
  

 

 

 

 
 

Centro de Investigaciones y Transferencia de Tierra del Fuego 
Convocatoria de Radicación para Investigadores CIC 

 
 
El CIT Tierra del Fuego se creó como unidad de responsabilidad compartida entre el CONICET, la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.  
 
El trabajo del Centro se centra en las siguientes temáticas de investigación y transferencia: 
 

 Hábitat y ambiente urbano 

 Energía, con foco en energías alternativas 

 Bioeconomía en la Patagonia Austral 

 Aguas y suelos 
 Investigación y desarrollo de software 

 
 
Entre los beneficios que se ofrecen para la radicación, se destacan:  

 Salarios y estipendios diferenciales por zona prioritaria 

 Exención del Impuesto a las Ganancias 

 Financiamiento de hasta $150.000.- para movilidad personal e instalación en el nuevo lugar de 
trabajo. 

 Posibilidad de acceso a un cargo docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
(conforme a las normas de la institución). 

 Posibilidad de acceso a financiamiento para investigación en las líneas priorizadas para el CIT 
a través de Proyectos PIO.  

 Posibilidad de gestionar facilidades para el acceso a una vivienda en la ciudad de Río Grande. 
 
 
Director del CIT Tierra del Fuego: Dr. Sergio Marenssi (smarenssi@conicet.gov.ar) 
 

 
 

Eje Temático 
Línea de Investigación (no 

excluyentes) 
Lugar de 
Trabajo 

Perfil del candidato (no 
excluyente) 

Hábitat y 
ambiente 
urbano 

Planificación territorial  
Río 
Grande 

Dr. en Sociología, Dr. en 
Geografía, Dr. en Urbanismo, 
Dr. en Ciencias Sociales 

Procesos migratorios  
Río 
Grande 

Dr. en Antropología, Dr. en 
Sociología, Dr. en Geografía 

Pobreza  
Río 
Grande 

Dr. en Economía, Dr. en 
Sociología, Dr. en Urbanismo, 
Dr. en Arquitectura o afines 

Hábitat, ambiente y desarrollo 
urbano  

Energía, con 
foco en 
energías 
alternativas 

Energía eólica y otras energías 
alternativas 

Río 
Grande 

Dr. en Ingeniería, Dr. en Física, 
Dr. en Química, Dr. en 
Bioquímica y afines 

Bioeconomía en la Patagonia Austral 
Río 
Grande 

Dr. en Biología, Dr. en 
Biotecnología o afines, Dr. en 
Agronomía 

Aguas y suelos 
Río 
Grande 

Dr. en Geología o afines, Dr. en 
Agronomía 

Software 
Río 
Grande 

Dr. en Cs de la Computación, 
Dr. en Informática y afines 

 


