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CODIGO TEMA

UNIDAD 

EJECUTORA

TIPO DE 

BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESÚMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160271CO BIOMED Doctoral

Desarrollo y validación de un ensayo para 

encontrar activadores específicos del canal 

catiónico no electivo TRPC6 

Se propone en esta beca de doctorado desarrollar un ensayo para el canal TRPC6 expresado en cardiomiocitos de ratones recién nacidos, basado en su propiedad de ser catiónico no específico. Esta propiedad 

lleva a que su activación promueva el colapso del potencial de membrana, que se medirá con una sonda potenciométrica fluorescente, el DiBAC4(3),  para su uso con cardiomiocitos de ratones hexaKO en 

TRPC1/TRPC2/TRPC3/TRPC4/TRPC5 y TRPC7, es decir, que expresan únicamente el TRPC6, llamados TRPC6-only.  Cardiomiocitos de ratones expresan los 7 TRPCs que forman la familia de este grupo de canales 

iónicos (TRPC=transient receptor potential canonical). La investigación implicará, entre otros, el aislamiento de cardiomiocitos, la  inmortalización de cardiomiocitos, el clonado de líneas celulares, el 

establecimiento de cardiomiocitos que expresan en forma estable uno de cada uno de los 6 TRPC que faltan en el TRPC-only, usando cardiomiocitos aislados de ratones carentes de todos los TRPCs (heptaKO), 

estudios de potencia de activadores, y el escrutinio de alto flujo en búsqueda de un activador específico para el TRPC6. El lugar de trabajo será el Laboratorio de Función y Farmacología de canales Iónicos, 

dirigido por el Dr. Lutz Birnbaumer, en el BIOMED UCA/CONICET, que tiene las dos cepas de ratones KO usados en este Proyecto. VIGO, DANIEL EDUARDO

BD20160119CO CEPAVE Doctoral

Citotoxicidad y Genotoxicidad de plaguicidas en el 

depredador generalista Chrysoperla externa 

(Neuroptera: Chrysopidae). 

El uso indiscriminado de plaguicidas para el control de plagas ha producido cambios en los agroecosistemas que se ve reflejado principalmente en la pérdida de diversidad biológica y una contaminación 

generalizada del ambiente. Los artrópodos benéficos asociados a las principales plagas de los cultivos se ven expuestos a las aplicaciones de plaguicidas, presentando susceptibilidad, tolerancia o resistencia a los 

mismos. En ambientes contaminados, es esperable encontrar organismos benéficos que hayan desarrollado tolerancia o resistencia a plaguicidas a través de procesos de selección, como se ha documentado en 

numerosas especies fitófagas plagas. En Chrysoperla externa, se demostró que esta especie posee tolerancia a insecticidas piretroides, más específicamente a cipermetrina y esta tolerancia con enzimas 

detoxificadoras. Esta característica en las poblaciones de organismos benéficos sería un aspecto positivo y por lo tanto la incorporación de nuevas herramientas de evaluación como la citogenética, que servirá de 

soporte para detectar agroecosistemas disturbados por plaguicidas. SCHNEIDER, MARCELA INÉS

BD20160196CO

CESIMAR - 

CENPAT Doctoral

Estudio de la circulación atmosférica de 

mesoescala y sus interacciones sobre el litoral del 

Noreste de la Patagonia Argentina,

El objetivo es desarrollar temas vinculados a la circulación atmosférica en áreas reducidas de la zona costera. Se propone estudiar la dinámica atmosférica y su variabilidad espacio temporal en una zona costera 

para evaluar su influencia sobre los patrones de circulación oceánica y el aporte de material particulado del continente al océano. La metodología involucra la implementación de simulaciones numéricas de área 

limitada y el diseño de una red observacional ad-hoc. RIVAS, ANDRES LUJAN

BD20160324CO

CESIMAR - 

CENPAT Doctoral

Dinámica de sistemas aplicada al estudio 

interdisciplinario de sistemas frontales costeros 

Los sistemas frontales tienen un papel relevante en el funcionamiento de los ecosistemas marinos y en la biología de los organismos asociados. La presente propuesta se enmarca en un proyecto institucional del 

