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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Luis
2 – Apellido/s
  Otero
3 – Domicilio
  Guatemala 570 Río Cuarto. Córdoba
4 – Teléfono
  3585186173
5 – E-mail
  lotero@exa.unrc.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8-20

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Facultad de Ingeniería, según lo expresado en sus respectivos Plan
Estratégicos Institucionales tienen, como uno de los principales objetivos, fortalecer la investigación transferible
con impacto directo en la industria. La Res CS N°302/18 define, como área prioritaria de investigación a los Sistmas
alimentarios y prioriza, como sub área la Biotecnología aplicada a la producción y reproducción. El Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, por otro lado, declara de interés regional la producción de alimentos
saludables. El grupo de investigación que propone esta línea de investigación tiene vasta experiencia en investigación
aplicada a la industria alimenticia, particularmente enfocados en el desarrollo de productos alimenticios de origen
natural y saludables. Esta línea estaría liderada por la Dra. María del Carmen Pramparo, investigadora Categoría I y
directora del INSTITUTO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y DE LA SALUD - IDAS (Instituto de doble dependencia
UNRC - CONICET) El perfil de investigador propuesto permitirá a la Facultad de Ingeniería desarrollar investigaciones
transferibles a un sector industrial de gran interés regional como lo es la producción de alimentos de origen vegetal y
animal desarrollados para potenciar efectos positivos en la salud.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Producción de nutracéuticos y fármacos, biotecnología industrial, bioingeniería.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Investigación, desarrollo y diseño en el área de productos que puedan aportar efectos beneficiosos para la
salud humana y/o animal cuando son incorporados a una dieta saludable. Estos productos son bioderivados
naturales de distintas especies marinas y extractos vegetales, que obtenidos mediante procesos biotecnológicos no
desnaturalizantes, permiten conservar las propiedades bioactivas de sus ingredientes.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  1 - Técnicas de producción a nivel industrial a) Extracción, purificación, concentración y secado de nutracéuticos a
nivel industrial b)Procedimientos para el aprovechamiento de los residuos de diferentes sectores de la producción de
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alimentos 2 - Técnicas para caracterizar y evaluar la efectividad y toxicidad de fármacos, nutracéuticos y bioproductos.
a) Técnicas de caracterización: cromatográficas y de espectrometría de masas. b)Técnicas de análisis de propiedades
funcionales de nutracéuticos 3- Estrategias de diseño de alimentos funcionales. a) Conocer los ingredientes principales
y entender el proceso de diseño de bebidas y alimentos funcionales. b) Anàlisis de productos funcionales durante el
almacenamiento y de aceptación.
10 – Unidad
  FACULTAD DE INGENIERIA
11 – Económicos
  Se cuenta con proyectos subsidiados en el grupo de trabajo (PPI UNRC, PICT Mincyt, Fonarsec, etc.) que permitirán
cubrir los gastos requeridos para la investigación propuesta.
12 – Humanos
  Se cuenta con un equipo de trabajo (investigadores Conicet con capacidad de dirigir investigadores que ingresan a
carrera, profesores investigadores, becarios, colaboradores) que permitirán dar el contexto y la colaboración necesaria
para el correcto desarrollo de la investigacion propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Dpto. de Tecnología Química cuenta con los siguientes recursos materiales: 8 laboratorios de 50 m2 , sala de
equipos comunes con balanzas analíticas, estufas, autoclave, cromatógrafo gaseoso Perkin Elmer modelo Clarus 580
con detector de ionización de llama (FID) y cromatógrafo de líquidos (HPLC). El grupo SIMAP cuenta con cromatógrafo
de gases con detección por ionización de llama y masas, Sistema de GC-MS/MS modelo GCMS-TQ8040 NCI marca
Shimadzu, N/P 225-23911-58, espectrofotómetro UV Visible Jenway 6305; destilador de película descendente DCC4
(Ingeniería Bernoulli SA), reactores de laboratorio con calefacción y agitación de 2 lt, 5 lt y 20 lt; desaireador, estufa de
vacío/bomba de vacío; rotavapor; equipamiento básico de laboratorio.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  En la UNRC el crecimiento y desarrollo de la planta docente se realiza sobre la base de una planificación que es
competencia de cada Unidad Académica que la componen. El investigador podrá acceder a todo concurso abierto que
se realice en función a las planificaciones mencionadas.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La Universidad posee residencias transitorias que de ser necesario se pueden poner a disposición hasta que el
ingresante a CIC, busque alojamiento definitivo en la ciudad.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Según normativas Institucionales, los posibles ingresantes sin cargo docente podrán colaborar en la docencia de
grado y posgrado. También existen espacios de participación en gestión dentro de la UNRC. En caso que el CIC
acredite cargo docente, el mismo deberá compatibilizar su cargo con lo establecido en el régimen de carrera docente de
la UNRC.

 
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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