
Becas CONICET 2020 

“Hacia una economía circular con innovación tecnológica” 
 

Beca doctoral Requisitos  
Se busca candidatos interesados en trabajar en 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en 
el área de separaciones químicas sustentables. 
Se solicitará beca de CONICET para investigar en 
el tema y a su vez realizar formación de 
posgrado mediante la defensa de una tesis de 
doctorado. 

Ser estudiante de ingeniería química o carreras 
afines graduado al 31 de marzo de 2021. 
Promedio superior a 7,50. 
Enviar antes del 15 de junio de 2020 a E-mail: 
aavila@herrera.unt.edu.ar 

• CV 
• Certificado analítico  

Temas de investigación  
  

Aprovechamiento y transformación de la 
materia y la energía usando agentes de 

separación en base a residuos de 
biomasa 

Microseparador de oxígeno para 
aplicaciones químicas y biomédicas  

La región noroeste del país ofrece enormes 
posibilidades para el desarrollo de la bioenergía y 
nuevos productos derivados de residuos de biomasa 
agroindustrial. El avance del concepto de economía 
circular a nivel mundial demanda desarrollos 
tecnológicos adecuados para el re-uso de materiales, 
reciclado de agua como también la minimización del 
consumo de energía. Se desarrollarán procesos de 
purificación novedosos combinando materiales 
derivados de biomasa con conceptos de separación 
emergentes para maximizar el uso de la bioenergía y 
minimización de emisiones de gases de efecto 
invernadero. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.8b05420 

La gran necesidad de O2 puro en el ámbito 
biomédico e industrial, junto con el gran avance en 
el área de materiales, demanda la investigación y el 
desarrollo de nuevos sistemas para la obtención de 
este gas a partir del aire, por medio de métodos más 
económicos y eficientes. Se propone desarrollar y 
optimizar sistemas eficientes y de bajo costo para la 
obtención de O2 puro a partir del aire, por medio de 
micro-dispositivos diseñados con diferentes 
tecnologías. El mismo empleará también materiales 
absorbentes desarrollados específicamente. 

Desarrollo de filtros especiales para 
electrolitos mediante aplicaciones de 
separación emergentes 

Información de contacto 

Se propone el desarrollo de nuevos dispositivos 
portátiles para separación de iones en base a 
materiales sustentables y conceptos de separación 
emergentes como polarización de concentración de 
iones y electrodiálisis de shock. Las tareas incluirán el 
desarrollo de materiales como agentes de separación 
en conjunto con el diseño de aplicaciones de 
separación en base a la practicidad, productividad y 
seguridad. La evaluación experimental del fenómeno 
permitirá el desarrollo y optimización de un material 
específico para cada aplicación propuesta. 
https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104001 

 
Dr. Adolfo M. Avila  
INQUINOA, CONICET (CCT-Tucumán, Universidad 
Nacional de Tucumán), Lab. Fisicoquimica, DIPyGI, 
FACET, UNT.  
E-mail: aavila@herrera.unt.edu.ar, 
Tel: +54 (381) 4364093 int. 7725, Cel: +54 9 381 
5509000, Av. Independencia 1800 
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