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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en l+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Científico y 

Tecnológico. 

Datos de la Institución 

Denominación 

completa: 

Universidad Provincial del 

Sudoeste 
Sigla UPSO 

Domicilio Ciudad de Cali 320 Localidad Bahía Blanca 

Código postal 8000 Provincia Buenos Aires 

Teléfono 0291-4592550 Mali rectorado(upso.edu.ar  

Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 

1) La estrategia institucional de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) para fortalecer o instalar 

capacidades de investigación y desarrollo, ha sido la reciente creación del Centro de 

Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Centro Asociado de doble dependencia 

con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov, de Buenos Aires Desde ese Centro entonces, 

que centraliza la investigación, los desarrollos y la transferencia al medio de la UPSO, se propicia tanto 

la generación como la incorporación de recursos humanos en l+D. Por ello también coordina los 

estudios de posgrado de los agentes de la Universidad, estudios que al no poderse aún cursar en la 

UPSO se hacen aprovechando la oferta de otras buenas universidades del país donde exista la 

formación deseada. Siempre que es posible, es elegida la Universidad Nacional del Sur (UNS). Esta 

misma institución educativa, a través de sus centros asociados (CCT-Bahía Blanca, UNS-Conicet), es la 

que desde los comienzos mismos ha facilitado la iniciación en actividades de investigación, ha 

permitido la dirección y/o codirección de estudiantes de posgrado y facilitado equipamiento y 

colaboración científica en las áreas de interés de la UPSO. Se cuenta con ello para el proceso de 

fortalecimiento de capacidades de investigación en áreas con desarrollo incipiente. 

La idea de la centralización de las actividades científicas en un solo ámbito (CEDETS) es no segmentar, 

buscando facilitar así la tan conveniente y reclamada interacción multidisciplinaria. Pero sobretodo se 

busca que la actividad de l+D misma tenga una política homogénea, es decir, que esté orientada a 

contribuir al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense, entendiendo desarrollo como el conjunto 

de actividades que aportan al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Toda esta intención se 

condensa en el concepto (por entonces innovador) incluido explícitamente en el Reglamento Interno 

del CEDETS, de inscribir sus acciones en el marco de la Responsabilidad Social Científico-Tecnológica. 

Es muy importante aclarar que, debido a la naturaleza territorial de la universidad, que ha nacido con 

el objetivo institucional de promover el desarrollo armónico de su región de influencia (el sudoeste 

bonaerense) las actividades de investigación, desarrollo y transferencia se orientan completamente 

hacia las áreas de interés institucional que la misma ha definido orgánicamente. El estudio de las 

problemáticas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, los innumerables elementos que 

permiten abordar el Desarrollo Local y Regional, los múltiples aspectos que hacen a la cuestión 

emprendedora y la formación para el empleo, la problemática de la política y la gestión pública, los 

aspectos ambientales y socioculturales que hacen a la sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo y 

las cuestiones vinculadas a políticas educativas y de gestión universitaria constituyen las áreas de 

estudio prioritarias para la Universidad. 2) Con esta incorporación se pretende generar capacidad de 

investigación en temáticas relacionadas con la producción y almacenamiento de energía sostenible. 

Esta capacidad es de fundamental importancia en el SO de la Provincia de Buenos Aires, dada que esta 

región es y se avizora como una de las principales como núcleos de producción de energía eólica. 

Además, esta misma capacidad potenciara las capacidades de actividades de extensión que puedan 

ser aprovechadas por los sectores económicos del SO de la Provincia de Buenos Aires en la utilización 

de diferente tecnologías de producción de energía para los mas diferentes usos. Como producto de las 
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investigaciones a llevar a cabo se espera el diseño mediante técnicas computacionales de nuevos 

materiales almacenadores de menor costo. Los materiales seleccionados se fabricarán en asociación 

con grupos del CCT-B. Blanca y se realizarán prototipos. Las líneas iníciales de trabajo comprenden 

adsorbentes basados en materiales de base carbono e hidruros de metales livianos. 3) La 

incorporación de esta nueva línea se lleva a cabo debido a la creciente demanda recibida por nuestra 

