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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Gerardo Gabriel
2 – Apellido/s
  Gentiletti
3 – Domicilio
  Eva Peron 24, Concepcion del Uruguay, Entre Ríos
4 – Teléfono
  03435125313
5 – E-mail
  scienciaytecnica@uner.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9:00 - 17:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  La creación de la Lic. en Bioinformática en la Facultad de Ingeniería de la UNER, data del año 2006. Sin embargo, el
desarrollo de grupos de I+D+i en esta disciplina era escaso al momento de la creación del Instituto de Investigación
y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática (IBB-CONICET-UNER) en el año 2015, en el marco del convenio CITER
CONICET UNER. Desde hace tres años y bajo la coordinación del Dr. Pablo Schierloh (Investigador Adjunto, radicado
en el IBB en el año 2018), se ha formado el Grupo de Bioinformática Integrativa que ha logrado el financiamiento
para la adquisición de equipamiento de Cómputo Avanzado a través del Programa de Fortalecimiento de Grupos e
Infraestructura de I+D+i (Res. CS N° 382/18 y Res R N° 087/19) financiado por la SPU, para apoyar el desarrollo del
Área de Bioinformática del IBB. Adicionalmente mediante un PME 2015 y fondos aportados por la UNER se adquirió un
Microscopio confocal Zeiss LSM 880 que resultará fundamental para las fases experimentales de su plan de trabajo.
Este grupo está conformado además por docentes de Secuenciación Molecular e Inteligencia Artificial de la carrera
de Lic. en Bioinformática, dos Investigadores Asistentes de CONICET, una becaria posdoctoral IBB-CONICET, dos
estudiantes de doctorado y varios tesinistas de grado. Así, el ingreso de una tercera investigadora asistente para
incrementar la masa crítica de Investigadores en Bioinformática será fundamental para la generación de conocimiento
en una de las líneas más activas y promisorias de las ciencias biomédicas en todo el mundo. Es por ello que el
desarrollo de métodos y/o herramientas informáticas y experimentales para el desarrollo de fármacos contra virus
emergentes, mediante estrategias innovadoras, nuevos blancos terapéuticos, y sondas moleculares fluorescentes, en
el ámbito de la FI-UNER y del IBB no sólo es novedosa, sino además representa un área de vacancia priorizada por la
Facultad y la Universidad.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Bioinformática: reposicionamiento de fármacos contra virus emergentes: estrategias innovadoras, nuevos blancos
terapéuticos, y sondas moleculares fluorescentes.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El objetivo del presente plan de trabajo es la identificación in silico y la posterior verificación in vitro, de nuevos
blancos moleculares para el reposicionamiento de fármacos con acción antiviral o inmunomoduladora, y el diseño y
desarrollo de sondas fluorescentes basadas en ellos. Los estudios estarán enfocados a Orthohantavirus del Nuevo

 Página 1 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100259CO
FLEITAS, ANGELICA



mundo (Virus Andes, Sin Nombre y Laguna Negra), Betacoronavirus respiratorios humanos (SARS-CoV-2, SARS-CoV y
MERS-CoV) y Arbovirosis febriles (Dengue, Zika y Chikungunya).
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se requiere que el/la investigador/a posea el título de Doctor en Física o similar con capacidad de desarrollar estudios
tanto in silico (implementación de métodos de mecánica cuántica para modelar la interacción de moléculas biológicas
y su aplicación en el descubrimiento de fármacos) como in vitro. Preferentemente (aunque no excluyente), con
experiencia en Cs. de la Salud.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN BIOINGENIERIA Y BIOINFORMATICA
11 – Económicos
  Como se indicó en el ítem Justificación, la UNER a través del Programa de Fortalecimiento de Grupo e Infraestructura
de I+D+i financiado por la SPU ha otorgado recientemente un subsidio para la adquisición de equipamiento de cómputo
avanzado para el Grupo de Bioinformática Integrativa del IBB-CONICET-UNER y la FING. Adicionalmente la UNER
dispone de diversas líneas subsidios para la investigación: PIDs-UNER (Ordenanza CS Nº 403/2013 artículo 2º); PID-
Novel-UNER (Ordenanza CS Nº 405/2014) y PDTS (Ordenanza CS Nº 409/2014) a los que pueden aplicar tanto los
investigadores de la universidad como los del CONICET.
12 – Humanos
  La Universidad Nacional de Entre Ríos posee un Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado (Ordenanza
CS Nº 417/2015) que implica que los investigadores poseedores de un subsidio PID-UNER, obtiene la posibilidad de
acceder a una plaza para la Beca Formación de Recursos Humanos. Asimismo, los investigadores de radicados en la
UNER tienen acceso al "Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en las Universidades Nacionales" (Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09). Mediante este programa puede acceder a plazas de Becas
de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN) para estudiantes de grado de instituciones universitarias
públicas que deseen iniciar su formación en investigación.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Instituto posee un clúster para cómputo distribuido, con 10 nodos, cada uno de 24 núcleos, 128GB de memoria
RAM y disco SSD de 120GB. Además hay 5 PC con GPU conectadas en red. El Laboratorio de Microscopías, Biofotónica
y Bioinformática Aplicadas al Análisis de Imágenes Biológicas consiste en una sala de microscopía electrónica, una
sala de microscopía confocal, un laboratorio general para hacer preparados histológicos y varias técnicas de biología
molecular (WB, PCR) e inmunoquímica (IFI, ELISA). Posee microscopio electrónico de transmisión Philips 201, un
microscopio electrónico de barrido Hitachi HU11-C, un microscopio de fluorescencia directo Olympus BX-50, un
microscopio de fluorescencia invertido de seccionamiento Olympus IX-83, un microscopio de fluorescencia invertido
Nikon Eclipse y un microscopio láser confocal Zeiss LSM 880 con detector Airyscan para superresolución, microscopía
de correlación y detección espectral y un módulo de FLIM.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La FIUNER dependiendo de los antecedentes que posea el/la candidato/a, se compromete a otorgar un cargo de
JTP simple o Prof. Adjunto simple al investigador/a. Dado que la carrera de Lic. en Bioinformática aún se encuentra
en una etapa de consolidación de sus cuerpos docentes, existen amplias posibilidades de que el/la investigador/a
que se incorpore, pueda colaborar en actividades docentes en el ámbito de la FIUNER. Asimismo, la FI posee una
carrera de doctorado en Ingeniería por lo que podrá desarrollar actividades de docencia de posgrado en las áreas de su
competencia.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UNER se encuentra tramitando la posibilidad de obtener terrenos para docentes e investigadores que permitirían
la obtención de créditos a tasa preferenciales para la construcción de una vivienda familiar a los investigadores que se
radiquen en la UNER.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El/la investigador/a tendrá a disposición los convenios que posee la UNER con instituciones y/u organismos de CyT,
que le sean de utilidad para el desarrollo de su trabajo. (CEMENER, Hospitales de ER, etc.).

 
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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