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

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

D ato s de la In stitu ció n
Denominación
completa:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO Sigla UNM

Domicilio Bartolomé Mitre 1891 Localidad Moreno
Código postal B17440HC Provincia Buenos Aires

Teléfono 542374667185/1529/4530 Mail sec.investigacion@unm.edu.ar / paiib@unm.edu.ar

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 UNM establece, en sus docum entos fundacionales, que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación constituye una de sus metas esenciales 
(Proyecto Institucional UNM 2011- 2015). La UNM le otorga prioridad a las necesidades y problemáticas locales y nacionales para producir conocim ientos 
específicos acerca de las mismas y contribuir al desarrollo científico, tecnológico y cultural.
La UNM cuenta con un Programa Académ ico para la Investigación e Innovación en biotecnología (PAIIB) que coordina y ejecuta actividades de Investigación e 
Innovación tecnológica aplicables al campo de la biotecnología (Res. UNM -R 160/2017).
El PAIIB se propone contribuir a la prom oción, producción y difusión de conocim ientos en el campo biotecnológico, tanto de carácter teórico como aplicado que 
contribuyan a la transferencia de tecnologías y conocim ientos en la materia con el propósito de aportar al desarrollo humano y económ ico.
En especial, en el marco de la línea tem ática de interés propuesta para el presente cargo, se espera como resultados:
1) el aporte al fortalecim iento de las líneas de investigación del PAIIB.
2) La articulación en form a transversal las líneas de investigación desarrolladas con otros grupos de trabajo.
3) La expansión de líneas tem áticas en relación con el desarrollo de la carrera de LBT.
La incorporación de un nuevo investigador permitirá no solo la consolidación del área tem ática en la que se desem peñará, sino que tam bién implica incorporar un 
recurso humano altam ente form ado capaz de transferir sus pericias y habilidades al interior de la Universidad. Adem ás de su producción científica (artículos en 
revistas con referato, libros, ponencias, etc.) que consolidarán el corpus de publicaciones generadas en el marco de la Universidad, se espera que el investigador 
form e becarios y equipos de trabajo, genere nuevos proyectos de investigación, organice y participe en reuniones científicas en la Universidad, ejerza la docencia 
de grado y postgrado.

Línea d e  In v e stiga c ió n  o T e m á tica  d e  Interés
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Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero en el siglo XX".

Diagnóstico M olecular: Desarrollo de oligonucleótidos naturales y modificados con potencial aplicación en sistem as de purificación, analíticos y terapéuticos.

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.

El PAIIB posee una línea de diagnóstico m olecular, en este marco se propone el desarrollo de una sublínea de desarrollo de una nueva metodología para la 
obtención de aptámeros, con aplicaciones directas en el ámbito de la biotecnología, como pueden ser la identificación de blancos m oleculares, su detección, 
cuantificación y purificación.
Se propone estudiar m etodologías novedosas para la selección y secuenciación de aptámeros obtenidos por síntesis com binatoria. Para ello se empleará el 
método de síntesis OBOC (one bead-one com pound) y se realizará la selección directam ente a partir de la fase sólida de síntesis.

¿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.
La convocatoria tiene como objetivo incorporar a un investigador/a en actividad, con estudios de grado, doctorado y postdoctorado, preferentem ente en 
Quím ica, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología o Biología, con antecedentes que incluyan la participación en proyectos investigación y la publicación de sus 
resultados.
Dentro de las líneas de interés, se seleccionará especialm ente para este cargo un investigador con antecedentes en:
a) Síntesis orgánica.
b) Espectroscopia.
c) Dominio de técnicas de aislam iento, purificación y control de biomoléculas.
d) Dominio de técnicas de determ inación de actividad y potencia de biomoléculas in vitro e in vivo.

Categoría Inv. Asistente
Gran Área del 
Conocimiento

KE - Ciencias exactas y naturales

U n id ad  d e  In v e stiga c ió n  (en la q u e  se  in co p o ra ría )
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD PÚBLICA
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 
elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 
Lugar de Trabajo)

* Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

* Descripcion del Nivel de LT 2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGIA
*Descripcion del Nivel de LT 3 PROGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN E INOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA (PAIIB)

* Dirección postal * Dirección: Bartolom é Mitre 1891
* Código Postal: B17440HC
* Mail: sec.investiaacion@unm.edu.ar / oaiib@unm.edu.ar
* Loc. / Pcia: M oreno, Provincia de Buenos Aires

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.GERENCIA DE RR.RR.CONICET
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* Teléfono 542374667185/1529/4530