universidad por la región del SO donde se encuentra localizada, tanto de la solución de problemas 

tecnológicos vinculados con solucione de energía sostenible como de recursos humanos capacitados 

en la temática. En particular, la UPSO ha recientemente creado una tecnicatura en energía 

convencional y renovable, que prevé la formación de técnicos destinados a las nuevas empresas 

productoras de energía que se localizan en el SO. Esta incorporación, creara capacidades de 

investigación como así también de consultoría para la solución de problemáticas regionales. Para 

garantizar una adecuada integración de la generación eólica en los sistemas eléctricos se debe 

considerar la incertidumbre asociada a este tipo de fuente no gestionable. El almacenamiento es 

utilizado como amortiguador puede suavizar las fluctuaciones y solucionar la volatilidad de la energía 

eólica. La búsqueda de soluciones a los problemas de almacenamiento de energía es por lo tanto un 

elemento clave para el logro de los objetivos en materia de política energética regional. El cuello de 

botella para resolver este problema, son los materiales necesarios para lograr un almacenamiento 

adecuado que soporten numerosos ciclos de carga-descarga. La razón para priorizar el 

almacenamiento de energía eléctrica está intrínsecamente ligada a la naturaleza de la mayoría de 

fuentes de generación de energía baja en carbono que difieren fundamentalmente de la convencional 

de combustible fósil. Las tecnologías pueden presentarse de diversas maneras, tales como: 

supercondensadores, baterías, bombeo hidroeléctrico, sistemas de aire comprimido, volantes de 

inercia, superconductores magnéticos, dispositivos de almacenamiento térmico, hidrógeno y 

concentradores solares, entre otras. El control de emisiones y el reemplazo de fuentes convencionales 

evitar la necesidad de construir nuevas líneas de transmisión y nuevas plantas para satisfacer la 

demanda máxima, aumentar la fiabilidad del sistema y además generar una actividad económica a 

través de la fabricación y el funcionamiento de nuevas tecnologías de almacenamiento. 

Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea 

existente en la Institución) 

SI SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc. 

NO x NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título. 

Título de la Línea de Investigación: "Analisis de Alternativas para la generación, almacenamiento y 

transporte de esta energía renovable y limpia". 

Breve descripción de la Línea de investigación: El agotamiento de los combustibles fósiles, su 

consecuente aumento de precio y la mayor restricción en su acceso, junto con los efectos nocivos en 

el medio ambiente; producto por un lado del modo de obtenerlos y por otro, de la forma tradicional 

de utilizarlos (energía a partir de su combustión), se están convirtiendo en impulsores de un cambio de 

paradigma a nivel mundial [1-3]. La matriz energética mundial está cambiando, se está abandonando 

el modelo de generación de energía centralizado (basada en hidrocarburos), para pasar a un esquema 

distribuido (energías alternativas) que interconecta sistemas de menor envergadura que aprovechan 

diferentes recursos energéticos particulares de su economía regional [4]. 

En sintonía con esta tendencia mundial hacia las energías limpias, alternativas y renovables, nuestro 

país ha venido generando desde hace años un marco de promoción a través de un conjunto central de 

4 leyes (27191, 26190, 25019, 26093). El año 2017 fue declarado "Año de las energías renovables" y 

se ha propuesto desde el gobierno nacional que esas fuentes de energía alcancen el 20% del consumo 

eléctrico nacional para fines de 2025. Nuestro país se ubica en el puesto 12 (sobre un total de 40 

países analizados) en cuanto a la oportunidad para el desarrollo del sector de energías renovables [5]. 

Recientemente el programa RenovAr ha adjudicado 147 proyectos dentro de un plan para la 

incorporación de fuentes renovables a la matriz energética. 

