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Mendoza, 2 de mayo de 2008.- 
 
Estimados colegas: 
 
El Instituto de Ciencias Básicas (ICB) es una Unidad Académica de la Universidad 
Nacional de Cuyo, la más nueva.  Tiene a su cargo desde el 2005 el dictado de carreras de 
Licenciatura y Profesorado Universitario en Ciencias Básicas, con títulos independientes en 
Biología, Física, Matemática y Química.  Estas carreras tienen como característica la 
intención de brindar a los alumnos una formación en Ciencias más amplia y más abierta a 
las disciplinas afines que la tradicional, que favorezca una visión transdisciplinaria y facilite el 
trabajo en equipos interdisciplinarios.  El ICB cumple también una función de apoyo a los 
docentes en Ciencias Básicas de las otras facultades de la UNCuyo. 
 
Las carreras de grado están en pleno desarrollo y los alumnos de la primera cohorte están 
promediando ya sus carreras.  Por lo tanto, continuamos aún conformando nuestro plantel 
docente, buscando siempre un perfil de docentes investigadores activos. 
 
A través de este mensaje invitamos a Físicos, Matemáticos, Químicos, Biólogos y colegas 
de otras disciplinas afines que quieran radicarse en Mendoza como docentes – 
investigadores y participar del desafío de desarrollar un centro de ciencias en la UNCuyo.   
 
Está abierto un Registro de Postulantes para todas las áreas y las incorporaciones pueden 
efectuarse a través de dos vías de financiamiento alternativas: 
 
a) Programa de Recursos Humanos de la Agencia Nacional de Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología (PRH). 
 
La Agencia ha aprobado recientemente una Idea Proyecto del ICB con dos componentes: 
b1) PIDRI, para profesionales formados. 
b2) PFDT, para quienes quieran acceder a una beca de doctorado en distintos centros de 
excelencia, con el compromiso de radicarse en Mendoza después de doctorarse. 
 
b) Presupuesto Ordinario de la Universidad.   
 
El ICB dispone también de algunos cargos docentes con dedicación simple para docentes-
investigadores que ya pertenezcan (o que estén gestionando su ingreso) a la Carrera del 
Investigador del CONICET.  
 
ÁREAS TEMÁTICAS: 
 
El ICB procura desarrollar áreas de carácter interdisciplinario y con aplicaciones en la 
solución de problemáticas de interés para la sociedad. 
 



  
 
 
 

 
 Universidad Nacional de Cuyo                                Instituto de Ciencias Básicas 

  “2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias” 

 
 

En la Idea Proyecto de la Agencia, el ICB priorizó,  la Ciencia de Materiales (Física, 
Química), la Nanociencia y la Nanotecnología, la Matemática con aplicación en 
problemas interdisciplinarios. 
 
 
Para PIDRI propuso la radicación de investigadores en: 
- Física y Química de Materiales 
- Biomateriales. 
- Matemática y sus aplicaciones a problemas interdisciplinarios. 
- 
Para PFDT propuso la realización de tesis doctorales en: 
- Física y Química de Materiales 
- Biomateriales. 
- Matemática y sus aplicaciones a problemas interdisciplinarios. 
- Nanociencia y Nanotecnología. 
 
En la convocatoria de Presupuesto Ordinario, la temática es abierta.  
 
 
CONDICIONES: 
 
PIDRI: 

- Ingreso a CONICET con lugar de trabajo en la UNCuyo, en la categoría que las 
Comisiones Asesoras determinen. 

- Ingreso a la UNCuyo con Dedicación Simple en categoría acorde con los 
antecedentes. 

- Incorporación al programa de Incentivos en los alcances del Art. 25 del Manual. 
- Ayuda económica para gastos de radicación. 
- Acceso a PICT en convocatoria específica. 

 
PFDT: 

- Estipendio equivalente a Beca CONICET. 
- Gastos de viaje en el país, especialmente entre lugar de trabajo e ICB. 
- Gastos de viaje para estancia corta en el exterior. 
- Gastos de viaje de un codirector local al lugar de trabajo. 
- Incorporación a la UNCuyo/CONICET al finalizar el doctorado. 

 
Para mayor información sobre el ICB los docentes-investigadores interesados en radicarse 
pueden acercarse a la página web: 
www.icb.uncu.edu.ar 
 
o comunicarse con: 
tovar@cab.cnea.gov.ar  
vvera@uncu.edu.ar
 
 

http://webmail.bariloche.com.ar/src/compose.php?send_to=tovar%40cab.cnea.gov.ar
mailto:vvera@uncu.edu.ar
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Para inscribirse en el Registro de Postulantes, enviar: 
- Solicitud de inscripción, accesible a través de la página web – al final de la página de inicio. 
- Currículum Vitae. 
- Breve reseña de la actividad actual y de sus intereses académicos y científicos. 
- Propuesta de la labor de investigación cuyo desarrollo podrían/desearían impulsar en 
Mendoza (en forma de breve resumen). 
 
Los egresados que tengan intención de acceder a una beca doctoral (PFDT), con posterior 
radicación en el ICB, enviar antecedentes y área de interés. 
 
Un cordial saludo. 
 
Dr. Manuel Tovar 
Director ICB 
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