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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Categoría

La línea de investigación demandada se centra en el estudio de los mecanismos implicados en la resistencia de las plantas a agentes bióticos (viroides, virus, 

bacterias y hongos) empleando abordajes agronómicos, bioquímicos y moleculares, con el objetivo de conocer la función de genes, proteínas y/o 

metabolitos implicados en la respuesta de la planta al ataque por fitopatógenos. Se busca profundizar en el conocimiento del sistema defensivo de las 

plantas frente a agresiones bióticas parar generar estrategias boiotecnológicas para el control de enfermedades que permitan el desarrollo de una 

agricultura menos agresiva con el entorno ambiental.

¿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.

Se requiere Dr/Dra en Ciencias Biológicas, preferentemente con formación de Ingeniero/a Agrónomo/a, con estudios posdoctorales, pasantías o cursos 

especializados en Patología Vegetal, Biología Vegetal, Biología Molecular o disciplinas relacionadas. Además, es requisito contar con experiencia 

demostrada en comunicación científica tanto escrita como oral. Asimismo, poseer experiencia en docencia universitaria, prefentemente en el área de 

Fitopatología, y formación de estudiantes de grado y postgrado. También, es requisito tener experiencia en dirección, co-dirección y/o participación tanto 

en proyectos de investigación como en actividades de evaluación y gestión realizadas en/para instituciones científicas y académicas.

Inv. Asistente

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 sistema defensivo de las plantas para la generación de estrategias biotecnológicas de control de enfermedades"

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.

La estrategia institucional para fortalecer las capacidades I+D se refleja en el Plan de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad Nacional de Villa María , aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 053/2016. Ese plan contempla, entre otras cosas,  promover y 

orientar la generación de nuevos conocimientos con especial énfasis en áreas estratégicas, estimulando la investigación científica orientada a temas 

prioritarios para el desarrollo y crecimiento del territorio regional. La Universidad Nacional de Villa María, como institución generadora de conocimiento 

comprometida con la sociedad, sin desatender la importancia de la investigación básica como fuente, reconoce que no puede ser ajena y debe contribuir a 

la satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas del entorno social y productivo de la región; desde la perspectiva de responsabilidad 

social de la universidad es fundamental tomar los problemas de la sociedad como objeto de reflexión, explicación o comprensión. A partir de las demandas 

sociales, económicas y educativas identificadas en la región Centro Este de Córdoba, las planteadas para el desarrollo de la ciudad de Villa María y región y 

las proyecciones formuladas por los organismos de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y Nación, la Universidad de Villa María establece siete 

Áreas Temáticas Estratégicas, entre las cuáles se encuentra el Sistema Agroalimentario y Agroindustrial Regional, en la cuál se circunscibe la presente 

propuesta. La incorporación de un/a investigador/a permitirá la consolidación de grupos de investigación dentro de la institución solicitante en el área de 

las Ciencias Agrarias, particularmente en Fitopatología. Asimismo, se espera que los resultados de dichas investigaciones sean transferidos al sector 

productivo regional y también a espacios curriculares afines con la disciplina mencionada, de la carrera de Agronomía de la UNVM. Cabe destacar que, 

actualmente la carrera de Agronomía presenta una elevada demanda de docentes/investigadores con perfeccionamiento en distintas disciplinas 

curriculares, por lo que la incorporación del o de la investigador/a será de gran utilidad para fortalecer dicho espacio curricular. También, se espera que a 

partir de la incorporación de un/a investigador/a se logre la estimulación de nuevas vocaciones científicas en el área de la Patología Vegetal y se puedan 

llevar a cabo nuevas propuestas de formación para estudiantes de grado y/o postgrado.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

ENTRE RÍOS 1431 VILLA MARÍA

5900 CÓRDOBA

54 353 4539143 investigacion@rec.unvm.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 DE VILLA MARÍA UNVM

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:investigacion@rec.unvm.edu.ar


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

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Se cuenta con infraestructura y equipamiento de los laboratorios de la Universidad Nacional de Villa María. Los laboratorios tienen una superficie de 1200 

m2 y están equipados con: agitador incubador termostatizado marca Thermo Fisher, agitador magnético con calefacción Velp Scientífica, agitador vortex 