De los 12 proyectos de energía eólica seleccionados en Argentina, 5 de ellos se encuentran el Sudoeste 

Bonaerense (SOB), región que cubre los municipios de Bahía Blanca, Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel 

Suárez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Villarino y 

Patagones. Uno de los proyectos de mayor envergadura a nivel nacional, ha sido reciénteme 

inaugurado en la zona de Corti, Partido de Bahía Blanca con una capacidad de generación eléctrica 

capaz de cubrir el consumo de la ciudad (200,000 habitantes) durante actividad plena de sus 

aerogeneradores. Otro antecedente en nuestra región, es la adjudicación de .rtante proyecto 
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de biogás en la zona de Mayor Buratovich. Estos son solo ejemplos de la potencialidad de la región del 

SOB en la implantación de nuevas tecnologías que requieren de recursos humanos altamente 

capacitados para su desarrollo e innovación. 

En la incorporación de energías renovables existen soluciones tecnológicas comerciales. De todas 

formas, su aplicación al contexto local merece un riguroso análisis económico en relación a la 

potencialidad de implementación, costos, necesidad de tecnologías y recursos humanos, brindando 

herramientas de decisión orientadas a la realidad de cada municipio, PyME o productor agropecuario, 

y articulado soluciones entre ellos a través de la cooperación. Proponemos además que este proceso 

de búsqueda de soluciones locales, se realimente con la búsqueda e implementación de nuevas 

tecnologías, de propiedad nacional, que abaraten costos de instalación y las conviertan en alternativas 

viables de uso local, tanto de utilización doméstica como para empresarios agrícolas e industriales en 

nuestra región. 

Aspectos claves de las tecnologías citadas son los requerimientos de nuevos materiales. En cuanto a la 

energía solar se estudia la producción térmica o fotovoltaica a través de la innovación de los 

materiales constitutivos de los paneles solares (fotovoltaica) [12,13]. En el caso de la primera se 

requiere de materiales vítreos para la recolección denominada de "baja temperatura" con utilidad 

para el calentamiento de agua. Se estima que el 80 % del consumo energético de una vivienda se 

produce en forma de agua caliente a baja temperatura (calefacción y agua caliente sanitaria [6-8]. Por 

otra parte la obtención de energía basada en biomasa requiere del diseño, control y operación de 

reactores biodigestores, e involucrar nuevos materiales para catalizar selectivamente reacciones y 

obtener mayor energía de la misma cantidad de materia inicial. Por ejemplo, el biodiesel se puede 

obtener a partir aceites de girasol, de soja y de maíz, todos cultivos de nuestra región. En relación a 

este proceso, estudios indican que agregando nuevos catalizadores la generación de biodiesel se 

puede acelerar en más de un 30% [9-11]. 

En el caso de la energía eólica, las limitaciones aparecen por la intermitencia del viento (los 

aerogeneradores funcionan para un rango específico de intensidades del viento) y por la dificultad de 

almacenarla [13,14]. Así como la energía solar es intermitente según el nivel de radiación solar a lo 

largo del día o de la estación del año. La estrategia que se está investigando y desarrollando a nivel 

mundial durante los últimos años, consiste en utilizar todas las energías limpias disponibles (de 

naturaleza intermitente por depender de algún recurso natural variable) para generar hidrógeno 

(mediante diferentes estrategias, una de ellas electrólisis), luego lo que se almacena y/o distribuye es 

el hidrógeno (de modo directo o integrando moléculas más grandes como el metanol) [15-17]. 

Finalmente cuando la energía es requerida, se emplean celdas de combustible a base de hidrógeno, 

que tienen la capacidad de generar energía eléctrica en forma constante y continua mientras 

dispongan de hidrógeno, independizando así el sistema de generación, del momento y lugar 

geográfico del consumo. La clave para que todo esto se haga realidad y se transforme en una 

alternativa viable, es la disponibilidad de materiales eficientes y de menor costo que aquellos basados 

en metales preciosos (sobre todo aquellos basados en metales nobles como Platino) escasos no solo a 

nivel regional sino mundial [20].  Así los requerimientos en los materiales de electrodos de los 

electrolizadores, de las celdas de combustible son un cuello de botella en la expansión de estas 

tecnologías. Por otra parte los materiales adsorbentes poseen buenas características en tanto se 

decoren con metales preciosos y los hidruros no resisten etapas de ciclado amplias. De esta forma el 

desarrollo de estos materiales es esencial [18].  Una forma posible en esta búsqueda es el diseño 

asistido por computadora de nuevos materiales basado en técnicas de modelado basado en la Teoría 

del Funcional de la Densidad. Esta forma de modelado es común hoy en día en la industria 

farmacéutica y metalúrgica estimando propiedades y llevando solo a etapa de testeo aquellas 

formulaciones con potencialidad [19],  mejorando exponencialmente la eficiencia de esta búsqueda si 

se la compara con la tradicional exploración por "prueba y error", siendo necesaria para este proceso 

la disposición de recursos humanos altamente calificados. 

