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

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

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

Arturo Jauretche 1555 Villa María

5900 Córdoba

0353 4539100 rectorado@unvm.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

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 formado y permanente en el equipo de investigadores del area reproducción posibilitará ampliar las posibilidades 

de llevar a cabo más experimento dentro los proyectos de investigación actuales, incorporar nuevos proyectos y a su vez formar a otros doctorandos 

en la UNVM. Nuevos investigadores se requieren para consolidar estudios de distintos aspectos que afectan la fertilidad de los bovinos y buscar 

instrumentos para mejorar la productividad y rentabilidad de los rodeos de leche y carne de la región. Esta línea de investigación en la que se 

propone incorporar un investigador, se encuadra en el Programa de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UNVM 

(Res.CS2016.053) en cuyo Anexo III, art. 4 indica las areas temáticas estratégicas y líneas de investigación prioritarias: I. Sistema agroalimentario y 

Agrindustria Regional, Mejoramiento de producción y la salud agropecuaria, * respectivamente.

Villa María y la región de influencia de la UNVM forman parte de las principales cuencas lecheras de Argentina, existe una fuerte demanda para el 

aumento de la productividad ganadera, mejorando la calidad y cantidad de vacas y vaquillonas en servicio aplicando biotecnologías reproductivas. 

Fundamentalmente en el estudio, con mayor profundidad, del efecto de nuevos programas de  sincronización de la ovulación sobre la respuesta 

ovárica, el medio ambiente uterino y la fertilidad en vacas, el desarrollo de programas eficientes de producción embriones in vitro que puedan ser 

utilizados en programas de mejoramiento genético y el estudios basicos sobre la programación del embrión para mejorar la supervivencia prenatal y 

los resultados productivos después del nacimiento. Si bien la UNVM cuenta con un Laboratorio de Producción In vitro de Embriones en la sede Villa 

del Rosario, no hay investigadores CONICET trabajando en la temática, sí un director con vasta experiencia y un incipiente grupo de investigadores.

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".

"Biotecnologías reproductivas e ingeniería genetica en ganado de carne y leche"

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.

Esta línea se enmarca en el eje temático definido para el CIT-VM: Desarrollo socio productivo regional: cadenas agroalimentarias y agroindustriales 

como leche, porcinos y/o caprinos. Producción, calidad y sanidad animal. Procesos y tecnologías para aumentar el valor agregado en origen. Sistema 

Agroalimentario y Agroindustrial Regional: Mejoramiento de produción y la salud agropecuaría. Cabe destacar que bajo Res. Nº 86/20 se aprobó la 

creación del IMITAB, como Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNVM, y se pretende incrementar la calidad de investigación en esta 

línea.

¿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.

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 1

mailto:rectorado@unvm.edu.ar


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

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

Investigadores que posean experiencia en proyectos de I+D, y que demuestren aptitudes para llevar adelante  trabajo interdisciplinario. Con 

Doctorado en areas relacionadas a los cultivos celulares o cultivo de embriones, preferiblemente con conocimientos en tecnicas moleculares y cuya 

formación de grado sea: Biología, Veterinaria o Biotecnología. Se preferirá que los candidatos tengan experiencia en técnicas de Reproducción. 

Actividad docente y sobre todo disponibilidad para radicarse laboralmente en la Sede Villa del Rosario de la UNVM donde se dicta la carrera Medicina 

Veterinaria. Ademas se valoran positivamente antecedentes en docencia y formación de recursos humanos

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Unidad Ejecutora CONICET

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

Centro de Investigaciones y Transferencia de Villa María (CIT-Villa María)

0353 4539106 interno 3016

Inv. Asistente

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

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  Arturo Jauretche 1555 

5900

secretariaicba@gmail.com

Villa María, Córdoba

*  Descripcion del Nivel de LT 1

* Descripcion del Nivel de LT 2

*Descripcion del Nivel de LT 3

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 Investigacion 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. Bó Gabriel Amilcar (Prof. Titular Semi Exc. - Cat. I)  - Chesta, Pablo Marcelo (Prof. Adj. Simple) - Caccia, Mariana  (Prof. Adj. Exc. - Cat. III) -  

Moreira, Gabriela del Valle(Prof. Aux. Exc.)- Virgolini, Maria Jose (Prof. Adj. Semi Exc - Cat. V)-  investigadores externos vinculados que aporten valor a 

la línea temática: Paula Tríbulo, Ortega Fonseca Jesus Arturo, Anduaga Marchetti Iván, De la Mata, Javier Jose - Menchaca, Alejo.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

La sede de Villa del Rosario cuenta con un laboratorio de fertilización in vitro completamente equipado: Estufas con atmosfera controlada para 

cultivo de embriones; cámara de flujo laminar; termos de nitrógeno y microscopios, lupas, pHmetro, osmómetro, heladera, freezer, entre otras 

cosas. Además cuenta con Ecógrafo Doppler Mindray M7 con Transductor microconvexo de 128 elementos (Ancho de banda 4,4-9,2 Mhz) y 

Transductor lineal rectal de 128 elementos (Ancho de banda 5-9 Mhz); Ecógrafo Mindray Dp30 con transductor lineal rectal 75L50 EAV 5.0- 10, 

bomba de aspiración de ovocitos, mango para aspiración folicular, centrífuga y freezer para almacenar las muestras. Actualmente se están 

construyendo en el campus instalaciones de corrales y una manga para manejo de bovinos. También cuenta con convenios con productores privados 

que permitirán el acceso a los animales que se utilizarán como donantes y receptoras de embriones durante el trabajo de investigación. 

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.

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.-

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 2

mailto:secretariaicba@gmail.com
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

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.-

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

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 (una unidad ejecutora aprobada y otra en etapa de presentación , esta proviene de un CIT 

actualmente en desarrollo). 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

0353 453-9141

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

Abog. Luis A. Negretti

Rector

Universidad Nacional de Villa María

Villa María, 27/05/2020

DIR. DE DESARROLLO DE RR.HH.

GERENCIA DE RR.RR.

CONICET 3
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