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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Stella
2 – Apellido/s
  ALZAMORA
3 – Domicilio
  9 de julio 446
4 – Teléfono
  0292042022
5 – E-mail
  smalzamora@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8:00 a 15:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO
4 – Justificación para su incorporación
  La propuesta se enmarca en el programa de creación del Centro de Investigaciones y Transferencia de Río Negro para
la sede Choele Choel. El/la investigador/a a incorporarse permitirá fortalecer la investigación científica y tecnológica,
la formación de recursos humanos y la transferencia al medio socio-productivo y a otros organismos de investigación
y desarrollo. La producción de conocimiento en el marco de esta línea contribuirá no sólo a seleccionar animales
resistentes a enfermedades, sino que, a través de dicha selección, se requerirá menor uso de antibióticos, los que
juegan en detrimento de la salud humana al consumirse carnes con dichos residuos, y se prevendrá el desarrollo de
resistencia antibiótica en humanos.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE HAPLOTIPOS DEL COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD EN LÍNEAS DE
AVES PARA POSTURA DE HUEVOS (RUBIA Y NEGRA INTA)
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH) ha sido asociado a la resistencia genética de aves a determinadas
enfermedades virales, bacterianas e incluso causadas por ectoparásitos. Por ejemplo, el genotipo B21 presenta
mayor resistencia a la enfermedad de Marek, evitando grandes pérdidas económicas para los productores. Por lo
expuesto, el objetivo de este estudio consiste en la determinación del CMH para una posterior selección de animales
como futuros reproductores, en particular en líneas genéticas propias. Las líneas de pollos desarrolladas por la
EEA INTA Pergamino son las únicas que existen en Argentina, en tanto que las líneas comerciales son importadas
a grandes empresas multinacionales que venden los padres o abuelos reproductores del producto final. Por ende,
no es posible hacer selección en ellos. A través del Programa Prohuerta, el INTA distribuye las crías a lo largo del
país. En la región son distribuidos a familias de escasos recursos y criados como animales traspatio, o a pequeños
productores. El uso y consumo de estos animales es sostenible y contribuye a una mejor calidad de vida a través de
una mejor alimentación. Seleccionar animales resistentes a Salmonella spp., por ejemplo, que se trasmite por consumo
de huevos contaminados, contribuirá al menor uso de antibióticos en los animales y a la reducción de enfermedades
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y tratamientos, disminuyendo los costos de los pequeños productores regionales y favoreciendo a familias de bajos
recursos económicos al disponer de gallinas ponedoras más saludables.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El/la investigador/a a incorporar debe poseer conocimientos sobre los distintos aspectos involucrados en el desarrollo
de nuevas técnicas de biología molecular para la determinación de haplotipos por SNPs y experiencia en complejo
mayor de histocompatibilidad en aves, ya que es bastante distinto a otras especies domésticas. Por ende, se considera
esencial la formación de grado en Medicina Veterinaria/ Ing. Agronómica y en Biotecnología/Genética molecular,
así como en el mejoramiento genético. Se valorará de manera positiva la participación en grupos de investigación
nacionales e internacionales, como asimismo la experiencia y conocimiento en la genética molecular aplicadas al
mejoramiento. Se valorará además su formación de doctorado y posdoctorado si lo tuviere. Cursos de capacitación
en Mejoramiento genético y/o genética de poblaciones. La formación en técnicas como PCR y PCR cuantitativa, y
las técnicas de biología molecular asociadas, clonación, secuenciación y actividades de extensión y/o transferencia
al medio en el área. Por último, es requerido que el candidato/a se involucre en las tareas docentes de la carrera de
veterinaria de la localización Choele Choel, tendientes a contribuir en la formación de recursos humanos de la carrera
de la localización. Deberá además residir en la región o estar dispuesto a radicarse en la localidad de Choele Choel o en
localidades cercanas.
10 – Unidad
  SEDE CHOELE CHOEL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE RIO NEGRO
11 – Económicos
  Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas
(bienes de consumo, insumos, difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros). La UNRN promueve anualmente
convocatorias a proyectos de investigación y de transferencia de tecnología, a través de los cuales se financian los
proyectos de investigación. Asimismo, para quienes se incorporan como docentes-investigadores se habilita una línea
de ventanilla permanente que les permite obtener financiamiento para sus proyectos cuando se incorporan a la UNRN.
El CIT Río Negro posee, además, proyectos en vigencia y la capacidad para acompañar la presentación a convocatorias
de financiamiento externo de diferentes organismos nacionales e internacionales.
12 – Humanos
  Investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo con lugar de trabajo en la institución y que contribuirán
al desarrollo de la investigación propuesta. El grupo de investigación que desarrolla la temática de "Genotipos del
Complejo Mayor de Histocompatibilidad y su asociación con características productivas y de respuesta inmune
en pollos" está en la sede Choele Choel del CIT Río Negro. Cuenta con un investigador de la UNRN de dedicación
completa, un JTP de dedicación completa y adscritos relacionados con el área y trabaja en conjunto con INTA
Pergamino, y la Dra. Janet Fulton (líder mundial en genética de pollos; Hy-line International, Dallas, Estados
Unidos) ,además de 2 becarios CIN; posee financiamiento de la UNRN. A su vez el grupo colabora en otra línea de
investigación que se desarrolla en la sede: "Aprovechamiento de bagazos agroindustriales biodegradados por hongos
Pleurotus ostreatus para la producción de alimentos funcionales destinados a alimentación de pollos parrilleros (Gallus
gallus)".
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Las instalaciones cuentan con todos los servicios: luz, gas, agua, acceso a Internet y a la biblioteca electrónica de
la SECyT. El edificio de la localización Choele Choel posee dos laboratorios de uso exclusivo para investigación y
con el siguiente equipamiento de utilidad para la ejecución del presente proyecto: espectrofotómetro UV, balanza
digital de precisión, Transiluminador de luz UV, cuba de electroforesis horizontal, fuente de poder para dos cubas de
electroforesis, cono oscuro para fotografía, cámara fotográfica digital, juegos de pipetas automática exclusivas para
PCR, microcentrífuga refrigerada, baño térmico, hornos eléctricos con los respectivos sistemas de programación de
temperaturas, medidores y controladores de temperatura, peachímetro, centrífuga de mesa tipo Rolco, agitadores
magnéticos y mecánico, destilador de agua, molinillo, plancha calefactora, pipetas automáticas y autoclave. Se cuenta,
además, con las instalaciones del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular de la sede Villa Regina del CIT Río
Negro.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé que el investigador que ingrese sea designado con un cargo docente dedicación simple en la carrera de
Veterinaria. La asignatura y categoría docente se asignará en función a los antecedentes del postulante, quien ingresará
en el régimen de concursos previsto para la Sede Alto Valle - Valle Medio en los plazos pertinentes.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

 Página 2 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100189CO
GARCIA SARTOR, CAROLINA ELIZABETH



  No

 
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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