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Eje Temático  
Lugar de 
Trabajo  

Línea de Investigación  Perfil del candidato  

Bioinformática aplicada al agro y la salud  

Análisis, 
modelado y 
procesamiento 
de señales y 
sistemas 
biomédicos 
relacionados al 
Análisis del 
Movimiento 
Humano 

CITER - Oro 
Verde 

Análisis y procesamiento de 
señales cinemáticas, cinéticas y 
de presiones plantares en 
personas con limitaciones 
motrices. 

Egresados de las carreras de: 
Bioingeniería o Ingeniería 
Biomédica. 

Modelado y 
simulación 
computacional 
de sistemas 
biológicos y 
dispositivos 
biomédicos 

CITER - Oro 
Verde 

Modelado y simulación de 
procesos de fabricación por 
adición de material (impresión 
3D, roto- grabado, 
recubrimiento, etc.), orientados 
al desarrollo de productos 
biomédicos. Modelos y métodos 
computacionales para el diseño 
de dispositivos biomédicos, 
implantes y prótesis. 
Solución de modelos mediante 
técnicas numéricas avanzadas 
(método de elementos finitos) en 
computadoras de alto 
desempeño (clústers y 
computadoras paralelas multi-
core). 
Reconstrucción 3D de ucturas 
biológicas a partir de imágenes 
médicas. 

Egresados de las carreras de: 
Bioingeniería, Ing. Biomédica, ing. 
Mecánica, Ing. Electromecánica, 
Ing. en Informática, Sistemas y 
afines. Licenciaturas en: 
Bioinformática, Física, 
Matemática, Informática y afines. 



 

Análisis, 
procesamiento y 
modelización de 
señales y 
sistemas 
biomédicos 

CITER- Oro 
Verde 

Procesamiento de señales 
biomédicas: métodos y 
aplicaciones. 

Egresados de las carreras de: 
Bioingeniería o Ing. Biomédica con 
conocimientos de programación 
avanzada en Matlab. Se valorará 
especialmente la experiencia en 
análisis y procesamiento de 
señales. 

Estudios 
Celulares, 
Moleculares y 
Bioinformáticos 
del Cáncer 
Colorrectal 

CITER- Oro 
Verde 

Modelos murinos de cáncer 
colorrectal inducido, tratados con 
hormonas tiroideas (HTs) y 
moduladores de desiodinasas, 
para evaluar la ruta señalización 
de HTs – Moléculas de Adhesión 
Celular. 

Egresados de las carreras de: 
Licenciaturas en: Biología; 
Bioquímica; Biotecnología; 
Bioingeniería / Ing. Biomédica y 
Bioinformática 

Diagnóstico por 
imágenes a 
micro-escala 
para la 
caracterización 
de la movilidad 
celular y 
bacteriana. 

CITER- Oro 
Verde 

Desarrollo de nuevas tecnologías 
para la detección de 
micropartículas (células, 
trazadores, bacterias, 
microorganismos, etc.). 
Optimización de los procesos 
actuales para el rastreo de micro-
partículas a través de utilización 
de nuevas tecnologías de análisis. 
Generación de parámetros 
estadísticos extraídos de la 
información contenida en la 
bioimagen para la determinación 
de motilidad y detección de 
anomalías morfológicas. 
Desarrollo del setup 
experimental para la adquisición, 
manipulación y registro de 
bioimágenes de distintos 
sistemas a micro-escala, 
utilizando la fabricación de 
dispositivos microfluídicos para el 
estudio in vitro de células y 
microorganismos. 

Egresados de las carreras de: 
Bioingeniería, Ing. Biomédica, Ing. 
en Informática y afines. 
Licenciaturas en campos de 
Bioinformática, Física, Matemática 
aplicada, Biología, Informática y 
afines. Perfiles con experiencia en 
procesamiento de imágenes y 
motivación hacia la parte 
experimental serán valorados. 

Reología de 
suspensiones 
activas utilizando 
herramientas 
microfluídicas.  

CITER- Oro 
Verde 

Diseño y desarrollo de 
herramientas  microfluídicas que 
permitan, mediante el análisis de 
imágenes obtenidas mediante 
microscopia, cuantificar 
experimentalmente dichas 
propiedades. 

Egresados de las carreras de 
Licenciaturas en Bioinformática, 
Física, Biología,  como así también 
campos de Bioingeniería, Ing. 
Biomédica y afines. Perfiles con 
experiencia en manipulación de 
microorganismos y motivación en 
diseño y desarrollo de 
experimentos serán tenidos en 
cuenta.  



