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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Eduardo
2 – Apellido/s
  Kruse
3 – Domicilio
  Monteagudo 2772
4 – Teléfono
  2477409500
5 – E-mail
  eduardokruse@gmail.com
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 8hs a 16hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO
4 – Justificación para su incorporación
  El Consejo Superior de UNSAdA definió como líneas prioritarias de investigación y de vinculación en el área de las
Ciencias Agropecuarias: sistemas de producción regional, diversificación de los sistemas productivos, mejoramiento
de cultivos, agregado de valor a las producciones regionales, gestión y sostenibilidad ambiental, protocolos de
calidad e indicadores, trazabilidad, asistencia técnica en adversidades e interpretación del ambiente. Se define así,
como una estrategia institucional, instalar capacidades en esas temáticas y en particular la incorporación de un
investigador en genética y mejoramiento genético vegetal con orientación a la resistencia a factores de estrés biótico
y abióticos, para promover su asociación con las otras líneas de investigación. El investigador a incorporar favorecerá
el fortalecimiento de la Ciencias Agropecuarias en UNSAdA. Esta incorporación posibilitará iniciar actividades de
investigación orientadas a la generación y adaptación de conocimientos, para su transferencia al sector agropecuario,
persiguiendo resolver problemáticas productivas desde la perspectiva de la genética y del mejoramiento genético
vegetal. Tales actividades se orientarán tanto a la investigación dirigida a la adaptación regional de tecnologías
como a la caracterización y estudio de factores ambientales (bióticos y abióticos) limitantes de la producción vegetal
que pudieran ser resueltos desde la genética y el mejoramiento genético de cultivos. Este abordaje es parte de una
estrategia para impactar desde la investigación científica en el aumento de la competitividad de los productores locales,
bajo la perspectiva de un manejo sostenible y equilibrado de los recursos naturales. Además, la universidad aspira a
que el investigador pueda dictar cursos de grado y posgrado sobre genética, biotecnología y mejoramiento genético de
cultivos, con especial referencia a su implementación en el área de influencia de la UNSAdA. Por otra parte, la actividad
del investigador será una base para fortalecer las carreras de la Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico, en
particular las relacionadas con las Ciencias Agropecuarias y las Ciencias de Gestión Ambiental. Este requerimiento está
enmarcado en las líneas de investigación desarrolladas en el CITNOBA.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Genética y mejoramiento genético vegetal para resistencia a factores de estrés biótico y abiótico
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación de interés se relaciona con el mejoramiento de los cultivos en los sistemas productivos
en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Esta línea se enmarca además en el agregado de Valor en Origen de la
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producción agroalimentaria a través de desarrollo de biotecnologías de base local, con recursos naturales propios,
a la vez que contribuye al desarrollo regional socioeconómico generando cadenas productivas, y a la sostenibilidad
ambiental, temas de interés para la UNSAdA. Esta línea se corresponde con las líneas temáticas propuestas por el
CITNOBA con relación al eje asociado a agregado de valor en origen de la producción agroalimentaria.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Ciencias Biológicas, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Agrarias, Ciencias Naturales o doctorados afines.
