
 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Formosa (CIT FORMOSA)  
 
CONVOCATORIA PARA BECAS INTERNAS DOCTORALES 
 
RECEPCION DE SOLICITUDES HASTA EL 14/07/2017 

 

Nº Eje temático Línea de investigación Perfil del candidato 

 Sede Formosa Capital 

1 

Reproducción en 
ganadería y en 
animales 
domésticos 
y silvestres 

Aspectos biotecnológicos, 
especialmente genéticos, aplicados a la 
cría de especies animales 
en la provincia, especialmente para las 
comercialmente promisorias 

Médico Veterinario, 
Biólogo, Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero 
Zootecnista 

 

Nº Eje temático Línea de investigación Perfil del candidato 

 Sede Laguna Blanca 

2 

Biotecnología de 
la producción 
frutihortícola y de 
cultivos 
alternativos 

Desarrollo de tecnologías y 
optimización de los procesos para el 
agregado de valor a los productos de 
los cultivos de mandioca, batata o 
banana de la región, orientados a la 
manufactura de dichos productos. 

Bioingeniero, Licenciado 
en Química, Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero 
Zootecnista, Ingeniero 
en Alimentos, Ingeniero 
Industrial, Ingeniero 
Químico. 

3 

Biotecnología de 
la producción  
frutihortícola y de 
cultivos 
alternativos 

Aplicaciones de la biotecnología en el 
desarrollo de usos comerciales de los 
productos y los desechos 
frutihortícolas, especialmente de 
banana, batata o mandioca. 

Bioingeniero, Biólogo, 
Bioquímico, Licenciado 
en Química, Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero 
Zootecnista 

 

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.  

 
Lugar de desarrollo de la beca:  
 
Centro de Investigaciones y Transferencia de Formosa (CIT FORMOSA)  
 

Presentación:  
 
Las solicitudes de beca se realizaran a través de SIGEVA. Asimismo, los postulantes 
deberán presentar el aval del Director del CIT, el Dr. Mario Gabriel Chiovetta, en el 
espacio correspondiente destinado en el formulario de solicitud de beca. 

http://convocatorias.conicet.gov.ar/cit/


 
Para mayor información, los interesados podrán contactarse por correo electrónico a la 
dirección citformosa@conicet.gov.ar .  

 
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. 
 

mailto:citchubut@conicet.gov.ar