En síntesis, para lograr un aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos que posee la región, 

impulsando una transformación en la matriz energética local, se encuentra la necesidad de la 

investigación técnica, tecnológica, y de materiales, en la potencialidad de generación, almacenamiento 

y transporte de esta energía renovable y limpia. A través de este proceso de mejora, se espera 

potenciar el crecimiento productivo de la región y mejorar la capacidad presupuestaria de los 

municipios locales, al poder utilizar recursos, hoy no aprovechados e incluso descartados por la 

economía regional, como el sol, el viento, los desechos orgánicos, etc. 

[1] H. Schobert. Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels. Cambridge Universíty Press, (2013). 
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Achievements and Future Challenges. ACS Catal., vol. 2:864{890 (2012). 
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¿Ya solicitó esta línea de 

investigación en la Convocatoria del 

año 2018? 

SI x NO 

Perfil del Investigador 

Se espera que el investigador a ser incorporado a la presente línea de investigación, tenga 

conocimientos y experticia en el gran área de conocimiento del CONICET Ciencias de la Ingeniería o 

Ciencia y Tecnología de los Materiales y dentro de ellas de las disciplinas primarias Ciencia e Ingeniería 

de los Materiales o Física. 

En lo que respecta a la formación del investigador que se pretende incorporar el candidato debe 

contar con una formación doctoral y postdoctoral vinculada al desarrollo y aplicación de herramientas 

orientadas al diseño computacional de materiales de electrodos de celdas de combustible, 

catalizadores y adsorbentes a nivel del Funcional de la Densidad. 

Asimismo, se valorará si en su formación de grado proviene del área de ingeniería de los materiales o 

ng. eléctrica/electrónica con capacidad de programación en entorno Linux y uso de herramientas de 

cálculo en paralelo masivas. Es necesario que el investigador cuente con producción científica y 

académica asociada a las problemáticas planteadas en la presente línea de investigación. 

Asimismo, se valorará la participación en actividades de docencia y extensión vincutdas  
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problemáticas de ingeniería y simulación computacional. Se espera que el investigador participe 

activamente en la extensión al nivel medio sobre temas de energías renovables y en actividades de 

grado y postgrado universitario en el marco de su especialidad 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 

* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Provincial del Sudoeste 

* Descripcion del Nivel de LT 1 CEDETS (UPSO-CIC) 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Rectorado 

*Descripcion  del Nivel de LT 3 

* Dirección postal * Dirección: Ciudad de Cali 320 

* Código Postal: 8000 

rectoradocupso.edu.ar  * Casilla de 
Correo: 

* Loc. / Pcia: Bahía Blanca 

* Teléfono 029 1-4592550 

Formación 

La formación debiera ser doctoral y preferentemente postdoctoral, proveniente del área de la física o 

ciencias de los materiales. En el grado preferentemente Ingeniería Eléctrica/Electrónica o Materiales. 

Otras competencias 

Sería deseable que posea publicaciones científicas y acredite actividades de extensión y vinculación 

tecnológica 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 
Conocimiento 

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: 

Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del 

Centro. 
También con pasajes, viáticos y/o el empleo de alguno de los más de diez vehículos que con este fin 

dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio propio para directores noveles, 

renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes del CEDETS que reúnan las 

condiciones exigidas y presenten un proyecto 
de l+D+i, siempre que ésta sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que 

realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta línea se haría merecedora de uno de esos 

subsidios. 
Este subsidio es adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que también son a cargo de la UPSO. 

