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Servicio Investigación

Rectorado --- 2

SAE 3 2

Becas disponibles (?)

Periodo de trabajo: abril a diciembre (inclusive)



  

Fechas límite
● Becas de investigación y servicio: 22/03/2022

– Formulario online disponible en:
     https://forms.gle/ZeceMDcg2tDQ3ehq7 

https://forms.gle/ZeceMDcg2tDQ3ehq7


  

Actividades
● Becarios de servicio

– Tareas generales
– Colaboración en TPs
– Mantenimiento de 

equipamiento 
didáctico

– Desarrollo de nuevos 
equipos y/o 
metodologías

● Becarios de 
investigación
– Colaboración en 

tareas de inv.
– Desarrollo de línea 

de trabajo propia



  

Becas de servicio



  



  

Becas de investigación



  

Líneas de trabajo

✔ Distribución de 
velocidades en cauces 
naturales

✔ Erosión en cauces 
meandriformes

✔ Desarrollo de un 
limnígrafo digital

✔ Estimación de la 
capacidad hidráulica de 
ríos

✔ Modelación 
hidrodinámica 1D, 2D y 
3D

✔ Medición de 
infiltración en suelos 
de Córdoba

✔ Medición de 
intercepción vegetal

✔ Medición del impacto 
hidrológico de 
incendios

Hidráulica Hidrología

✔ Modelación 
hidrológica continua y 
agregada

✔ Modelación 
hidrológica distribuida 
y de eventos

✔ Modelación 
hidrológica distribuida 
y continua

✔ Regionalización de 
precipitaciones 
máximas

✔ SIG e Hidrología
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Proyectos de Investigación
Actuales (UTN)

➢"Evaluación de Datos de Precipitación Derivados 
de Satélites (DPDS) en la regionalización de 
lluvias diarias de diseño", Años 2020-2022. UTN, 
Fac. Reg. Córdoba. Código MSUTICO0007675TC. 
Disposición SCTyP 147/19. Director: Weber, Juan F.

➢"Influencia de la irregularidad de la geometría en 
los parámetros del flujo en canales de sección 
compuesta", Años 2020-2022. UTN, Fac. Reg. 
Córdoba. Código MSUTICO0007801. Disposición 
SCTyP 148/19. Director: Bupo, Matías.



  

Trabajos finales



  

Trabajos finales

●En proyectos de investigación acreditados

●Duración esperada: 1 año

●Validez acordada con la cátedra Proyecto Final



  

Trabajos finales
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