R e cu rso s d e st in a d o s  por la In stitu ció n  para los in v e stig a d o re s  q u e  se  in co rp o re n  con e sta  m o d a lid a d :

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).
La Universidad cuenta con un fondo Perm anente de Investigación y Desarrollo (aprobado por Resolución UNM-R N° 488/12) destinado a solventar a los subsidios 
requeridos para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aprobados la Universidad, al pago de actividades de asistencia técnica y a 
financiar publicaciones por medio de la Editorial Universitaria, entre otros. Asim ismo cuenta con un fondo destinado al pago de becas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico (Resolución UNM -CS N° 461/18). Se cuenta con recursos específicos del Programa de Fortalecim iento de Ciencia y Tecnología 20172019 Sub 
proyecto 1: Biotecnología.
Adicionalm ente se encuentra en evaluación por la UNM el PICYDT "Desarrollo de una metodología novedosa para la selección de aptám eros. Aplicación al 
diagnóstico de Arbovirus." Este proyecto se enm arca dentro del programa de la Unidad de Diagnóstico M olecular de Arbovirus (UEMA).

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 investigador contará con la colaboración de personal adm inistrativo y técnico de la UNM que asistan en el desarrollo de los proyectos y la gestión de recursos, 
así como con docentes investigadores con los que articular el desarrollo de la investigación.
La UNM promoverá que el investigador se presente a convocatorias para acceder a financiam iento de proyectos y se inserte, y participe activam ente en equipos o 
grupos de investigación, form ando jóvenes estudiantes/graduados, dirigiendo becarios, y apoyándolos en lo referente a metodología de investigación.
Al momento, el Programa Académ ico para la Investigación e Innovación en Biotecnología (PAIIB) desarrolla en el área de biología m olecular y celular,2 PICyDT, 1 
PICT y un PI (UEMA) contando con la participación de 6 docentes investigadores y 3 becarios; y en el área de Procesos y Aplicaciones Biotecnológicas 3 PICyDT y 3 
PI con 9 docentes investigadores y 3 becarios.

Equipamiento y estructura edilicia disponible:

Actualm ente se cuenta con tres laboratorios. Un laboratorio equipado con un crom atógrafo líquido de alta resolución (HPLC) con detector UV y dos 
crom atógrafos de gases con detectores FID y MS.
Un laboratorio de propósito general equipado con rotavapor, línea de vacío, equipos de destilación, estufa y cam panas de extracción. Un laboratorio para trabajar 
en técnicas de amplificación de secuencias de ácidos nucleicos con equipam iento para PCR y qPCR.
Se tiene acceso a un sintetizador autom ático de ácidos nucleicos en virtud de un convenio con la Universidad Nacional de Quilm es suscripto en 2018.
Está en fase final de ejecución la construcción de un edificio de laboratorios para docencia e investigación, con superficie de 360 m2, sectorizado en áreas de 
M icrobiología, Virología, Cultivos Celulares, y Biología M olecular que pone a disposición infraestructura de laboratorio adecuada para la concreción de dicho 
proyecto.

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

Un cargo docente de dedicación sim ple

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se contempla

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
La Universidad sum inistrará apoyo al investigador para que participe en la organización de actividades académ icas (congresos, jornadas, sim posios) sobre los 
tem as arriba m encionados y promueva la vinculación de la UNM con investigadores de otras universidades y centros de investigación. Esto perm itirá la inserción 
de la Universidad en proyectos de intercam bio y cooperación con otras universidades nacionales y extranjeras y organism os del CONICET involucrados en sus 
tem as de investigación y en actividades de postgrado.
Cabe destacar en este sentido que la UNM ya posee convenios de cooperación vigentes con la ANLIS Carlos G. Malbrán, el SENASA, la Universidad Federal de 
Bahía (UFBA), Brasil y la Fundación Pablo Cassará, adem ás de un convenio con la Universidad Nacional de Quilmes.
Asim ismo, la UNM cuenta con una Editorial Universitaria (UNM Editora) y un Repositorio Digital Institucional que promueven la divulgación de los resultados de la 
producción científico-tecnológica de la UNM.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

Apellido y Nombre: Basterrechea, Marcela Susana
Mail: mbasterrechea@ unm.edu.ar
Calle: Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Pcia. De Buenos Aires
Teléfono: 1158072260

Horario de atención 11:00 a 18:00

Firma y aclaración de la máxima 
autoridad: Lie HUG4& i HORADE
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Lugar y fecha: MORENO, 28 de mayo de 2020
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