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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
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires está ubicada en una región caracterizada
principalmente por la riqueza de los suelos y la actividad agrícola; región con un rol destacado en el desarrollo y
crecimiento económico del país, no sólo como consecuencia de su ubicación geográfica y sus recursos naturales sino
también debido a la capacidad empresarial de sus habitantes. En relación con lo mencionado, una de las estrategias
institucionales de la UNNOBA es fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en relación al control de
insectos plagas que afectan los cultivos de la región, promoviendo no sólo un aumento de la producción sino también
la preservación de insectos inocuos y/o beneficiosos para dichos cultivos. En este contexto se promueve a generar
información genética de hemípteros fitófagos; haciendo hincapié en la obtención de información transcriptómica,
molecular y fisiológica la cual permitirá reconocer y aportar conocimiento sobre genes implicados directamente en
la ovogénesis del insecto, proceso esencial para la supervivencia y aptitud evolutiva del insecto. La identificación
de estos genes permitirá generar conocimiento básico de un proceso poco estudiado, así como también reconocer
posibles genes blanco para el desarrollo de herramientas de control especie específicas, sustentables con el medio
ambiente. La incorporación de un investigador en la línea relacionada con el estudio de insectos plagas de esta región
y de influencia de la Universidad, contribuirá a contar con un experto en estas temáticas, sentará las bases para la
formación de recursos humanos, y permitirá a la Universidad fortalecer y ampliar las actividades de vinculación y
transferencia con el sector productivo de la región.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Transcriptómica para el estudio de los componentes genéticos que regulan la ovogénesis de hemípteros fitófagos.
Fundamentos para el desarrollo de estrategias de control específicas.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los hemípteros fitófagos conocidos como chinches (Hemiptera: Pentatomidae) constituyen la mayor amenaza para
los cultivos de cerealeros en toda la región productora. Revisten especial importancia debido al daño que ocasionan
como consecuencia de su alimentación de las vainas, semillas y/o frutos inmaduros, lo que provoca pérdidas masivas
de rendimiento, afectando negativamente la economia de la zona. Más aún, las modalidades de tecnología agrícola
aplicadas en la última década han provocado un aumento en la abundancia en las poblaciones de chinches, por lo que
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se han convertido en una de las plagas más importante en estos cultivos. En este contexto, conocer el repertorio génico
que regula un proceso esencial para la supervivencia del insecto no sólo permite generar conocimiento básico sobre la
biología reproductiva sino que también sentar las bases para el desarrollo de estrategias de control especie específicas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Biología, Genética, Bioquimica, Medicina o doctorados afines. Preferentemente con experiencia en
ovogénesis de insectos (principalmente de especies de hemípteros), transcriptómica y en genética y biología molecular.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
11 – Económicos
  Se prevén subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades
que los candidatos contemplen (bienes de uso y de consumo, difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros)
UNNOBA realiza convocatorias bianuales para la acreditación y financiamiento de proyectos a partir de Subsidios de
Investigación Bianuales (SIB). Además, promueve el acceso a subsidios de la Agencia Nacional Científica y Tecnológica
para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT FONCyT-UNNOBA).
12 – Humanos
  El postulante desarrollará su trabajo en los laboratorios CEBIO-UNNOBA. El grupo de trabajo en el que se insertará
el candidato esta compuesto por un Investigador Adjunto CONICET, una Becaria de Maestría y cuatro Becarios
Doctorales, estos últimos, todos pertenecientes al CITNOBA. En el centro además trabajan un técnico de laboratorio de
la UNNOBA y un profesional de apoyo del CIT quienes dan soporte a los requerimientos de los distintos proyectos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El investigador desarrollará su trabajo en los laboratorios del CEBIO-UNNOBA, sitio que cuenta con equipamiento
básico de bioquímica y biología molecular: Centrífugas refrigeradas, Microcentrífugas, Bloque seco, Ultrafreezer -80°C,
y 2 Tanques de nitrógeno. Además de equipamientos de uso general como: Balanzas analíticas y granatarias, phmetro.
Equipos de electroforesis de ácidos nucleicos y proteínas, sistemas de registro de imágenes, equipos de PCR diversos
(con y sin gradiente, así como real time) y Qubit. Lupas y microscopios con y sin sistemas de registro de fluorescencia
(Leica FLZIII; Zeiss Axiolab A1). EPG y Secuenciador Illumina MiSeq. Asimismo, cuenta con el hardware y software y
con la experiencia en las técnicas bioinformáticas para el ensamblado y análisis transcriptómico para realizar tareas de
búsqueda de información en datos genómico-transcriptómicos. Por último, cuenta con un bioterio de experimentación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  UNNOBA 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 facilitacion 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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