
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

El cáncer es una de las causas principales de muerte a nivel mundial. Presentando la Argentina un nivel de incidencia medio/alto según datos del 

Instituto Nacional del Cáncer.  Además, de acuerdo con reportes provinciales la región del noreste de la provincia de Bs. As presenta similar 

incidencia que a nivel nacional. El número de casos y la alta mortalidad se puede reducir con la detección temprana y tratamiento adecuado de 

los pacientes que se enferman de cáncer. Por este motivo es necesario ampliar el conocimiento de factores que afectan su progresión y falta de 

éxito de la terapia. El estudio de los componentes del microambiente tumoral va a permitir identificar diferentes moléculas con valor 

diagnóstico y pronóstico e incluso hallar nuevos blancos de tratamiento. Siendo este el objetivo general de esta línea de trabajo: generar nuevas 

estrategias de diagnóstico y tratamiento específicas para pacientes con cáncer.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
Sí

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Doctor en Bioquímica, Medicina, Biología, Genética ó doctorados afines. Preferentemente con experiencia en inmunología del cancer 

(principalmente microambiente tumoral), glicobiología, en genética molecular y biología molecular. 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento 

obrero en el siglo XX".

Estudio del microambiente tumoral y su impacto en el desarrollo de tumores humanos.

Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o CITs 

deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las líneas temáticas propuestas.

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de 

la nueva línea.

Entre las estrategias institucionales de fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de la UNNOBA se destaca la finalidad de 

generar y transferir conocimientos que atiendan los desafíos de la sociedad. En el marco de la planificación y política territorial y 

específicamente con relación a la gestión de políticas públicas es necesario indicar la búsqueda de soluciones acerca de las demandas del 

sistema de salud en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

La incorporación de un investigador en la línea relacionada con enfermedades oncológicas de esta región y de influencia de UNNOBA fortalecerá 

las capacidades de investigación del grupo de trabajo y generará aportes en la capacitación de recursos humanos de la UNNOBA. Además, le 

permitirá a la universidad fortalecer las actividades de vinculación y transferencia desarrolladas actualmente con el Hospital Interzonal General 

de Agudos Abraham Félix Piñeyro de Junin (HIGA: laboratorio, servicio de cirugía, patología y ginecología) y con otros centros de salud de la 

región (Clínica Centro).

Los resultados a obtener tendrán un fuerte impacto en la salud pública, ya que ampliarán el conocimiento de factores que afectan la progresión 

de cáncer, seguimiento y tratamiento de las enfermedades oncológicas y ayudarán la toma de decisiones para el tratamiento de cada paciente 

en forma individual.

Se espera generar resultados que serán publicados en presentaciones a congresos, reuniones científicas nacionales e internacionales y en 

revistas internacionales de alto impacto.  Mas aún, contribuirá al desarrollo de técnicas de diagnóstico específicas para esta patología y que no 

se encuentran disponibles en la región.

Este requerimiento está enmarcado en las líneas de investigación desarrolladas en el CITNOBA a partir del convenio UNNOBA – CONICET.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Roque Seanz Peña 456 Junin

6000 Buenos Aires

236 4407750 secretariaprivada@unnoba.edu.ar

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020

Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires
UNNOBA

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

about:blank


FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

UNNOBA ofrecerá al investigador que se incorpore un cargo docente, acorde a los antecedentes del postulante, con dedicación simple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Se prevén subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades que los candidatos contemplen 

(bienes de uso y de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros)

UNNOBA realiza convocatorias bianuales para la acreditación y financiamiento de proyectos a partir de Subsidios de Investigación Bianuales 

(SIB). 

Además, promueve el acceso a subsidios de la Agencia Nacional Científica y Tecnológica para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 

Orientados (PICTO FONCyT-UNNOBA). 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

El postulante desarrollara su trabajo en los laboratorios CIBA-UNNOBA. El grupo de trabajo en el que se insertara el candidato esta compuesto 

por un investigador independiente CONICET y tres Becarios Doctorales todos pertenecientes al CITNOBA. En el centro ademas trabajan una 

tecnica de laboratorio, un tecnico en bioterio y una profesional de apoyo del CIT quienes dan soporte a los requerimientos de los distintos 

proyectos. El grupo colabora con los demas equipos de investigacion del CIBA, ya sea en cancer, inmunologia y estres cognitivo

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El investigador desarrollara su trabajo en los laboratorios del CIBA-UNNOBA. Este centro, además de los laboratorios de Investigación cuenta un 

laboratorio para servicios a terceros; 2 salas de Equipos Comunes; Cuarto de cultivo; Cuarto de revelado; Bioterio de experimentación; Cuarto 

de lavado; Sala de heladeras/freezer, autoclave y Equipo de ósmosis inversa; Oficinas y Sala de Reuniones/auditorio 

Cuarto de Cultivo: 2 Gabinetes de flujo laminar vertical de seguridad biológica; 2 incubadores de C02 automático para cultivo de células; 

microscopio invertido para campo claro, contraste de fase y epifluorescencia; sistema de fotografía digital con cámara compacta para 

microscopio; centrífuga refrigerada de mesa baño termostático y otros equipos menores 

Equipos de uso común (equipamiento para procesamiento de muestras, técnicas de Biología Molecular y celular): Micrótomo semi-automático 

Estufa para inclusión de muestras en parafina, Sonicador, Picodrop y Qubit. Centrífuga refrigerada de mesada PCR en tiempo Real, 2 

termocicladores (PCR) con gradiente, Transiluminador y Sistema de captura de imágenes electroforesis (ADN), Sistema de captura de imágenes 

quimio/visible, Lector de microplacas, Sistema de isoelectroenfoque, 1 Microcentrífuga refrigerada, Bloque seco, Ultrafreezer -80C y tanque de 

nitrógeno, ademas de equimamiento menor de uso general Balanzas analíticas y granatarias, phmetro, Speed Vaccum, Microscopio Zeiss y 

cámara para microscopio Zeiss para captura de imágenes. Además se dispone de los siguientes equipos de uso general 

Cuarto de citometría equipado con un citómetro de Flujo FACSCanto II. 

Bioterio con cuarto de cuarentena, sala de animales en stock y cría, cuarto de cirugía, lavadero y depósito. Equipamiento: - Autoclave para 

bioterio - Estación de cambiado- Racks ventilados. 

0236 4407750 Int: 11625

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas 

(bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección postal  Monteagudo 2772

2700

Pergamino, Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Centro de Investigaciones y Transferencia 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(CITNOBA)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2



FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0236 4407750 Int: 11630

02477 409500 Int: 21620

Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Junin, 28 de mayo de 2020

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Eduardo Kruse

ekruse@conicet.gov.ar

eduardokruse@gmail.com

Monteagudo 2772

No se contempla la facilitacion de vivienda.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3


