PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA DEFENSA (PBDEF)
Búsqueda de candidatos/as a una (1) Beca CAPACITACIÓN PROFESIONAL
1. El/la candidato/a seleccionado/a se integrará al equipo de I+D+i del Proyecto PIDDEF 2020:
1.1. N° de Piddef:
05-2020
1.2. Título del Proyecto:
Plataforma de Propulsion para Vectores de Combustible Sólido en Materiales
Compuestos
1.3. Tipo de Beca:
Capacitación Profesional
1.5. Duración de la Beca (meses):
18
1.6. Estipendio mensual ($):
$ 39.789,95
1.7. Carga Horaria semanal:
40 hs
1.8. Lugar de trabajo del/a becario/a:
CITEDEF- Gerencia de Desarrollo Tecnológico - Dpto. Sistemas de Armas - Div.
Propulsión
1.9. Localización geográfica:
San Juan Bautista de La Salle 4397 - Villa Martelli
1.10. Investigador/a a cargo del/a becario/a: Milanese Fabio Walter / Moscoloni Ricardo Andres
1.11. Fecha de inicio estimado:
01/09/2021
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA BECA:
Investigacion sobre balistica interior y exterior de vehiculos auto propulsados, aplicados a un caso concreto de vector plataforma de combustible sólido en
materiales compuestos.

3. PERFIL DEL/LA BECARIO/A A INCORPORAR AL EQUIPO DE I+D+i:
3.1. Formación académica de nivel universitario requerida:
Estudiante regular de los dos últimos años de la carrera Ingeniería Aeronaútica o Ingeniería Mecánica orientación Armamento.
El o la postulante deberá tener aprobado al menos los TRES (3) primeros años de la misma.
3.2.

Formación académica de pogrado requerida:
No requerido.

3.3.

Competencias y habilidades requeridas:
Es preferible pero no excluyente que el o la candidato/a cuente con conocimientos en manejo de Software de diseño mecánico. Software de cálculo FEM.
Software de cálculo matemático

3.4.

Conocimientos de idiomas requeridos:
Inglés
Si. Es requisito excluyente
Frances
Si. Preferentemente

Nivel: Intermedio
Nivel: Básico

Postulación:
Las postulaciones de los/las candidatos/as a la beca deberán presentarse en formato digital y con la documentación especificada al mail:
fabiomilanese@gmail.com con copia a: piddef@mindef.gov.ar
En asunto del correo electrónico indicar: “Postulación_Apellido del/la candidato_PBDEF”. Ej.: Postulación_Gómez_PBDEF”
Cronograma:
ETAPAS
Convocatoria
Proceso de evaluación
Publicación de resultados

PLAZOS
27/07 al 13/08/2021
16/08 al 20/08/2021
23/08/2021

Documentación a presentar por parte del o la postulante para solicitar Beca de CAPACITACIÓN PROFESIONAL:
1. CV completo (utilizando el Anexo B y formato PDF).
2. Comprobante de CUIL.
3. Certificado Analítico de Materias Aprobadas emitido por la Casa de Estudios que corresponda.
4. Plan de Estudio de la Carrera Universitaria que está cursando.

Condiciones para la presentación de Solicitudes de Beca:
- El beneficio de la Beca del PBDEF sólo es compatible con el ejercicio de UN (1) cargo docente universitario de dedicación simple.
- Ningún/a beneficiario/a de una Beca del PBDEF podrá ser adjudicatario/a del mismo tipo de beca dos veces. Sin perjuicio de ello, podrán presentarse como
candidatos/as en Concursos con vacantes para otros tipos de Beca diferentes de la que ya fueron beneficiarios/as.
- No serán admitidas/os como candidatos/as a Becas del PBDEF, graduadas/os que sean beneficiarios/as de becas para la realización de posgrados
financiadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras, incluidas CONICET, durante el periodo que reciban dicho estipendio.
La adjudicación de la Beca no genera relación de dependencia actual o futura con el MINISTERIO DE DEFENSA o con las Instituciones Ejecutoras de los
Proyectos PIDDEF.
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta. Toda documentación que se adjunte más allá de lo solicitado o fuera de los períodos
establecidos en el cronograma de la convocatoria, no será considerada en la evaluación.