Humanos: 

En el CEDETS se promueve y practica la interacción multidisciplinaria, ya que séapunta en form'a 
/ 



(.. ) r- 1 C2 r' 

directa a lograr resultados aplicados a la comunidad, lo cual requiere este tipo de trabajo. En ese 

contexto, una vez adoptada una nueva línea de trabajo, recibe en principio el apoyo del total del 

conjunto. No hay líneas aisladas y los agentes en general sostienen una o más actividades principales, 

pero en simultáneo se involucran en otras tareas de su interés. El CEDETS apunta a incluir las 

categorías de Docente Investigador y de Docente Extensionista, esto definido por la principal 

tendencia de sus trabajos, pero sin que estar en una inhiba participar de la otra. Año a año se ingresan 

becarios, generalmente vía CICPBA, pero también en algunos casos vía CONICET. De prosperar esta 

propuesta, y si los investigadores involucrados lo consideran necesario, la institución avalaría el 

ingreso de un becario para el año próximo en el tema dirigido por alguno de los investigadores. 

Respecto del apoyo general, los agentes del CEDETS tienen a la fecha un contacto cercano con 

autoridades y referentes locales en todos los ámbitos en donde tiene sedes y subsedes académicas (26 

ciudades del Sudoeste Bonaerense), y estarían naturalmente comprometidos para gestionar los datos 

que pudiesen requerir los trabajos en curso. 

Además, el CEDETS tiene algunos grupos de trabajo conformados con fines específicos y denominados 

Laboratorios. En particular, el Laboratorio de Apoyo Informático y Audiovisual (LAlA), será útil para 

resolver todo problema de conectividad o malfuncionamiento informático, y para el diseño y la 

producción de cualquier medio de difusión gráfico o en la web. Se dispone también de un sector de 

gestión administrativa para el apoyo de las actividades de los grupos de investigación. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único, de 10x24 metros cubiertos. En él se 

encuentran desplegadas unidades conformadas por dos módulos en forma de 1, unidos centralmente 

en forma de cruz. Cada T ofrece un escritorio grande compartido de a dos, y mesa de computadora, 

computadora con conexión permanente a internet y silla giratoria de oficina individual a cada costado. 

Centralmente, la cruz conformada por las dos T contiene un teléfono con interno propio y salida 

externa, destinado a los cuatro agentes allí localizados, al igual que una impresora blanco y negro para 

su uso exclusivo. A cada extremo del ámbito del CEDETS se encuentran fotocopiadoras de uso libre, y 

dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM con equipamiento audiovisual, para 

eventuales reuniones de investigación de varias personas, o capacitación interna, también de uso libre 

para los agentes. El espacio del CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en 

Bahía Blanca, cuenta con todos 

los servicios: sistema moderno de climatización interior durante todo el año, sanitarios de primer 

nivel, comedor equipado, talleres y estacionamiento libre. Localizado en un espacio abierto de más de 

50 hectáreas libres, no hay sonidos externos, y las vistas desde cada puesto de trabajo son ideales. 

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

Se gestionarán cargos docentes con dedicación simple o equivalente 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se cuenta con esas facilidades 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

El convenio CCT Conicet Bahía Blanca con la UPSO, así como el convenio con la UNS, facilita el vinculo 

con el IFISUR (UNS-CONICET), propiciando una dinámica de trabajo con el investigador a incorporar. 

Del mismo modo, la utilización de equipamiento necesario para el trabajo del mismo. En particular, un 

integrante de IFISUR ha participado del directorio del CEDETS propuesto por la CIC. 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: JUAN, Alfredo; Vigier, Hernán Pedro 
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Casilla de Correo: caivan@uns.edu.ar; hvigier@gmail.com  

Calle: Ciudad de Cali 320 - Bahía Blanca 

Teléfono: 0291-4592550 

Horario de atención Lunes a Viernes de 8hs a 15:30hs
/ 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad: 
Dr. HE 'AN P. VllER 

ECTOR 
\JNIRDAI PROVINCIAL DEIS 

Lugar y fecha: Bahía Blanca, 18 de junio de 2019 
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