
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Karina Mariela
2 – Apellido/s
  Rompato
3 – Domicilio
  Gutnisky 3200
4 – Teléfono
  3704530498
5 – E-mail
  karinarompato@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8-12 y 16-20

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA
4 – Justificación para su incorporación
  El Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos (LIMA) de la Fac. de Cs. de la Salud (Res HCD 065/14), es
un ámbito de desarrollo de proyectos de investigación y formación de recursos de humanos en la línea Biotecnología
de la producción frutihortícola y de cultivos alternativos, dirigidos por investigadores del LIMA. Está vinculado al
CONICET a través de sus becarios doctorales, actualmente cuatro, quienes desarrollan sus tesis mediante financiación
nacional (PICTO, A.Valor, Fortalecimiento CyT) y local (SECyT-UNaF). Algunos profesionales están finalizando el
doctorado y la institución necesita que continúen investigando y próximamente dirigiendo a los nuevos postulantes. Se
espera que la incorporación de los doctores al CONICET fortalezca los vínculos actuales, la consolidación de equipos,
la capacidad de producción científica, acelerará los resultados transferibles al entorno productivo y social del territorio
e incrementará la participación de la Universidad Nacional de Formosa en el sistema nacional de ciencia. Contribuirá
al fortalecimiento de la capacidad de formación de recursos humanos. Esta línea será un núcleo para el desarrollo en
el ámbito de la UNaF. Se fortalecerá la producción científica sobre los recursos naturales regionales, poco estudiados
hasta ahora y que tienen potencial económico, productivo y de conocimiento. La producción científica y el desarrollo de
grupos de investigación en la Universidad es un requisito indispensable para garantizar la acreditación de carreras, y la
posibilidad de generar carreras postgrado.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  GESTION DE ALIMENTOS SUBTROPICALES: Biotecnología de la producción frutihortícola y de cultivos alternativos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Dentro de esta línea se están desarrollando proyectos de investigación relacionados tanto al valor agregado de los
alimentos vegetales producidos en la provincia (bananas, mandioca, batatas, pitayas, mango, frutos de vinal). La
mayoría de ellos surgen de demandas concretas del sector productivo local. La vinculación con el medio tanto con
instituciones gubernamentales como con empresas se expresa en los convenios establecidos y en los proyectos de
transferencia realizados y financiados por la SPU.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a en Alimentos, orientación Ciencia. Bioquímico/a. Experiencia en trabajos con microorganismos benéficos,
procesos de fermentación en fase sólida, composición nutricional de alimentos regionales, formación de recursos
humanos, dirección de Proyecto, vinculación con empresas locales). Otras competencias beneficiosas: ? Experiencia
en formación de recursos humanos en postgrado ? Radicado en Formosa ? Experiencia en vinculación con empresas y
otras instituciones de CyT ? Vínculos con UUNN que cuenten con doctorados afines a temáticas productivas
10 – Unidad
  FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
11 – Económicos
  Salario del investigador: el equipo de investigación necesita investigadores con dedicación exclusiva; espacios
físicos: se cuenta con Laboratorios y gabinetes ya instalados, gastos operativos (luz, agua, limpieza) gastos corriente
(de librería, higiene y mantenimiento de la planta física). Instalación informática
12 – Humanos
  Actualmente en el laboratorio desarrollan sus tesis cuatro becarios doctorales, dos becarios de pregrado (BEVC),
dos investigadores categorizados (Programa de Incentivo) y dos docentes adscriptos. No se cuenta con personal
administrativo
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  LIMA: Laboratorio de Investigación en Microbiología y Alimentos, cuenta con dos laboratorios Instalados, el de
microbiología y el de fisicoquímica, cuenta con equipamiento medio y básico (cabina de bioseguridad biológica clase
IIA, estufas, mufla, heladera y freezer, agitadores termostatizados, baños de agua, espectrofotómetro lectura de placa
y cubeta, centrífugas, cabinas de extracción de gases, peachímetros, molinos, autoclaves, equipos de filtración, baño
ultrasónico, etc.)
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  no
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  no
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  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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