CESIMAR con un enfoque ampliamente interdisciplinario que pretende contribuir al conocimiento de los sistemas frontales y evaluar su importancia en el funcionamiento de los ecosistemas costeros. Se pretende 

modelar, a través de herramientas matemáticas y numéricas un sistema complejo dónde confluyen una variedad de procesos, oceanográficos, físicos, químicos y biológicos a distintas escalas temporales y 

espaciales. FERRARI, MARIANO ANDRÉS

BD20160241CO CIGEOBIO Doctoral

Efecto de la perturbación antrópica sobre la 

estructura genética espacial de Ramorinoa girolae 

y Bulnesia retama: dos especies xerófitas 

arbóreas endémicas de San Juan de importancia 

forestal y ambiental

Este proyecto combina la genética molecular y observaciones a campo para evaluar diferentes efectos de perturbación antrópica sobre la variabilidad genética y estructura genética espacial de Bulnesia retama 

(retamo, nombre vernáculo) y Ramironoa girolae (chica, nombre vernáculo) en paisajes con distintos grados de disturbio en poblaciones naturales en la ecoregión del Monte de Sierra y Bolsones. Ambas especies 

difieren en distribución y abundancia, no obstante son utilizadas como recursos madereros, aunque a distintas escala: mientras que B. retama es extraída del monte silvestre para la extracción industrial de ceras, 

la utilización de la madera y frutos de R. girolae es del tipo de subsistencia por pequeños asentamientos humanos. Utilizando tecnología SIG, se seleccionarán 30 puntos de muestreo a lo largo de los 300 km del 

tramo provincial de la RN150. Esta ruta atraviesa prácticamente todos los ambientes de la provincia, áreas protegidas, oasis productivos y asentamientos humanos con diferente densidad, y permite contestar 

hipótesis sobre diferentes efectos antrópicos sobre la diversidad genética de estas especies. En base a la información generada en este proyecto de tesis se pretende identificar puntos calientes de diversidad y 

evaluar el estado de conservación de ambas especies (contrastantes en cuanto escala de explotación, distribución y abundancia) con el fin de proponer pautas para programas de manejo dirigidos a la 

conservación y el uso sustentable de los retamales y chicales de la provincia. PAZ, ROSALIA CRISTINA

BD20160336CO CIMEC Doctoral

Técnicas de Descomposición de Dominio para 

problemas caracterizados por procesos no-

lineales localizados

Se propone desarrollar técnicas numéricas destinadas a la resolución de problemas de interés ingenieril, poniendo especial énfasis en el rendimiento computacional en computadoras paralelas y consecuente 

reducción del tiempo requerido para obtener la solución. Un aspecto primordial es que las técnicas a implementar sean suficientemente robustas, y la implementación posea flexibilidad y mínima invasividad, de 

tal manera que se puedan incorporar fácilmente a una plataforma computacional de cálculo por elementos finitos existente. Al final del doctorado se espera obtener como producto una herramienta 

computacional que pueda resolver de manera robusta problemas no lineales caracterizados por poseer no linealidades concentradas, las cuales deterioran la condición del problema y la convergencia.  En 

particular se propone desarrollar solvers basados en métodos de descomposición de dominios, que demuestran un buen rendimiento en arquitecturas de memoria distribuida. La implementación estará orientada 

a permitir el tratamiento de un nu&#769;mero elevado de ecuaciones e incógnitas (orden 1e8). Se considerarán en particular los métodos tipo FETI (Finite Element Tearing and Interconnect). Además, se 

estudiará la posibilidad de incorporar comportamientos de carácter multi-escala en el tiempo combinando métodos multi-rate y métodos de descomposición de dominios. CARDONA, ALBERTO

