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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Juan
2 – Apellido/s
  Pedrosa
3 – Domicilio
  VERGARA 2222 - HURLINGHAM
4 – Teléfono
  0111553134274
5 – E-mail
  juan.pedrosa@unahur.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-18 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
4 – Justificación para su incorporación
  El Laboratorio de Diagnóstico molecular de la UNAHUR creado en el 2020 durante la pandemia actualmente lleva a
cabo la detección del virus SARS-CoV-2 a través del diagnóstico molecular por RT- PCR cuantitativa. Dicho laboratorio
responde a las necesidades de distintos Hospitales de los Municipios de Hurlingham e Ituzaingó de la Provincia de
Buenos Aires. En este sentido, la incorporación de un investigador o investigadora al área de diagnóstico con sólidos
conocimientos en el área de virología, biotecnología, biología molecular y producción de antígenos recombinantes
permitirá el fortalecimiento de la línea de diagnóstico molecular y ampliar las capacidades del área a través del
desarrollo de nuevas metodologías de diagnóstico para distintos patógenos virales. Además se espera que la
incorporación del investigador o investigadora de CONICET genere en la Universidad un nuevo grupo de investigación
que permita la formación de becarios doctorales, post-doctorales y un espacio para que los estudiantes de la
Licenciatura en Biotecnología puedan desarrollar prácticas profesionales y/o tesinas. Finalmente, esta incorporación
con el perfil solicitado contribuirá a consolidar el laboratorio de diagnóstico a través del desarrollo de nuevas líneas I+D
que respondan al interés sanitario regional y nacional.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Diseño y desarrollo de una plataforma para el diagnóstico molecular y serológico de patologías virales.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El objetivo general de esta línea de investigación es el diseño, desarrollo y evaluación de métodos de diagnóstico
de enfermedades virales de interés veterinario y del área biomédica. Los objetivos específicos son fortalecer el área
de diagnóstico molecular de la UNAHUR a través del desarrollo de métodos de diagnóstico molecular basados en la
detección de ácidos nucleicos por amplificación isotérmica y CRISPR-Cas. Por otro lado, es también un objetivo de esta
línea trabajar en el diseño y desarrollo de alternativas novedosas para la producción de antígenos recombinantes con
uso en pruebas de diagnóstico serológico de patologías virales.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
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  Formación de grado en Biología, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología o carrera afín con doctorado y posdoctorado
finalizado o en curso con experiencia en el área de virología. Con antecedentes comprobables de poseer publicaciones
en revistas internacionales indexadas con referato y presentaciones en congresos nacionales e internacionales de la
especialidad. En particular, será requisito el conocimiento y la experiencia en estudios de biología molecular, cultivo
celular, producción de proteínas recombinantes y virología. Se valorará positivamente docencia universitaria en el área
de biología celular, molecular y microbiología.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
11 – Económicos
  Proyecto de investigación para la línea descripta. Lugar de trabajo físico, fuera del laboratorio, incluye escritorio y pc
portátil.
12 – Humanos
  El equipo del Laboratorio de Diagnóstico cuenta con 10 profesionales y 5 becarios (entre grado y posgrado).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Laboratorio de diagnóstico molecular con equipamiento de punta, inaugurado en 2020.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Profesor/a adjunto/a con dedicación simple para el postulante seleccionado.
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.

 
 

 Página 2 de 2
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100345CO
PEDROSA, JUAN MANUEL


		2021-07-07T13:31:32-0300
	CONICET
	Firmado por Pedrosa, J. 20302958336


	



