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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mariela Angela
2 – Apellido/s
  Ferrari
3 – Domicilio
  Florencio Varela 1903, San Justo
4 – Teléfono
  44808900
5 – E-mail
  investigacionessalud@unlam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a viernes de 14 a 18 hs. Interno 8648

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
4 – Justificación para su incorporación
  La Universidad Nacional de La Matanza impulsa el desarrollo de proyectos que propicien la incorporación de
conocimientos científicos y tecnológicos a actividades económicas, sociales y culturales del país, y mejoren la calidad
académica. Los lineamientos de la gestión favorecen el desarrollo y consolidación de grupos de investigación y
orientan la administración de recursos asignados a proyectos en el marco del Programa de Incentivos de la Secretaria
de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación (SPU) y el Programa de Investigación Científica,
Desarrollo y Transferencia de Tecnologías e Innovaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (CyTMa2). En
este contexto, la incorporación de un/a investigador/a con categoría de asistente en el área de Biología Molecular
y Biotecnología se considera de interés para cumplir con los siguientes propósitos: a) consolidar un programa de
investigación que articule los esfuerzos de docentes-investigadores de la UNLaM e investigadores y becarios del
CONICET; b) fortalecer los proyectos que se presentan en el Dpto. de Ciencias de la Salud. c) generar un espacio
que promueva el trabajo multidisciplinario de los distintos profesionales de la salud que integran cada una de las
carreras (futuras o actuales) del Dpto. de Ciencias de la Salud. d) promover la formación de capacidades en Biología
Molecular y Biotecnología tanto a nivel de grado como de posgrado. e) apoyar la formación de becarios, doctorandos e
investigadores jóvenes.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Mecanismos de regulación de la expresión génica en Trypanosomátidos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Las Leishmania y los Trypanosomas son los agentes causales de tres de las enfermedades consideradas olvidadas
y más devastadoras para las cuales sólo se disponen de un número acotado de drogas con bajas eficacias y pobres
perfiles farmacocinéticos. La investigación sobre mecanismos o factores específicos de parásitos --no presentes
en mamíferos-- es una estrategia que se ha utilizado con éxito para generar nuevos blancos para el tratamiento. La
proteína TcSR62 de T. cruzi y su ortóloga en T. brucei, son blancos novedosos y prometedores dado que cumplen
con los requisitos necesarios en la búsqueda de nuevos blancos de intervención terapéutica: estar ausentes en el
hospedador, ser esenciales para la sobrevida de los parásitos y presentar una estructura factible de ser inhibida
por drogas. A partir de los primeros resultados obtenidos por proyectos acreditados previamente, en esta línea de
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investigación se plantea la caracterización de dichas proteínas, su relevancia en la biología de los parásitos, el estudio
de sus funciones y la evaluación y caracterización de sus diferentes dominios. Creemos que los conocimientos que
surjan de este plan de trabajo resultarán en una nueva propuesta de intervención terapéutica para mejorar la calidad de
vida de pacientes que sufren enfermedades causadas por Trypanosomas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El/la investigador/a deberá contar con formación de posgrado de doctor/a en áreas relacionadas a Ciencias Naturales o
de la Salud, con orientación en Biología Molecular, Biotecnología o áreas afines. Deberá también contar con producción
científica relevante incluyendo artículos en revistas científicas con referato (no menor a 4 publicaciones en total,
incluyendo al menos una con un rol protagónico). Se requieren también al menos 12 presentaciones/exposiciones en
reuniones científicas y congresos nacionales e internacionales. Se solicita además experiencia en docencia de nivel
universitario (experiencia no menos a 2 años) y contar con amplia experticia en técnicas de biología molecular y celular,
manejo de organismos patógenos, en particular cultivo de parásitos tripanosomátidos.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
11 – Económicos
  Los planes de trabajo presentados por los postulantes se desarrollarán en el marco de proyectos de investigación
de los programas de Incentivos o CyTMA2, que contemplan la solicitud de presupuesto solventado con recursos
propios de UNLaM. La asignación de fondos para los proyectos incluye los siguientes rubros: bienes de consumo,
equipamiento, servicios de terceros, participación en eventos científicos (inscripciones de participantes, viáticos,
traslados, alojamiento, impresión de posters, etc.), trabajo de campo, bibliografía y licencias. Asimismo, los proyectos
de investigación I+D+i pueden a su vez concursar para obtener subsidios destinados específicamente a realizar
actividades de vinculación, si los mismos se encuentran dentro de las líneas de investigación prioritarias de la UNLaM,
cuentan con un demandante o adoptante, y el resultado obtenido se constituye como un bien o servicio factible de
transferencia y/o vinculación.
12 – Humanos
  Los recursos humanos destinados para los/as investigadores/as que se incorporen con esta modalidad están
constituidos por investigadores categorizados, becarios de grado y posgrado, graduados y personal de apoyo con
lugar de trabajo en la institución y que ya se desempeñan en la línea de investigación en la cual se realiza la presente
propuesta. Se destaca la inversión de la UNLaM en la formación de sus docentes tanto en gestión de la investigación
como en la formación de posgrado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La UNLaM cuenta con espacios destinados a la investigación, laboratorios y gabinetes equipados, con alta tecnología.
Además, la UNLaM cuenta con una colaboración con la Universidad Nacional de San Martín que facilitará el acceso a los
cuartos de cultivo de patógenos.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Para las/os investigadores que se incorporen a la CIC, que ya cuentan con cargo y dedicación docente en la UNLaM, se
promoverá el concurso de su cargo y mejorarán su dedicación de cara al trabajo de investigación.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se consigna
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No se consigna

 
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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