
Convocatoria en el marco del Proyecto “Gestion del Agua, la Energía y los Recursos Ambientales para 
mejorar la prosperidad en las Américas: Una Asociación de Ingeniería Ambiental” subvencionado por 
Partners of the Américas para Estadías de Formación y Entrenamiento en el Exterior 

El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA) llama a una convocatoria para financiar Estadías de 
Formación y Entrenamiento en el exterior para TRES (3) postulantes por el plazo de DOS (2) meses. 

Marco  

El llamado se realiza en el marco del proyecto bilateral otorgado a la UNSAM a través de su Instituto de 
Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA) y la Universidad Northwestern (NU), Evanston, IL, EE.UU, a través 
de su Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, financiado parcialmente por American Partners. 

Vigencia de la convocatoria  

La convocatoria estará vigente desde el 12 al 26 de junio de 2019 

Estipendio, fecha de inicio y actividades  

El estipendio será por un monto de hasta dólares estadounidenses ochocientos cincuenta (USD 850) por mes de 
estadía  

El programa de formación y entrenamiento en investigación se resumen de la siguiente manera: 

Los estudiantes de doctorado UNSAM pasarán OCHO (8) semanas en la NU, tiempo durante el cual van a 
asistir a seminarios de investigación semanales para aprender acerca de la investigación de Ingeniería Ambiental 
realizada en UN, rotarán por CUATRO (4) de los laboratorios de investigación, harán excursiones a sitios de 
interés en la región de Chicago, asistirán al seminario de posgrado semanal del programa de Ingeniería y 
Ciencia Ambiental, y visitarán museos y participarán en otras actividades culturales en el área de Chicago. 
Después de familiarizarse con algunas de las actividades de investigación que se desarrollan en Ingeniería 
Ambiental de la NU, los estudiantes de doctorado pasarán las últimas CUATRO (4) semanas trabajando en un 
pequeño proyecto adaptado a sus intereses específicos. Una descripción detallada de estas actividades se 
proporciona en el anexo. 

La fecha de inicio de la estancia será durante el segundo semestre de 2019 a determinar de acuerdo la 
disponibilidad de recepción de la Universidad anfitriona, tentativamente septiembre-octubre 2019. 

Condiciones para los Postulantes 

Podrán postularse argentinos o extranjeros, que cumplan los requisitos al momento de la solicitud:  

- Ser graduados de carreras universitarias de grado. 
- Estar inscripto a un doctorado. 
- Tener dedicación exclusiva a la investigación con lugar de trabajo el Instituto de Investigación e 

Ingeniería Ambiental de la UNSAM. 
 
 
 

Postulación 



La postulación deberá realizarse enviando la documentación solicitada al correo vicerrectorado@unsam.edu.ar y 
en versión impresa en original y firmado a las oficinas del Vicerrectorado, Edificio de Gobierno piso 1º, Av. 25 
de Mayo y Francia, Campus Miguelete, San Martín.  Se deberá adjuntar a la solicitud:  

- Carta de motivación con aval del director de Tesis Doctoral 
- Curriculum Vitae 
- Comprobante de Inscripción a un doctorado 
- Aval de la máxima autoridad del 3IA que certifique la dedicación exclusiva a la investigación en el 3IA 

(para solicitar carta aval por favor enviar email a: comunicacion3ia@unsam.edu.ar)  
 

Solo cuando se hayan completado la presentación en la versión on-line y en la versión impresa, se considerarán 
como solicitudes presentadas.  

Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de presentación de la versión impresa. 

Evaluación 

Para la evaluación se tendrá en cuenta los antecedentes científicos y académicos de los postulantes y la 
motivación para realizar la estadía y el impacto en su formación al doctorado en curso. 

La comisión técnica asesora ad hoc, designada por el Vicerrector, y estará integrada por investigadores expertos 
de la UA y el Director del Proyecto generará un dictamen que elevará al Vicerrectorado con una recomendación 
con el correspondiente orden de mérito. 

Cumplidas las instancias de evaluación el Vicerrectorado dictará el acto administrativo de resolución de las 
solicitudes recibidas e informará a los postulantes. 