BD20160341CO CIMEC Doctoral Algoritmos multi-fluidos en GPGPUs

Dadas las dificultades y las enormes inversiones monetarias que requieren los mecanismos regulatorios para la aprobación de cultivos transgénicos, el peligro que corre la seguridad alimentaria mundial y la 

necesidad de aumentar la producción de alimentos para atender a la demanda de la población en crecimiento, resulta imprescindible el desarrollo de tecnologías superadoras para la obtención de cultivos 

modificados mediante técnicas de Agrobiotecnología. El objetivo general de este proyecto es la obtención de plantas de maíz, soja y arroz, con características mejoradas desde el punto de vista de la 

productividad de semillas, biomasa y tolerancia a distintos tipos de estrés, utilizando la tecnología de edición de genomas CRISPR/Cas9. De esta manera se intentará superar las limitaciones impuestas por la 

complejidad de los sistemas regulatorios y por la percepción pública negativa respecto del cultivo y consumo de OGMs. Los candidatos iniciales para el estudio serán los genes homólogos a los reguladores 

negativos del desarrollo AtHB5, BEE1, BEE2 y BEE3; presentes en las especies modelo y en los cultivos comerciales. Al mutar estos genes en plantas de Arabidopsis se observaron características de tolerancia a 

estrés y aumento de biomasa. Nuestra propuesta incluye la búsqueda de homólogos de estos genes en los cultivos de interés, el estudio de la regulación de la expresión de estos genes, la generación de las 

construcciones génicas apropiadas, la puesta a punto del sistema de edición de genomas en nuestras condiciones de trabajo y la obtención y el análisis de variedades de soja, maíz y arroz. Se trata de un plan 

que comprende desde aspectos básicos relacionados con la manipulación de la expresión de genes reguladores negativos del crecimiento, hasta la incorporación de una nueva herramienta tecnológica para la 

edición de genomas de plantas que supera a la realización de esta tesis doctoral y pretende ser utilizada para mejorar las capacidades de distintas líneas de investigación que se llevan adelante en el IAL. STORTI, MARIO ALBERTO
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BECA TEMA DE INVESTIGACIÓN RESÚMEN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECTOR DE BECA

BD20160295CO IAL Doctoral

Obtención de cultivos con producción de semillas 

y biomasa aumentadas utilizando tecnologías de 

última generación de edición de genomas

OBJETIVOS:

Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es estudiar el efecto de variantes génicas halladas en  niños con TBI o PEG sobre las propiedades biológicas de las proteínas mutadas, a fin de establecer su implicancia en los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes. 

Objetivos Específicos

1)	Realizar la caracterización in silico del potencial patogénico de las variantes génicas halladas.

2)	Expresar las variantes en cultivos de líneas celulares y caracterizarlas funcionalmente in vitro de acuerdo a la función de la proteína mutada (receptor de membrana, factor de transducción/transcripción o 

proteína de secreción). WELCHEN, ELINA

BD20160185CO IBIGEO Doctoral

NEOTECTÓNICA Y SISMICIDAD DEL VALLE  DE 

LERMA (SALTA)

El valle de Lerma se encuentra en el segmento comprendido entre los 24°30? y 25°30? de latitud sur, dentro de la provincia geológica Cordillera Oriental, caracterizada por una deformación de piel gruesa con 

estructuras doble vergentes. Esta región corresponde al segmento de los Andes Centrales de subducción normal, en transición hacia el sur con el segmento de subducción subhorizonal. Es importante conocer el 

contexto geotectónico a fin de caracterizar la peligrosidad sísmica, ya que los tiempos de recurrencia de las estructuras sismogénicas varían sensiblemente de acuerdo con su situación respecto a los límites de 

placa. La región del NOA, caracterizada como zona de peligrosidad sísmica moderada a alta (de acuerdo al mapa de zonificación del INPRES), cuenta con registros histórico e instrumental de sismos de magnitud 