Decalab, autoclave eléctrico automático marca Arcano, balanza analítica Ohaus, baño termostatizado marca Vicking, cámara de flujo Esco, campana de 

gases, centrífuga de mesa refrigerada Thermo Sorvall, citómetro de flujo con dos líneas de láser marca Accuri, cuba de electroforesis horizontal Biorad, 

espectrofotómetro UV de microvolúmenes marca Picodrop, espectrofotómetro UV-Visible Analytik Jen, estufas de cultivo microbiológico Dalvo, estufas de 

esterilización y secado San Jor, equipo de ultrafiltración Sartorius, flujo laminar vertical Esco, freezer -80 °C marca Panasonic, fuente de poder para 

electroforesis Biorad, heladeras, lector de microplacas Thermo Scientific, liofilizador Rificor, lupa binocular marca Nikon, microcentrífugas Thermo Fisher, 

microscopio de fluorescencia Eclipse TI-S Nikon, microscopio invertido trinocular modelo Eclipse TS100 Nikon, microscopio óptico modelo Eclipse E100 

Nikon, pHmetro Hanna, sistema de adquisición de imágenes con software de análisis con UPS Y PC marca Biorad, destilador sistema de conteo de colonias 

Cole Parmer, sistema de purificación de agua ultrapura Millipore, sonicador de baño Semedi, termociclador en tiempo real con UPS Y PC marca Biorad, 

termociclador marca Applied Biosystem, transiluminador a luz azul de LED marca Ultraslim e instrumental de laboratorio variado. Además, para el 

desarrollo de ensayos experimentales in planta , se cuenta con dos invernaderos ubicados en el campo experimental de la UNVM. CONICET conjuntamente 

con la UNVM, finalizó la obra "TALLER DE INVESTIGACIÓN 1º ETAPA" en la que se construyeron boxes para becarios y espacios para nuevos investigadores.

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

El acceso a cargos docentes y/o cargos técnicos quedará sujeto a aprobación en el momento de incorporación del perfil demandante.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

Se ofrecerán residencias universitarias temporales en los primeros meses hasta que se consiga alquilar un lugar adecuado, se facilitan contactos y garantías 

para su instalación.

La Universidad incorporará a los investigadores a proyectos en desarrollo con financiamiento propio  y/o de organismos de ciencia y técnica provinciales y 

nacionales. El Instituto de Investigación de la UNVM  prevee una convocatoria extraordinaria de proyectos, cuando la temáticas abordada por el 

investigador seleccionado no se contemple en las bases generales o no pueda incorporarse a grupos de investigación ya conformados. A través de la UVT  

Instituto de Investigación UNVM, se acompañará a la presentación a organismos externos para financiamiento, además de propiciar el contacto  con 

empresas del medio local-regional con la posibilidad de co-financiar proyectos.

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.

Dr. Pablo Yaryura (Inv. Adjunto CONICET) - Dr. Pablo Fiorito (Prof. Adj. Exclusivo, Inv. Asistente CONICET) - Dr. Leopoldo Palma (Inv. Adjunto CONICET) - Lic. 

Lucía Saad (Becaria doctoral CONICET) - Carolina Almirón (Becaria doctoral CONICET) - Dra. Mariana Bonaterra (CPA CONICET) - Tec. Cecilia Peralta (CPA 

CONICET) - Lic. Virginia Angiolini (CPA-CONICET) 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

54 353 4539143

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).

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (UNVM)

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS (IAPCByA)

*Descripcion del Nivel de LT 3

* Dirección postal  Arturo Jauretche 1555

5900

investigacion@rec.unvm.edu.ar 

Villa María, Córdoba

* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL 

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:investigacion@rec.unvm.edu.ar


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

Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

0353 453-9141

Lunes a Viernes de 9hs a 14hs 

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Abog. Luis A. Negretti

Rector

Universidad Nacional de Villa María

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Villa María, 27/05/2020

Acceso a bibliloteca, Biblioteca virtual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovacion Productiva, internet, teléfono , administración  de la UNVM y de 

los centros CONICET de doble dependencia (CIT Villa María y el Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y 

Biotecnológica(IMITAB) en fase de implantanción). Además se ofrece el servicio de gestión y administracion de los proyectos de distintas convocatorias a 

través de la Unidad de Vinculación Tecnologica (UVT) INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN de la UNVM.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Ing. Carlos Berra

carloslberra@hotmail.com 

Arturo Jauretche 1555

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3

mailto:carloslberra@hotmail.com