Informes 

Se deberá presentar un informe de la experiencia y aportes a la formación durante la estadía dentro de los 30 
días corridos de finalizada la estadía. 

Contacto 

Las  consultas sobre la convocatoria serán recibidas a la dirección de correo electrónico: 
vicerrectorado@unsam.edu.ar (Asunto: Estadía en el exterior 3IA) 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Plan de actividades propuestas1:  

 

Septiembre-octubre de 2019: Estancia de investigación para estudiantes de doctorado de la UNSAM   



Los estudiantes de doctorado UNSAM pasarán OCHO (8) semanas en la Universidad Northwestern (NU), 
tiempo durante el cual van a asistir a seminarios de investigación semanales para aprender acerca de la 
investigación de Ingeniería Ambiental realizada en NU, rotarán por CUATRO (4) de los laboratorios de 
investigación, harán excursiones a sitios de interés en la región de Chicago, asistirán al seminario de posgrado 
semanal del programa de Ingeniería y Ciencia Ambiental, y visitarán museos y participarán en otras actividades 
culturales en el área de Chicago. Después de familiarizarse con algunas de las actividades de investigación que 
se desarrollan en Ingeniería Ambiental de la NU, los estudiantes de doctorado pasarán las últimas CUATRO (4) 
semanas trabajando en un pequeño proyecto adaptado a sus intereses específicos. Una descripción de las 
actividades posibles se proporciona a continuación. 

1) Introducción a la Ingeniería Ambiental e Investigación en NU: Cada semana se iniciará con un seminario los 
lunes por la mañana, en la que los estudiantes aprenderán acerca de la investigación llevada a cabo por NU en la 
facultad de Ingeniería Ambiental. Habrá OCHO (8) seminarios: 

1. KA Gray - Bienvenida a UN, combustibles solares, la nanotecnología ambiental, diseño urbano sostenible, 
los bienes y servicios de los ecosistemas; 2. JF Gaillard - Biodisponibilidad de mercurio, biosensores, la 
recuperación de metal y las economías circulares, biogeoquímica urbana; 3. G. Wells - La bioenergía, la 
recuperación de nutrientes y de los recursos, los efectos de los productos farmacéuticos y de higiene personal en 
la ecología microbiana corriente, biorrefinería urbana, 4. N. Blair - Comportamiento de carbono sobre la 
superficie de la Tierra, las vías de descomposición orgánica y secuestro de carbono mediada por procesos 
biológicos y físicos en suelos y sedimentos, el Antropoceno, 5 E. Hartmann -. Microbioma del ambiente 
interior, las vías de degradación microbiana de productos químicos orgánicos, resistencia a los antibióticos, 6. 
A. Packman - Ecohidrología, el ciclo de nutrientes en los arroyos, zona geoquímica hyporheic, los procesos de 
transporte hidrodinámicas y procesos de transporte reactivo. 7. L. Marcelino - Efectos del cambio climático 
global en la dinámica de las asociaciones biológicas que involucran microbios, en particular, los corales que 
forman arrecifes. 8. K. Harley - Derecho ambiental y la política, el derecho, la política energética y la justicia 
ambiental. 

2) Rotación por diferentes laboratorios:  Los estudiantes seleccionarán CUATRO (4) de los siguientes grupos de 
investigación y estarán una semana (lunes a la tarde, todo el día martes y jueves, y la mañana del viernes) 
rotando entre laboratorios. Los estudiantes seguirán de cerca las actividades de doctorandos y postdoctorandos 
norteamericanos, para aprender los detalles de la investigación que están llevando adelante. También asistirán a 
las reuniones de grupo de investigación de los laboratorios seleccionados.   

1. KA Gray - síntesis y caracterización de materiales fotoactivos, valorización lignina, nuevas membranas para 
el tratamiento de agua y control de ensuciamiento, 2. JF Gaillard - biogeoquímica, estrés celular producido por 
metales y nanomateriales. 3. G. Wells - biotecnología ambiental, bioenergía, celdas de combustible microbianas, 
la recuperación de nutrientes, resistencia a los antibióticos, 4. N. Blair - biogeoquímica, geoquímica orgánica, 
C-ciclo en los sistemas fluviales, la química de isótopos estables, 5. E. Hartmann - microbiología ambiental, de 
calidad del aire interior, de resistencia a antibióticos, efecto de nanomateriales en las células, y 6. A. Packman – 
Transporte en el ambiente, infraestructura verde, control de biopelículas. 