 

    

    

Ciencias Sociales para la innovación y el desarroll o 

Estratificación 
social, actores y 
acción colectiva. 

CITER-Paraná 

Mercados de trabajo regionales 
y locales; prácticas y estrategias 
de los sectores productivos: 
emprendimientos 
socioproductivos, 
cooperativismo y economía 
social y solidaria  
Producción de conocimientos 
socialmente productivos e 
invención social  
Redes, organizaciones, y 
sistemas de innovación ligados a 
cadenas productivas.  
Arraigo territorial, vínculos 
sociales y comunitarios 
solidaridad  
 

Egresados de las carreras de 
Sociología, Antropología Ciencia 
Política, Geografía, Psicología y 
Psicología social Economía, Ciencias 
de la Comunicación, Ciencias de la 
Educación, Trabajo social, Ciencias 
de la Alimentación, Ingeniería 
Agronómica, entre otras afines. 

Políticas públicas y 
desarrollo regional 

y local 
CITER-Paraná 

Sistemas educativos y 
mercados de trabajo. 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) y 
educación. 
Capacidades y limitaciones del 
sector educativo para 
articularse con el sector 
productivo local y regional 
Exclusión, discriminación y 
condiciones de pobreza. 
Diferencias productivas 
sectoriales de las actividades. 
urbanas; desigualdad y 
discriminación salarial y 
educativa, segregación espacial 
y ocupacional; movilidad 
espacial, sectorial.  
El desarrollo local y la Sociedad 
del Conocimiento 
Políticas públicas, desarrollo 
regional y local; 
encadenamientos productivos 
y desarrollo endógeno  
Políticas públicas y Sociedad de 
la Información 

Egresados de las carreras de: 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Políticas, Ciencias Sociales, 
Antropología Social, Ciencias 
Administrativas y gestión para el 
desarrollo, Geografía humana, y en 
Psicología social, entre otras afine 

Desarrollo y 
medio ambiente 

CITER-Paraná 

Desarrollo, desarrollo rural, 
interiores (no marítima), caza, 
políticas públicas, relación 
sociedad-naturaleza, 
territorialidad, 
conservacionismo, y áreas 
naturales protegidas, 
movimientos y agrupaciones 
ambientalistas, conflictos 
socio-ambientales 

Disciplinas requeridas: Sociología, 
Antropología, Geografía, Ciencias 
Políticas, Comunicación social, 
Agronomía, Turismo y Trabajo 
social. 



 

Políticas públicas y 
Desarrollo regional 

y local 
CITER-Paraná 

El ciclo de las políticas públicas 
en las grandes obras de 
infraestructura, logística y 
transporte. Los entes 
binacionales y biprovinciales de 
energía y transporte. La 
navegación y los sistemas 
portuarios del eje Paraguay-
Paraná. La patrimonialización de 
la infraestructura física. 
Gobierno electrónico 

Disciplinas requeridas: Sociología, 
Antropología, Geografía, Historia, 
Ciencias Políticas, Comunicación 
social, Agronomía, Turismo y 
Trabajo social 

 
Características generales de la beca:  
Se detallan en las bases generales de la convocatoria, haciendo click aquí.  
Deberán regirse por lo establecido en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y 
Tecnológica del CONICET. 
El CITER se creó como unidad de responsabilidad compartida o de doble dependencia entre 

el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 

Lugar de desarrollo de la beca:  
Área de Entre Ríos, respondiendo a cada temática seleccionada. 

 
Presentación:  
Los interesados deberán contactarse con la Directora del CITER, Dra. Marta Rovira, por mail 

a citentrerios@conicet.gov.ar y solicitar una entrevista. Las propuestas de candidatos serán 

remitidas por la Dra. Rovira a la Coordinación de Becas del CONICET. 
 

Evaluación de los candidatos y otorgamiento de la beca:  
Se verificará que los postulantes propuestos cumplan con los requisitos reglamentarios 
establecidos en las bases de la convocatoria. Las solicitudes que no cumplan con alguno de 
ellos, serán rechazadas. Las solicitudes aceptadas serán evaluadas académicamente por la 
Comisión Asesora de 
Convocatorias Especiales de CONICET y luego el Directorio resolverá el otorgamiento o 

denegatoria del pedido de beca. 