Mw>5, algunos de ellos de Mw~6 con víctimas fatales, como el de Esteco en 1692, La Poma en 1930 o aquéllos más recientes de Campo Quijano en 2010 y El Galpón en 2015. En estos más recientes, por 

ejemplo previo y posterior al sismo de Campo Quijano de Febrero de 2010 y sus consecuentes réplicas (aftershocks), la base de datos del INPRES registra entre cuatro y siete terremotos superficiales por año, 

con magnitudes frecuentes entre 2,5 (registro mínimo) y 4. Con estos antecedentes, se plantea instalar una red de estaciones sísmicas en el valle de Lerma con una apertura de 40 km, a fin de dar una 

caracterización sismológica de esta región, apoyada de un estudio geomorfológico-estructural de campo, para caracterizar las estructuras potencialmente sismogénicas.

MONTERO LOPEZ, MARIA 

CAROLINA

BD20160289CO IBN Doctoral

ABORDANDO EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA SOBRE LOS RÍOS DE LA PROVINCIA 

DE TUCUMÁN COMO UNA PROBLEMÁTICA SOCIO-

ECOLÓGICA.

1)	Se propone abordar la problemática del impacto de la industria azucarera sobre los ríos de la provincia de Tucumán desde una perspectiva socio-ecológica. Sus objetivos específicos son: 1) Evaluar la estructura 

y función de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos de los ríos afectados por la industria azucarera en la provincia de Tucumán; 2) Desarrollar bioindicadores de calidad de agua y servicios 

ecosistémicos en dichos ríos; 3) Identificar los actores que intervienen en esta problemática; 3) Analizar la percepción y relación social de los diferentes actores acerca de sus opiniones, usos, acciones y 

motivaciones en relación a las cuencas hídricas y el impacto de la industria azucarera; 4) Integrar los resultados de las dimensiones naturales y humanas de la problemática; 5) Generar impactos más amplios en 

la sociedad con difusión e insumos que permitan el diseño de estrategias y políticas públicas que contribuyan al tratamiento de la problemática DOMINGUEZ, EDUARDO

BD20160111CO IDEHU Doctoral

Desarrollo de una nueva tecnología 

inmunoanalitica para la detección de 

autoanticuerpos presentes en pacientes con 

Miastenia Gravis.

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular. Está mediada por autoanticuerpos (ACRA) dirigidos principalmente contra el receptor de acetilcolina. Estos 

anticuerpos pueden unirse a regiones cercanas al sitio de unión de acetilcolina ("bloqueantes") o a cualquier región del receptor ("de unión"). La técnica de referencia actual para la medición de los ACRA es el 

radioinmunoensayo (RIA). En la clínica se utilizan kits comerciales para detectar sólo alguno de estos dos tipos de ACRA. El RIA es un método costoso y de impacto ambiental negativo. Resulta de gran interés 

encontrar una técnica de detección de reemplazo para RIA, que traerá implicancias muy importantes para el diagnóstico y manejo de  pacientes con MG, así como también un impacto ambiental y económico 

considerablemente positivo. Para esto el presente proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo y validación de una tecnología inmunoanalítica de reemplazo al RIA en el estudio bioquímico de pacientes con 

MG. En la nueva tecnología se determinará en un único ensayo y de manera simultánea la presencia de anticuerpos bloqueantes y de unión, además de sustituir la marca radiactiva por una marca fluorescente, la 

cual será evaluada en un citómetro de flujo. PAZ, MARIELA LAURA

BD20160042CO IDIT Doctoral

Límites de sensibilidad para la detección de daños 

en sistemas estructurales usando técnicas de 

análisis modal experimental y operacional

El objetivo de este trabajo consiste en establecer umbrales de sensibilidad a partir de los cuales resulta factible identificar daños en estructuras por medio de datos experimentales adquiridos a través de ensayos 

dinámicos o durante su funcionamiento normal. La definición de estos límites se torna necesaria en virtud de factores como:

a) Inexactitudes en la representación del comportamiento dinámico de la estructura a través de los modelos numéricos utilizados como base para la identificación de daños.

b) Variaciones de las propiedades modales utilizadas para detectar daños por efecto de cambios en las fuentes excitatrices y las condiciones ambientales.

c) Limitaciones de la información experimental respecto a su extensión y su precisión.