 

3) Viajes al campo: Cada semana, el miércoles se organizará un viaje turístico o de campo. Estos viajes se 
coordinarán con el seminario de los lunes. Los posibles excursiones o viajes incluyen: Instalaciones de análisis 
de uso común en NU (NUANCE, Laboratorios integradas para la Tierra y Ciencias planetarias, Facility Keck 
Biofísica, IMSERC, proteómica y metabolómica Facility Core, etc.). Planta de potabilización de agua de 
Evanston, planta de tratamiento de la Central Lake County Joint Action Water Agency; Stickney Water 
Reclamation Center y la facilidad de recuperación de fósforo; el sitio: Shroud Superfund, el sitio: Brownfield to 
Brightfield,; el sitio de limpieza de la Planta de Fabricación de gas, los sitios en restauración de Des Plaines 
River Wetland y Neal Marsh; Lake DePue y el sitio de la antigua fundición de cinc,  Indiana Dunes State Park, 
Starved Rock State Park, Green Roofs en Chicago; Indian Boundary Prairies, The Plant (granja urbana vertical). 



4) Almuerzos y seminarios de investigación para estudiantes graduados (doctorandos): Cada viernes a la tarde 
los estudiantes asistirán a los Seminarios para Graduados de Ingeniería y Ciencia Ambiental, en los cuales 
científicos reconocidos presentan sus investigaciones. Los oradores provienen de las mejores universidades o 
institutos nacionales o internacionales, y comparten con los docentes y los estudiantes las últimas novedades de 
su investigación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de encontrarse con los oradores. Adicionalmente, cada 
semana los estudiantes invitados asistirán a almuerzos informales con estudiantes de la NU, incluyendo a los 
estudiantes de UNSAM que viajarán en marzo, y postdocs para discutir temas relacionados con investigaciones 
recientemente publicadas, temas éticos, temas relacionados con la intersección de la ciencia con la política, 
diferencias culturales en educación y entrenamiento, etc. 

5) Proyectos de investigación individuales - Una vez que los estudiantes hayan rotado a través de los CUATRO 
(4) laboratorios de su elección, elegirán UN (1) laboratorio y UN (1) proyecto de investigación corto a 
desarrollar. Por ejemplo, los estudiantes pueden aprender una nueva técnica molecular o analítica, o un 
instrumento y demostrar el poder de la técnica recolectando muestras, realizando las mediciones y analizando 
los datos. Podrán elegir aprender la síntesis de un material nuevo y las técnicas para su caracterización. Los 
estudiantes pasarán TRES (3) o CUATRO (4) semanas en este proyecto corto, y en la semana final se realizará 
UN (1) simposio donde los estudiantes presentarán los resultados de sus proyectos.  

6) Actividades culturales - Cada semana se planificará una actividad cultural organizada, que van desde 
festivales de música o encuentros al aire libre (Grant y parques Milenio), a las visitas al museo (Museo Field de 
Historia Natural, Instituto de Arte de Chicago y Milwaukee, Shedd Aquarium, el Museo de Ciencia e Industria, 
Peggy Notebaert Nature Museum, etc.), a los sitios arquitectónicos significativos (Ruta por la arquitectura, la 
parte superior de Willis tour, la parte superior de Hancock tour, Frank Lloyd Wright Museum). Los estudiantes 
de la NU y la UNSAM visitarán restaurantes y barrios étnicos (Chinatown, Little Village, Little Italy, etc.). Se 
organizarán paseos en bicicleta a lo largo del lago Michigan y visitas al centro de Chicago, el Botánico y los 
Jardines de Investigación Ecológica. También se alentará a los estudiantes a explorar Chicago por su cuenta. 

1) Las actividades propuestas podrán ser parcialmente modificadas en virtud de las disponibilidades del 
momento y de las condiciones climáticas. 

 

 
 
 
 
 
 


