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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

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). El objetivo de esta solicitud es fortalecer las capacidades de
investigación y desarrollo tecnológico en el sector alimentario de Entre Ríos a través del Instituto "ICTAER" de doble
dependencia UNER CONICET. En este sentido la línea de investigación que se desea fortalecer es la de "Producción
y Tecnología de Alimentos" del área "agroindustrias" donde se encuentran los temas de interés prioritarios sujetos
a transferencias científico-tecnológicas al sector productivo local en la Provincia de Entre Ríos. Es de importante
resaltar, que la Institución se verá fuertemente beneficiadas con el fortalecimiento de estas actividades de investigación
mediante la incorporación de recursos formados y altamente calificados en el Grupo de Investigación "Desarrollo y
Mejoramiento de Alimentos de Calidad a partir de Recursos de Entre Ríos" (DyMACRER) del ICTAER dirigido por la
Dra. Sosa. Este grupo se enfoca en el mejoramiento de carnes de pollo con el objetivo de modificar la composición de
la carne, mejorar su textura y contrarrestar las grandes pérdidas económicas que causan las miopatías en el sector
avícola. Además, en el marco de sus actividades y proyectos, se han establecido diferentes convenios con empresas
avícolas de la zona y se posee el financiamiento de un PICT en la temática.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Efecto de la alimentación suplementada con ingredientes ricos en compuestos bioactivos sobre la incidencia de
miopatías que influyen en la textura y calidad comercial de la carne de pollo de engorde.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea temática propuesta consiste en evaluar de la incidencia y la caracterización de diferentes miopatías
en pechugas de pollos de engorde de la industria avícola de Entre Ríos. Estos estudios apuntan a modificar la
composición de la carne, mejorar su textura y contrarrestar las grandes pérdidas económicas que causan las miopatías
en el sector avícola a través de la incorporación de alimentación suplementada.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Se espera incorporar investigadores en la Facultad de Bromatología y el referido grupo, que realice trabajos
centrados en el Desarrollo de nuevos productos y/o ingredientes alimenticios con propiedades funcionales a partir
de biomateriales con compuestos bioactivos, y estudios de estabilidad en diferentes condiciones. Por tal motivo se
espera incluir un Investigador Asistente en la Carrera del investigador Científico y Tecnológico mediante la presente
convocatoria Fortalecimiento I+D+i 2021; siendo la misma parte del gran área de conocimiento "Ciencias agrarias, de
las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social", a fin de contribuir a la solución de problemáticas de la
industria local.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS DE ENTRE RIOS
11 – Económicos
  Se cuenta con fondos de subsidios asignados a la responsable del grupo DyMACRER: Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), proyectos de investigación Científica y Tecnológica (PICT- 2018-01054)
"Mejoramiento de la calidad sensorial, textural y fisicoquímica de carne de pollos con pechuga de madera mediante el
empleo de la técnica de aditivación y alimentación con antioxiodantes" ($ 273.000) y (PID_Novel-9118) "Prevalencia y
caracterización de la miopatía pechuga de madera en pollos de engorde de la industria entrerriana". Financiamiento
del Frigorífico Bonnin Hnos para cumplir con los objetivos del convenio específico firmado con FB-UNER ($96.000).
Programa de Fortalecimiento de la I+D Línea B, Res. 061, Decreto N° 2765/19 Desarrollo y Aplicación de Servicios
Tecnológicos Especializados y de calidad para satisfacer las demandas de sectores productivos y ambientales de la
Provincia de Entre Ríos ($270000).
12 – Humanos
  En cuanto a RRHH, en el grupo se encuentra trabajando en la temática dos becarias doctorales de CONICET y se han
vinculado al equipo 2 médicos veterinarios, docentes de Anatomía, Histología y Biología de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNLP.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Se cuenta con los espacios disponibles en: las instalaciones del frigorífico Bonnin Hnos; la planta procesadora
de alimento balanceado y la granja experimental de F.E.P.A.S.A; laboratorios de investigación y cabinas de análisis
sensorial de FB-UNER.
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
  --

 
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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