La idea básica en la tecnología de detección de daños es que los parámetros modales (frecuencias naturales, formas modales y relaciones de amortiguamiento) dependen de las propiedades físicas de la 

estructura (masa, amortiguamiento y rigidez). Por lo tanto, la variación en estas propiedades físicas causa cambios potencialmente detectables en los parámetros modales. Dado que los cambios en el sistema 

también pueden estar asociados a variaciones en las propiedades materiales y geométricas, en las condiciones de borde, y en las conectividades del sistema, el análisis de estos cambios debe realizarse con 

cuidado para que no sean atribuidos a eventuales daños.

La detección de daños utilizando datos experimentales adquiridos con técnicas de análisis modal se vinculada a la validación de modelos numéricos de elementos finitos a través del ajuste de sus parámetros 

geométricos y mecánicos. Por ende, uno desafío para el éxito de la detección de daños es superar aspectos problemáticos en la modelación de la estructura:

1) Aproximación de las condiciones de contorno.

2) Discretización de parámetros estructurales distribuidos.

3) Estimación de las propiedades físicas de los materiales estructurales.

4) Aproximación u omisión de las propiedades de amortiguamiento.

5) Representación de las uniones entre elementos.

6) Condensación de modelos numéricos para compatibilizar su tamaño con los grados de libertad medidos.

En una etapa final, se buscará definir la potencialidad de la detección de daños basada en la medición de vibraciones como parte de un programa más amplio de ensayos no destructivos orientados a Vigilancia de 

Salud Estructural, tales como análisis de propagación de ondas, emisión acústica, ultrasonido, inspección visual, y otros.

CEBALLOS, MARCELO 

ALEJANDRO

BD20160147CO MACNBR Doctoral

Evolución de los patrones de microdesgaste 

dentario en roedores Chinchilloidea 

(Caviomorpha) y su posible relación con los 

principales eventos geológicos y cambios 

florísticos durante el Cenozoico

Los roedores chinchilloideos incluyen 2 familias vivientes, Chinchillidae (vizcachas y chinchillas) y Dinomyidae (pacarana) y una variedad de formas fósiles de posición incierta (e. g. Perimyidae, Neoepiblemidae, 

Heptaxodontidae). Este es el clado de roedores histricognatos que más tempranamente desarrollaron una dentición altamente especializada e hipsodonte (aprox. 33 Ma., durante el Oligoceno temprano). Sin 

embargo, el clado manifiesta su mayor diversificación (tanto taxonómica como morfológica) en el Mioceno tardío, muy bien documentada en el registro paleontológico del sur de América del Sur. Los caracteres 

dentarios son herramientas útiles para inferir la evolución de los hábitos alimenticios de los mamíferos fósiles y reconstruir condiciones paleoambientales. El análisis de patrones de microdesgaste en mamíferos 

con dentadura hipsodonte permite inferir dietas de manera más precisa que el estudio de la hipsodoncia por sí sola. Este grupo representa un excelente caso de estudio de la posible relación entre la evolución de 

un clado de mamíferos vivientes con la expansión de los ecosistemas dominados por pastizales y los principales episodios de la orogenia andina. Además, los chinchilloideos tienen un amplio registro en el 

Cenozoico sudamericano y representan el grupo de caviomorfos más precoz en el desarrollo de la hipsodoncia. Si bien existen antecedentes de estudios de microdesgaste en chinchilloideos vivientes, su aplicación 

a las formas fósiles aún no ha sido explorada. El proyecto integraría conceptos de sistemática, filogenia, paleobiología y paleoecología.

KRAMARZ, ALEJANDRO 

GUSTAVO


