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Fin Curatoria

Finalizó con éxito la Convocatoria del Informe de Memoria 2017, junto con la 
Curatoria de Registro de Artículos. En virtud de lo requerido por la Ley 26.899 de 
Creación de Repositorios Nacionales se incorporó dentro de la presentación 
anual de memoria un proceso adicional de curatoria. Este proceso es 
imprescindible para el depósito de�nitivo de la producción cientí�co tecnológica 
de cada Unidad Ejecutora en el Repositorio Institucional CONICET Digital.

Novedades Personal 2018

Ingresos BECAS 
POSDOCTORALES
ARROYO GOMEZ, JOSE JOAQUIN
DOCTORALES
GARCÍA CARVAJAL, CELENE  
RICCARDO, JULIÁN JOSÉ 
VILLAGRAN OLIVARES, CAMILA 

Ingreso CPA 
KOLODZIEJ, YIANCARLO – TÉCNICO ASOCIADO

CIC
Ingresos:
GARCIA BLANCO, ANDRES ALBERTO – INV. 
ASISTENTE 
VILLARROEL, JHONNY – INV. ASISTENTE
Promociones:
MAKINISTIAN, LEONARDO – CONICET - INV. 
ADJUNTO
MASUELLI, MARTÍN – CONICET- INV. ADJUNTO

Grupo Vinculado

Se comenzó el proceso para la vinculación del Grupo de San Rafael al 
INFAP. A mediados de Noviembre se envió la documentación a CONICET 
y se está esperando que el Directorio se expida al respecto.

Grupo Medios Granulares en la Université de 
Rennes I - Francia

Desde el 14/11/2018 al  14/12/2018, las integrantes del Laboratorio de Medios 
Granulares del INFAP, Dra. Jesica Benito y La Lic. Camila Villagrán Olivares realizan 
una pasantía en el Instituto de Física  de Rennes de la Université de Rennes I, 
Francia. Esta visita se realiza en el marco del Convenio existente entre nuestra 
Universidad y dicha Universidad francesa. Además, las tareas se enmarcan en los 
objetivos del Proyecto ECOS Sud de colaboración bilateral Argentina-Francia: Le 
rôle des forces capillaires et d’adhésion dans la stabilité d’un ensemble de grains 
soumis à des perturbations extérieures.
Paralelamente durante su estadía, la Dra. Benito y La Lic. Villagrán realizaron una 
visita a la Escuela de Minas de Nantes, donde mantuvieron reuniones de discusión 
con la Prof. Felicie Theron acerca de la simulación de resultados experimentales de 
resuspensión de partículas obtenidos en el túnel de viento de su laboratorio y que 
están en desarrollo.
En las dos semanas �nales de su estadía acompañaron a las mencionadas 
investigadoras la Dra. Ana María Vidales, y el Dr. Rodolfo Uñac quienes, además de 
trabajar en colaboración con el Dr. Luc Oger, realizaron una vista al Instituto de 
Radioprotección y Seguridad Nuclear (IRSN) de Francia, en Saclay, París, donde 
mantuvieron reuniones de trabajo con el Dr. Francois Gendarmes,  Director del  
Laboratoire de Physique et de Métrologie des Aérosols, y su grupo de trabajo. 
Durante estas reuniones surgió la posibilidad de tareas en colaboración con este 
Laboratorio  en una complementación experimental y de simulación.

Convocatoria De Promociones Cic Conicet 2018

Fecha de la convocatoria: del 4 al 27 de diciembre de 2018 inclusive.
Presentación Impresa: Se extiende hasta el 28 de diciembre de 2018, inclusive.

El Proyecto “Aqua Eco Fil Unsl” Fue Elegido 
Embajador Proesus 2019

El proyecto AQUA ECO FIL ganador del Concurso de Innovación de la UNSL, quedó 
con el primer puesto, elegido Embajador PROESUS para el 2019, en un certamen 
del Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo Sustentable (PROES-
US). Este Programa es una iniciativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en conjunto con el Ministerio de Producción y Trabajo, la Secretaría 
de Energía, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A Aqua Eco Fil lo 
desarrolla un grupo de jóvenes cientí�cos emprendedores -entre ellos el Dr. 
Matías Regiart, becario posdoctoral del INFAP- que trabajan en la optimización y 
comercialización de �ltros potabilizadores de agua portátiles, económicos y 
amigables con el ambiente. Los �ltros se realizan a partir de recursos naturales y 
residuos agrícolas de la región de Cuyo, tales como ramas secas del olivo y carozos 
de duraznos y aceitunas. El proyecto surge a partir de una necesidad social, ya que 
siete (7) millones de personas en el país no tienen acceso al agua potable. Recibió 
dicha distinción, el Dr. Matías Regiart. 
http://www.noticias.unsl.edu.ar/26/11/2018/el-proyec-
to-aqua-eco-�l-unsl-fue-elegido-embajador-proesus-2019/

