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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pilar
2 – Apellido/s
  Cuesta
3 – Domicilio
  Leandro N. Alem 4731
4 – Teléfono
  02320333696
5 – E-mail
  cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar
6 – Horario de contacto
  Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ
4 – Justificación para su incorporación
  El estatuto de la UNPAZ contempla entre sus objetivos la profundización y el fortalecimiento de la investigación
científica y la ampliación de la cooperación y la vinculación tecnológica. Por ello, en el año 2015 se creó la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la Universidad y en 2016 se conformaron los primeros Institutos de Investigación,
Desarrollo e Innovación, cuyo objetivo fundamental es promover la producción de conocimiento socialmente relevante.
Entre 2015 y 2021 se han ejecutado las siguientes estrategias para fortalecer e instalar capacidades en I+D: a) 2015 a
la fecha la Universidad realizó convocatorias para el financiamiento de Proyectos de I+D en forma ininterrumpida; b)
se realizaron convocatorias para becas de movilidad y asistencia a congresos para investigadores/as; c) se radicaron
11 investigadores e investigadoras del CONICET como resultado de las convocatorias Fortalecimiento en I+D+i y
del cambio de lugar de trabajo; d) se incorporaron las primeras 3 becarias doctorales UNPAZ-CONICET, 1 becaria
posdoctoral UNPAZ-CONICET y 1 becaria doctoral de la convocatoria de becas cofinanciadas ANLAP-CONICET;
e) se inauguró el laboratorio de Cs. experimentales para actividades de I+D; f) la UNPAZ adhirió al Programa de
Evaluación Institucional (PEI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La UNPAZ ha comenzado a incorporar
carreras orientadas al desarrollo tecnológico; a fines de profundizar la producción de conocimiento y afianzar la
calidad académica de las nuevas áreas, se considera que el objetivo estratégico de esta línea de trabajo realizará un
aporte sustancial al desarrollo de competencias en investigación. La UNPAZ ha realizado esfuerzos para propiciar la
investigación y el desarrollo en la biotecnología aplicada a la salud a partir de la radicación de un importante equipo
de investigadores CONICET. La persona que se incorpore compartirá sus conocimientos y experiencia en el trabajo
con células inmunes bovinas, ensayos en animales y bioinformática con el resto del equipo de trabajo, reforzando las
capacidades del grupo de la UNPAz.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Innovación tecnológica para el reemplazo de los antibióticos en el tratamiento enfermedades infecciosas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea ?Innovación tecnológica para el reemplazo de los antibióticos en el tratamiento de enfermedades infecciosas?
busca desarrollar una estrategia integral para reducir el uso de antibióticos en ganadería debido a la creciente aparición
de cepas bacterianas resistentes, incluso a los antibióticos de nueva generación. En este contexto complejo, que
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involucra la salud animal, costos de producción, y el agravante de la resistencia a antibióticos que afecta además a
la salud humana, es imperante la necesidad de desarrollo de nuevas estrategias para el control de infecciones. Esta
línea ha iniciado el desarrollo de nuevas moléculas antibacterianas que permitan erradicar a los patógenos causantes
de mastitis bovina para asegurar la sanidad animal y evitar grandes pérdidas económicas, así como para reducir la
utilización de antibióticos y disminuir la presión de selección de cepas resistentes. El primer biofármaco prototipo
está desarrollado y se precisa iniciar los ensayos preclínicos y clínicos en modelos animales y realizar todos los
estudios biológicos e inmunológicos pertinentes, establecer mecanismos de acción y realizar además de los análisis
bioinformáticos estructurales de las nuevas moléculas producidas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor/a con formación en Biología o Veterinaria, con experiencia en inmunología veterinaria, técnicas de biología
molecular básicas, manejo de modelos animales, expresión de proteínas recombinantes y bioinformática.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA INNOVACION
11 – Económicos
  La Universidad se compromete a realizar un llamado a proyectos de I+D financiados para los Investigadores que
se radiquen en el marco de esta convocatoria. La UNPAZ otorga subsidios especiales para movilidad a congresos
y reuniones científicas para sus investigadores. La UNPAZ cuenta con una editorial universitaria para facilitar la
publicación de resultados de investigación
12 – Humanos
  El instituto donde se radicará el/la investigador/a cuenta con una director y personal administrativo para el desarrollo
de las tareas. El personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) trabaja de forma articulada con el Instituto
para brindar información y asesoramiento de convocatorias y financiamientos disponibles y ofrece apoyo en la
ejecución administrativa y financiera de los proyectos.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La Universidad se compromete a brindarle al/la investigador/a que se radique: acceso y uso del laboratorio de ciencias
experimentales un espacio de trabajo una computadora acceso a internet acceso y uso de la biblioteca de la UNPAZ
(sala de lectura, computadoras de acceso público, préstamos y referencia) Acceso a la Biblioteca del MINCYT acceso y
uso del equipamiento del instituto (grabador digital, escáner, impresora)
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La Universidad realizará una designación docente con dedicación simple del/la investigador/a que se incorpore en esta
modalidad.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  -
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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