La formación esperada del investigador incluye preferentemente haber realizado estudios de posgrado en las
áreas de las Ciencias Agrarias, Biológicas o Naturales con orientación al mejoramiento molecular de cultivos para
resistencia a factores de estrés biótico. En el perfil del investigador a incorporar será reconocido el hecho de tener
los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan realizar estudios de análisis genético mediante el uso de
marcadores moleculares derivados de PCR de tipo microsatélites (SSR) y derivados de tecnologías de secuenciación
de nueva generación (NGS) del tipo de mutación de nucleótido simple (SNP), manejo de herramientas bioinformáticas
para la identificación de marcadores derivados de NGS y para estudios de diversidad genética y pureza varietal,
experiencia en estudios de diversidad genética y fenotípica, experiencia en caracterización de poblaciones de mapeo
con perfiles de marcadores moleculares, estudios de asociación fenotipo/genotipo aplicadas a la resistencia genética
a enfermedades mediante estrategias de mapeo genético y mapeo asociativo, experiencia en inoculación, conducción
y evaluación de ensayos para fenotipificación de enfermedades fúngicas a campo y en condiciones controladas
para trigo y girasol, conocimientos de análisis estadísticos avanzados e implementación de modelos de regresión
lineales mixtos y generalizados mixtos, experiencia en análisis de datos fenotípicos multiambientales, experiencia
en el diseño y aplicación de marcadores de tipo KASP para relevamiento de variantes alélicas de SNPs. Además, se
pretende que pueda demostrar interés en el trabajo multidisciplinario, en la investigación de temas aplicados, en iniciar/
manejar proyectos que involucren al sector público (Universidades; Unidades Ejecutoras y Centros de Investigación
y Tecnológicos CONICET; INTA u organismos relacionados al agro, etc.) y privado (empresas, cooperativas, etc.),
nacionales y extranjeros, para la implementación de estrategias de mejoramiento genético clásico y asistido por
marcadores moleculares de cultivos de interés para la región de injerencia de la Universidad. La categoría del
investigador a incorporar es Investigador Asistente dentro de la gran área de conocimiento: Ciencias Agrarias, de la
Ingeniería y de Materiales y en la disciplina Primaria: Ciencias Agrarias.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
11 – Económicos
  La UNSAdA cuenta con recursos económicos para comenzar a implementar la línea de investigación propuesta, como
por ejemplo, el Programa de financiamiento denominado FORMACIÓN DE NÚCLEOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (NACT) que otorga subsidios periódicamente. Los subsidios NACT
contemplan la adquisición de bienes de consumo, los costos de pasajes y viáticos y de la difusión de resultados para el
correcto desarrollo de la línea temática propuesta.
12 – Humanos
  Al momento la UNSAdA está organizando las primeras actividades de investigación científica y tecnológica, razón
por la cual cuenta con el apoyo de docentes-investigadores radicados en otras instituciones del SNCTI. En vistas a
conformar una masa crítica altamente calificada, se han solicitado becas doctorales (CIC-BA) y se está avanzando en la
identificación de perfiles profesionales, dispuestos a radicarse en la región. En lo que respecta al personal no docente,
dispone de los recursos humanos necesarios para colaborar en tareas administrativas y técnicas vinculadas con las
TICs; en el corto plazo se incorporará personal técnico para la atención de los laboratorios de Ciencias Naturales y
Exactas. Se espera solicitar nuevas becas doctorales en el próximo llamado de CONICET. Por otra parte, el requisito
de elaboración de una tesina de pregrado para las Carreras Producción Agropecuaria e Ingeniería Zootecnista de
la UNSAdA permitirá que los estudiantes que seleccionen esta línea de investigación como tema de tesis puedan
colaborar con el investigador durante su desarrollo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNSAdA ha adquirido recientemente un campo para fines experimentales en la localidad de San Antonio de Areco
y se espera en breve comenzar a acondicionarlo para el trabajo científico-tecnológico. También cuenta con varios
edificios administrativos y aulas, vehículos para eventuales trabajos de campo, y ha adquirido el equipamiento para
instalar un Laboratorio de Ciencias, en un laboratorio que está en construcción. También cuenta con dos laboratorios
TICs: 1) Laboratorio de informática equipado con escritorios, con capacidad para 12 PC, con conectividad tanto
alámbrica, como inalámbricas; las PC de escritorio tienen las siguientes especificaciones técnicas: procesador Intel i7
6700, memoria RAM 8 GB, disco rígido de 1TB. Monitores de 19".2) laboratorio de informática y tecnologías aplicadas,
en el que se utiliza sistema operativo Windows con aplicaciones de software libre y licenciadas, entre ellas el kit
ArcGIS. El responsable de los laboratorios releva regularmente las necesidades de los docentes investigadores para el
desarrollo de las actividades.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
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  UNSAdA ofrecerá al investigador que se incorpore un cargo docente, acorde a los antecedentes del postulante, con
dedicación simple.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se contempla la facilitación de vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se contemplan.

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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