Cinco (5) trabajos desarrollados en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
fueron premiados durante las 26º Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
realizadas en la Universidad Nacional de Cuyo. En total se presentaron 19 trabajos. 
Este resultado posiciona favorablemente a la Universidad frente a universidades 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Por segundo año consecutivo la UNSL participa de este importante evento que 
tiene como objetivo reunir la ciencia que realizan investigadores menores de 35 
años en las universidades latinoamericanas. 
Dimar Villaroel Rocha (INFAP) presentó su trabajo Materiales nanoporosos a partir 
de residuos para captura CO2 y almacenamiento de H2, en el área disciplinar 
sobre Medio Ambiente.

Premio a Dimar Villaroel Rocha 

• El viernes 12 de Octubre a cargo de la Dra. María Marta Branda, Instituto de 
Física Aplicada (INFAP, CONICET, UNSL), San Luis. Tema: "Estudio de la 
Reactividad de Super�cies y Nanopartículas mediante Simulaciones 
Mecano-Cuánticas en Catálisis Heterogénea”.
• El Viernes 30 de Noviembre a cargo del Prof. Diego Guérin, Instituto Bio�sika 
(UPV/EHU, CSIC), Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad 
del País Vasco (EHU), España, y de la Dra. María Marta Branda, Instituto de Física 
Aplicada (INFAP, CONICET, UNSL), San Luis. Tema: “Modelización multiescala en 
un virus: mecanismo de transporte de protones y su función en el 
desensamblaje de la cápside y liberación del genoma”. 
https://infap-unsl.conicet.gov.ar/modelizacion-multiescala-en-un-virus/

Ciclo de Charlas INFAP/Depto Física 

Fecha de la convocatoria: del 4 al 27 de diciembre de 2018 inclusive.
Presentación Impresa: Se extiende hasta el 28 de diciembre de 2018, inclusive.

Convocatoria de Promociones Cic Conicet 2018

En los resultados de la Promoción 2017, la Dra. Ana VIDALES es promovida a la 
clase Investigador Principal y el Dr. Raúl López a Investigador Independiente. Las 
mismas se harán efectivas a partir del 1 de noviembre de 2018.

Promociones  Cic 2017

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre se desarrolló el VIII Encuentro de Física y 
Química de Super�cies, bajo la organización de varios integrantes del INFAP. El 
programa del encuentro incluyó la presencia de investigadores extranjeros, que 
brindaron conferencias y tutoriales sobre temas a�nes para investigadores en 
formación. De esta manera, se incentiva también la colaboración con 
investigadores de otros países, favoreciendo el desarrollo de la disciplina en el 
país.
Durante la reunión se brindaron charlas, con preguntas y discusión; exposiciones 
orales; se dictaron tutoriales en algunos temas de interés; y se ofreció también un 
espacio para sesiones de pósters, con el propósito de favorecer el intercambio y 
discusión entre los participantes.

VIII Encuentro de Física y Química de Super�cies 

El Fondo para la Conservación ambiental de Banco Galicia y la Fundación 
Williams, agradece la  participación en la Convocatoria FOCA 2018. En esta 9na 
edición sobre "Gestión de Residuos para Prevenir y Mitigar la Contaminación" se 
han presentado 80 proyectos de excelente calidad técnica y el proyecto 
“Desarrollo de mantos biodegradables para su uso en cultivos orgánicos”, del 
grupo conformado por el Dr. Ariel Ochoa, la Dra. M.G. Garcia, el Dr. Cristian Illanes, 
la Dra. E. Quiroga y el CPA Dario Diaz, recibió una Mención Especial.

Mención Especial en la Convocatoria 
Foca 2018
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Grupo Vinculado

Se comenzó el proceso para la vinculación del Grupo de San Rafael al 
INFAP. A mediados de Noviembre se envió la documentación a CONICET 
y se está esperando que el Directorio se expida al respecto.

Proyecto de Vinculación Tecnológica en la Convocatoria 
de “Universidades Agregando Valor 2018”

El Proyecto AQUA ECO FIL- UNSL 2.0 presentado por el Dr. Jhonny Villarroel Rocha 
del LabSoP ha sido aprobado mediante Resolución 2018-109 
APN-SECPU#MEECYT por un monto de $ 150.000.

