
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

* Dirección: 

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 de Río Cuarto UNRC

Enlace Ruta Nacional 8, Km 601 Río Cuarto

5800 Córdoba

0358-4676165

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.
La incorporación de un investigador en el área de la salud reproductiva de especies de producción pecuaria constituye una línea prioritaria de interés 

institucional y del Instituto de Ciencias Veterinarias (INCIVET) de doble dependencia UNRC-CONICET. Pretende favorecer el desarrollo 

socioeconómico a partir de la generación de conocimiento optimizando la producción en porcinos y caprinos, aprovechando de manera responsable 

los recursos ambientales de nuestra región, mejorando la calidad de vida y alcanzando niveles razonables de equidad social. Esta línea busca generar, 

mediante técnicas moleculares y análisis bioinformáticos, nuevos aportes en ciencias básicas que incrementen la sobrevida de los embriones/fetos y 

la salud reproductiva en estas especies, impactando sobre el agrosistema regional. Esta incorporación aportará en el desarrollo de la carrera de grado 

Medicina Veterinaria así como también en las carreras de posgrado de Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria y la Maestría de 

Anatomía y Fisiología Animal, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

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".

"Microambiente uterino placentario, efecto sobre la angiogénesis y variables productivas en especies de interés pecuario"

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.

La producción de especies de interés pecuario, como porcinos y caprinos es un área vinculada a la economía regional. Es importante partir de una 

correcta placentación y vascularización. El objetivo es estudiar la angiogénesis tisular y vascular, la expresión de factores angio y antiangiogénicos, 

en tejido placentario porcino y caprino normal y restringido nutricionalmente. Se investigará la morfología estructural y ultraestructural, se 

aplicarán técnicas moleculares, IHQ y qRT-PCR. Se determinará la transcriptómica global para identificar genes expresados y co-expresados en 

procesos biológicos y rutas metabólicas asociadas.

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

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

Graduado en Ciencias Veterinarias, Doctor en carrera afín, con antecedentes científicos en el estudio reproductivo de especies de interés productivo, 

especialmente en el desarrollo del microambiente uterino placentario por estudio de la angiogénesis para optimizar el desarrollo embrionario/fetal 

de porcinos y caprinos. Se valorará la experiencia en investigación en esta área. Con competencias en: análisis digital de imágenes, estudio de 

parámetros morfométricos, Image J, microscopía electrónica de transmisión y de barrido, IHQ, PCR y estudio de transcriptómica global por análisis 

bioinfomático. Antecedentes de capacitación en modelos de formación de cuerpos embrionados y estructuras vasculares 2D y 3D para el estudio 

angiogénico.

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Pública

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

* Dirección postal  Enlace Ruta Nac. 8 y 36, km 601

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Nacional de Río Cuarto.

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad de Agronomía y Veterinaria.

*Descripcion del Nivel de LT 3 Departamento de Patología Animal

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1



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

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0358-4676165

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  

5800

cmerkis@ayv.unrc.edu.ar

Río Cuarto

Los recursos financieros requeridos para la realización del plan propuesto están cubiertos por Programas /Proyectos de Investigación: 

MICROAMBIENTE UTERINO PLACENTARIO, EFECTO SOBRE LA ANGIOGÉNESIS Y VARIABLES PRODUCTIVAS EN ESPECIES DE INTERES PECUARIO. En 

vigencia, período: 2020-2022. Entidad financiadora: SeCyT/UNRC. Directora: Dra. Cecilia Merkis. 

Presentación a la convocatoria PICT-2019, como equipo de trabajo: EXPRESIÓN Y VALORACIÓN DE FACTORES ANGIOGÉNICOS Y ANTIANGIOGÉNICOS 

DURANTE EL DESARROLLO PLACENTARIO EN PORCINOS; y equipo de trabajo de reciente formación: EFECTO DE LA RESTRICCIÓN NUTRICIONAL EN LA 

VASCULARIZACIÓN PLACENTARIA CAPRINA. Admisibilidad aprobadas, continúan en evaluación.

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.

No

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El lugar de trabajo, Área de Microscopía Electrónica, cuenta con infraestructura, servicios y equipamiento necesarios para la realización del plan de 

trabajo. El Área está organizada en 10 cubículos, cuenta con un laboratorio central, uno auxiliar, sala de ultramicrotomía, sala de cultivo, sala de 

microscopios, sala de microscopía electrónica, equipada con un microscopio electrónico de transmisión Elmiskop 101 (Siemens, Alemania), una sala 

de lavado de material de laboratorio y un área central de cómputos y de estudio. El Departamento de Nutrición Animal de la facultad posees 

instalaciones e instrumental necesario para el mantenimiento de los animales. Sala de Multimedia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 

disponible para la realización de reuniones virtuales e intercambios a distancia.

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

No aplica

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

La UNRC posee residencias para docentes invitados, que de haber disponibilidad, puede ofrecerse de manera transitoria.

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

La ciudad de Río Cuarto es el mayor conglomerado urbano del sur cordobés y se caracteriza por tener un rol de mediación entre otras ciudades, con 

una estructura regional sustentada en una economía agropecuaria y con un perfil comercial y de servicios. La Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

UNRC, situada en la periferia de esta localidad, posee una ubicación estratégica, ya que se encuentra muy próxima a zonas rurales y tiene fácil acceso 

a diversas rutas que comunican con las mismas. Se cuenta con la disponibilidad de vehículos de la institución para el traslado a los centros de 

estudios, como campos experimentales en la zona rural y frigoríficos para la adecuada recolección de muestras.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Merkis, Cecilia Inés 

cmerkis@ayv.unrc.edu.ar

Enlace Rutas Nacionales 8 y 36, Km 601

0358-4676165/03584317211

8-16 horas

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Río Cuarto, 29 de mayo de 2020.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:cmerkis@ayv.unrc.edu.ar
mailto:cmerkis@ayv.unrc.edu.ar

