
AR-2022-55-UNI

WORK OFFER Ref. No. AR-2022-55-UNI

Employer Information

Employer: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires - UNICEN 

Website: http://www.unicen.edu.ar/

 Av. Del Valle 5737

B7000GHG Olavarría - Buenos Aires province
Argentina

Location of placement: Olvarría city, Buenos Aires province
Nearest airport:
Working hours per week: 35.0
Working hours per day: 7.0

Number of employees: 0
Business or products: Education and Research

Student Required

General Discipline: CIVIL ENGINEERING, GEOLOGY AND MINING;
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING;
CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Completed years of study: 5 

Field of Study: Civil Engineering, General.;.Electromechanical
Engineering.;Chemical Engineering.

Student status requirements: Student when nominated

Language required: Spanish  Good (B1, B2)   
     
   

Required Qualifications and Skills: Other requirements:
Also Industrial Eng. student.

 

Also Industrial Eng. student.
 

Work Offered 

TECSE (Tecnología de Semillas y Alimentos): Este núcleo interdisciplinario desarrolla sus actividades en estrecha relación con las carreras de grado
Ingeniería Química y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Los temas de trabajo están relacionados con la agroindustria: aireación de silos,
secado, extracción sólido líquido, operaciones de acondicionamiento, procesos de transformación de lípidos, optimización de procesos, aprovechamiento
industrial de malezas de la zona (harinas y aceites) y subproductos del procesamiento de frutas y hortalizas, tecnología del girasol, uso potencial de
compuestos bioactivos en la elaboración de alimentos funcionales.

INMAT (Investigación en Materiales): El núcleo posee diferentes líneas de investigación vinculadas al área de materiales, siendo referente a nivel nacional
del área de Materiales de bases cementíceas, además con desarrollos en el área de materiales cerámicos de media y alta tecnología y de compuestos
orgánicos de aplicación industrial. También incluye el área de mecánica computacional para el modelado de estructuras y, recientemente, ha incorporado
el área de modelos computacionales de fluidos. Los docentes pertenecen al Departamento de Ingeniería Química, al área de Estructuras y Materiales del
Departamento de Ingeniería Civil y del área de Mecánica del Departamento de Ingeniería Electromecánica. Se cuenta con equipamiento específico
suficiente para la realización de las tareas de investigación y para proveer servicios y consultorías a empresas de la zona.

INTELYMEC (Investigación Tecnológica en Electricidad y Mecatrónica): El núcleo centra sus actividades de investigación en el desarrollo de adquisidores
autónomos, robótica móvil, control automático y sistemas integrados, control avanzado de máquinas eléctricas y en los desarrollos de energías renovables,
bioenergía, eólica y sistemas convertidores. Las temáticas y los docentes que forman parte del núcleo están estrechamente relacionadas con la formación
de grado de los ingenieros electromecánicos y químicos. 
 

Number of weeks offered: 8 - 12 Working environment: Research and development 
Within the months: 01-AUG-2022 - 16-DEC-2022 Gross pay: 13000 ARS / Month 
Or within: -  Deduction to be expected: none 
Company closed within: -  Payment method / time of first

payment:
Cash /

Latest possible start date:  

Accomodation

Canteen at work: Yes   
Expected type of accommodation: Student dormitory Estimated cost of lodging: 0 ARS / Month 
Accommodation will be arranged by: The university Estimated cost of living incl. lodging: 13000 ARS / Month 

Additional Information

 

Nomination Information

Deadline for nomination: 31-MAR-2022 

 

Date: 26-JAN-2022 On behalf of receiving country: IAESTE Argentina

IAESTE ARGENTINA
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