Grupo Vinculado

Se comenzó el proceso para la vinculación del Grupo de San Rafael al 
INFAP. A mediados de Noviembre se envió la documentación a CONICET 
y se está esperando que el Directorio se expida al respecto.

Integrantes del Grupo Simulación y Mecánica 
Estadística de Sistemas Complejos en Chile

Entre los días 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2018 se realizó una estancia de 
investigación en el grupo dirigido por el Dr. Eugenio Vogel en la Universidad de la 
Frontera, Temuco, Chile. A la misma asistieron los Dres. Evelina Quiroga, Ramirez 
Pastor, Marcelo Pasinetti y Paulo Centres. La mencionada estancia consistió en 
llevar a cabo trabajos de investigación en temas de interés mutuo en el campo de 
la mecánica estadística, particularmente en simulación numérica de sistemas en 
equilibrio y fuera del equilibrio, con múltiple ocupación de sitios, para el estudio 
de la percolación y de diferentes parámetros de orden del sistema. A partir de esto 
se avanzó en la redacción de un manuscrito que próximamente será publicado. 
Con el objeto de aprovechar al máximo de la estancia, se participó también del 
“XIII Seminario Intensivo sobre Materia Condensada y Física Estadística – SIMAFE 
2018”, llevado a cabo entre los días 3 y 4 de diciembre en ámbito del Departamen-
to de Ciencias Físicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, presentándose 
diversos seminarios. 

Cinco (5) trabajos desarrollados en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 
fueron premiados durante las 26º Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
realizadas en la Universidad Nacional de Cuyo. En total se presentaron 19 trabajos. 
Este resultado posiciona favorablemente a la Universidad frente a universidades 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Por segundo año consecutivo la UNSL participa de este importante evento que 
tiene como objetivo reunir la ciencia que realizan investigadores menores de 35 
años en las universidades latinoamericanas. 
Dimar Villaroel Rocha (INFAP) presentó su trabajo Materiales nanoporosos a partir 
de residuos para captura CO2 y almacenamiento de H2, en el área disciplinar 
sobre Medio Ambiente.

Premio A Dimar Villaroel Rocha 

El v

Cic

En los resultados de la Promoción 2017, la Dra. Ana VIDALES es 
promovida a la clase Investigador Principal y el Dr. Raúl López a 
Investigador Independiente. Las mismas se harán efectivas a partir del 1 
de noviembre de 2018.

Promociones  Cic 2017

La alumna Nelphy de la Cruz del Doctorado en Física de la UNSL es procedente 
del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de 
República Dominicana. 
La pasante tiene una beca autocolocada otorgada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para estudios de posgrado a partir del 1ero de diciembre 2018. 
La actividad es la primera de varias estadías �nanciadas por la OEA. Estuvo 
trabajando en su trabajo de tesis doctoral que incluye el estudio numérico de la 
adsorción secuencial aleatoria de k-meros lineales en una red lineal de n capas, 
monitoriando el cubrimiento de saturación capa a capa a los �nes de estudiar y 
caracterizar la transición de Jamming.
Directores de Tesis: Dr. Antonio Ramirez - Dr. Paulo Centres.
Duración pasantía en INFAP: del 6 de diciembre al 9 de enero 2018.

Pasantía 

Desde el 24 al 26 de Abril de 2019 se realizará en el ámbito de la UNSL el XVII 
Congreso Regional de Física Estadística y Aplicaciones a la Materia Condensada 
(TREFEMAC 2019). Esta vez organizado por Investigadores,  Docentes y Personal 
de Apoyo del Dpto. de Física de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y 
Naturales (UNSL) y del Instituto de Física Aplicada (INFAP) CONICET San Luis. 
Contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e 
internacionales como el Dr. G. Cwilich (investigador de la Yeshiva University, New 
York, USA), el Dr. Daniel Stariolo (Universidade Federal Fluminense, Brasil), Dr. 
Roberto Iglesias (UFRGS, Porto Alegre, Brasil) y Dr. Jurgen Stilck (Universidade 
Federal Fluminense, Brasil), entre otros. Dicho evento académico-cientí�co, de 
realización anual, presenta como objetivo estrechar vínculos de colaboración y 
favorecer el intercambio de ideas entre investigadores formados y estudiantes de 
postgrado, de Argentina y países vecinos, en temas de mecánica estadística y 
materia condensada. Además, durante la semana posterior al congreso, se 
realizará un curso de posgrado destinado alumnos de todo el país sobre la 
temática de “Introducción a teoría de redes complejas”, a cargo del Dr. Gabriel 
Cwilich. 

TREFEMAC 2019
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