en el  marco de este Proyecto. Gestiones para la 

adquisición de nuevos equipos. Equipamiento informático, software e instrumental 

para la evaluación del estado nutricional de la población. El  gobierno provincial  

evaluará, conjuntamente con la UNCA y el  CONICET, la posibi l idad de aportar recursos 

económicos para cofinanciar pasantías, becas y subsidios.
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