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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
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos, de doble dependencia CONICET-UNER
(ICTAER-Res. Dir. 2020-903-APN), recientemente creado es una iniciativa de las Facultades de Ciencias de la
Alimentación y Bromatología de la UNER. Surge como resultado del convenio entre CONICET y UNER (2012) que dio
origen al Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos. (CITER) Hoy en día es importante el desarrollo de
soluciones innovadoras a partir de las necesidades de los consumidores que aún no se han conocido y reconocido
completamente. Las nuevas oportunidades surgen de combinaciones no tradicionales de conocimiento, de la
colaboración interdisciplinaria y del conocimiento que trasciende entre sectores. La innovación consiste en
transformar el conocimiento en una perspectiva y una oportunidad para ser transferida a los sectores agroalimentario
y gastronómico. Dado que el cambio es la única certeza para el futuro, se trata de una creación continua de
oportunidades relacionadas con nuevas estructuras en la industria alimentaria, nuevos procesos y tecnologías y
nuevos productos. Con esa finalidad sería necesario poder profundizar y fortalecer los conocimientos ya generados
con el estudio de la microestructura de los alimentos y su modificación durante la vida útil de los mismos como así
también la relación microestructura-reología-percepción de los alimentos, evaluar la utilización de microorganismos
y sustancias naturales para la preservación de alimentos. De la incorporación de un investigador en la línea aquí
propuesta se espera en principio que contribuya a desarrollarla y consolidarla, y a formar, a futuro, un equipo de
trabajo. También, se espera que un investigador con el perfil solicitado, pueda aportar a los contenidos de la educación
de grado en la Facultad de Bromatología. Por último, su incorporación fortalecería la vinculación con otros organismos
e instituciones nacionales e internacionales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Innovación alimentaria
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El objetivo de la línea "Innovación alimentaria" es generar conocimiento para el desarrollo tecnológico de
preparaciones saludables de conveniencia, obtenidas de la aplicación de nuevas metodologías de procesamiento
de alimentos y caracterización sensorial, tendientes a mejorar la competitividad de los sectores agroalimentario y
gastronómicos regionales. Nuestro enfoque, por lo tanto es desarrollar procedimientos de trabajo, herramientas y
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métodos que puedan ayudar en dicha innovación, orientado principalmente al acompañamiento y creación de las
pequeñas y medianas empresas de la región. Asimismo, se pretende contribuir a dar respuesta a las demandas del
consumidor actual de disponer de productos seguros y de alta calidad no sólo sensorial y nutricional sino también
funcional. LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES -Formulación y desarrollo de productos preparados de alta calidad
sensorial y optimizados en su perfil nutricional. -Estudio de la cocción en condiciones de vacío continuo. -Estudio
de las modificaciones estructurales y propiedades físico-químicas para evaluar la vida útil de los alimentos. -Estudio
de la calidad sensorial de alimentos y los mecanismos de percepción de los atributos sensoriales, preferencias
y otras respuestas del consumidor. -Cinética de crecimiento de microorganismos. Cinéticas de inactivación de
microorganismos alterantes y patógenos. Test de desafío microbiológico. Uso de biopreservadores en carnes de
pescado.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El investigador a incorporar, preferentemente, deberá haber realizado estudios en el área de Ciencia y Tecnología de
Alimentos. Su trayectoria deberá ser avalada por comunicaciones científicas por revisión de pares (artículos científicos,
coautorías en libros, presentaciones a congresos, etc).
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS DE ENTRE RIOS
11 – Económicos
  En la actualidad esta línea de investigación cuenta con financiamiento correspondiente a dos PIDUNER
"Caracterización sensorial dinámica e instrumental de productos sometidos a cocción sous vide y cook vide" y
"Aplicación de la impregnación a vacío en la biopreservación de carne de pescado de río " y 1 Proyecto PID-Novel
"Caracterización sensorial de preparaciones de conveniencia, de buena calidad nutricional, cocidas por sous vide". En
proceso de aprobación están los proyectos PID-UNER "Legumbres: alternativas tecnológicas en su procesamiento y
agregado de valor" y PID-Novel : "Evaluación sensorial de hortalizas tratadas por cocción sous-vide y cook-vide"
12 – Humanos
  El equipo está conformado por :2 docentes investigadoras categoría II 2 docentes investigadoras con título de doctor 3
becarios doctorales CONICET 2 becarios de iniciación a la investigación y 2 becarios CIN.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Baño termostático con regulación de temperatura y tiempo de circulación constante de agua. Roner Compact
80060/80080 (sous vide),Gastrovac® (cook vide), envasadora a vacío. Vacuum Packing 80060/80080, Texturómetro
INSTRON 3342, Colorímetro Minizcan EZ marca HunterLab, Balanza analítica BOECO,Balanza granataria METLER PJ
3000 Balanza de precisión Prec® modelo EHB-3000 calibrada con capacidad hasta 3000g. y sensibilidad de 0,01 g,
baño termostático JULABO, sondas de temperatura HANNA, microondas BGH, Freezer GAFA 285 I, granizadora motor
monofásico 220v-50hz SOL REAL, deshidratador modelo FA 10-MZ COBOS Argentina, Espectrofotómetro SHIMADZU,
modelo UV-1603, Cámara de flujo laminar HOLTEN (HH 48), Biorreactor Bioflo 2000, microscopio óptico Nikon eclilse
E200 equipado con cámara Microlat DC 100,sofware Micrometrics SE Preminum 4, microscopio óptico Nikon eclilse
E200, microscopio estereoscópico Nikon SMZ 745 T 5 Estufas de cultivo, agitador orbital JP SELECTA modelo Rotabit
agitador Velp Scientifica, liofilizador Heto Drywinner, centrífuga Boeco modelo C-28, Termociclador "LONGGENE"
MG96G, cuba de electroforesis, horizontal Enduro Gel XL Labnet, transiluminador de luz UV de 302 nm Labnet, cono
fotográfico Biodynamic y cámara Kodak Z981, Cámara de cultivo MGC- 400H, Calorímetro diferencial de barrido Q2000
TA Instruments, equipo para secado spray, equipamientos menores. La UNER en la Facultad de Bromatología dispone
de la infraestructura necesaria (laboratorios generales y específicos, biblioteca especializada en alimentos, salas de
informática con internet y wifi en todo el edificio) para llevar a cabo los objetivos planteados en los proyectos incluidos
en esta línea de investigación.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé gestionar ante las autoridades competentes un cargo docente de grado con dedicación simple y categoría
correspondiente.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se realizarán gestiones ante las autoridades competentes a fin de facilitar el acceso a vivienda familiar para el
investigador beneficiario.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La ciudad de Gualeguaychú se encuentra a 250 km de la Ciudad Autónoma de Bs As y a similares distancias de
las ciudades de Paraná y Concordia y a 350 km de la ciudad de Montevideo. Esto ha posibilitado fomentar trabajos
conjuntos con grupos de las Estaciones Experimentales C. del Uruguay y Concordia del INTA, del Departamento
Industrias de la Facultad de Cs Exactas y Naturales (UBA); Centro en Investigación y Desarrrollo en Criotecnología
de Alimentos (UNLP-CONICET); Universidad de la República (Uruguay). Asimismo existen vínculos de cooperación
con grupos del Departamento de Tecnología de Alimentos de las Universidades Politécnica de Valencia y de Murcia
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y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia que han permitido estancias de capacitación y
producciones científicas.

 
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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