
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

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
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
4 – Justificación para su incorporación
  En estos momentos se está comenzando con la radicación de un grupo de investigación consolidado especializado
en Nanotecnología en la UNAHUR. Dicho grupo, liderado por el Dr. Jorge A.M. Montanari formará parte a su vez
de la interacción UNAHUR-ANLAP para el Fortalecimiento del Laboratorio de Medicamentos Estratégicos de la
Universidad Nacional de Hurlingham (LME UNAHUR) para el tratamiento de Enfermedades Poco Frecuentes. El grupo
de Nanotecnología en estos momentos consta de 2 investigadores CONICET (Montanari, Investigador Independiente
CONICET y Profesor Titular con Dedicación Exclusiva por perfil de investigación en UNAHUR, con cambio de lugar de
trabajo ya presentado en CONICET desde la UNQ-IMBICE hacia UNAHUR, y Calienni quien es Investigadora Asistente
CONICET y Profesora Adjunta con Dedicación Exclusiva por perfil de investigación en UNAHUR, con lugar de trabajo
CONICET en IMBICE-UNQ en transición), y por lo tanto se precisa incorporar a un/a investigador/a formado/a más,
que pueda complementar sus conocimientos, sobre todo en el área de síntesis y caracterización fisicoquímica y
fotoquímica y/o en la evaluación de distribución sistémica de nanomedicinas. Estos aportes serían fundamentales
ya que anteriormente el grupo ha establecido colaboraciones externas para suplir esas necesidades, mientras que
ahora esta incorporación permitiría una planificación con más suficiencia y un desarrollo más eficiente de las líneas de
investigación del laboratorio. El grupo viene trabajando en el tema desde hace años en la UNQ con doble dependencia
con el IMBICE-CONICET, y recientemente ha intensificado su especialización en la aplicación de herramientas
nanotecnológicas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, en especial cáncer y leishmaniasis
cutánea. Desde UNAHUR el grupo ha presentado un PICT en Leishmaniasis (IR: Montanari), un PICT Incial en Cáncer
(IR: Calienni), otro PICT en Cáncer (Montanari en el GR), los 3 actualmente en evaluación, un PIP-CONICET (Director:
Montanari) que de ser asignado se radicará en UNAHUR, un PICT-O para el desarrollo de una vacuna tópica para
COVID-19 (Montanari y Calienni en el GR),. Asimismo, Calienni dirige en UNAHUR un subsidio del Instituto Nacional del
Cáncer en tema Cancer+COVID-19. Se espera la interacción del/la investigador/a en estas líneas
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Diseño y desarrollo de nanosistemas efectores y de liberación controlada modulable para tratamiento y diagnóstico de
enfermedades humanas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Se busca sintetizar nanosistemas efectores (nanopartículas, nanoclusters y similares) para terapia fotodinámica
y fototérmica que puedan generar toxicidad local tras su aplicación tópica en enfermedades de la piel, tales como
leishmaniasis cutánea, cáncer de piel, y otros, así como desarrollar sistemas de liberación controlada modulable, tales
como liposomas pH-sensibles, liposomas termosensibles y similares.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Que haya realizado un Doctorado y/o postdoctorado en química, biotecnología, biología, ingeniería química,
bioquímica, farmacia o afines. Preferentemente con experiencia en alguno de los siguientes temas: sistemas de
liberación controlada de fármacos, síntesis inorgánica, fotoquímica, caracterización fisicoquímica de nanosistemas,
trabajo con modelos in vitro/in vivo/ ex vivo, trabajo con muestras de piel humana.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
11 – Económicos
  Actualmente, el grupo en radicación ha postulado los siguientes subsidios: un PICT en Leishmaniasis (IR: Montanari),
un PICT Incial en Cáncer (IR: Calienni), otro PICT en Cáncer (Montanari en el GR), los 3 actualmente en evaluación, un
PIP-CONICET (Director: Montanari) que de ser asignado se radicará en UNAHUR, un PICT-O para el desarrollo de una
vacuna tópica para COVID-19 (Montanari y Calienni en el GR),. Asimismo, Calienni dirige en UNAHUR un subsidio del
Instituto Nacional del Cáncer en tema Cancer+COVID-19.
12 – Humanos
  Se propone un director que está comenzando un proceso de radicación en UNAHUR, para consolidar junto al/la
postulante y a otros/as investigadores formados y en formación un grupo de trabajo nuevo. En el grupo además hay
una Investigadora Asistente CONICET, otro investigador postulado en CONICET en 2020 a la espera de evaluación,
y dos estudiantes avanzadxs con beca del CIN haciendo su tesis de grado. Adicionalmente, en el llamado 2021 se
presentarán entre 1 (mínimo) y 2 (máximo) postulaciones para becas doctorales CONICET, con dirección de Montanari.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Lugar de mesada en un laboratorio de investigación, y oficina de trabajo con mobiliario, insumos, computadora, etc.
Equipo de uso general: material de vidrio de laboratorio, agitadores magnéticos, agitador orbital, agitador Vórtex,
autoclave vertical, balanza digital, baños termostáticos, campana de extracción de gases, centrífuga Gelec, centrífuga
Macro TDL80-2B 12 Tubos, Cuba Horizontal General Electric, Cuba Horizontal Labnet Enduro 15.10, Espectrofotómetro
Nanodrop , Espectrofotometro para el rango UV-visible DR6000, Estufa de cultivo CO2 c/regulador 170 L, Fuente de
poder Labnet Enduro 300, Horno mufla TDHM/2, HPLC isocratico SHIMADZU, Lavador ultrasónico PS-40 Arcano,
Microondas 28 litros, Sonda de conductividad CDC40101, Sonda de oxigeno disuelto LDO101, Termociclador Dlab
TC1000 G, Transiluminador UV Labnet U1001 302 nm. Reactor de teflón y acero inoxidable para generación de
nanopartículas.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple para el/la postulante seleccionado/a.
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.
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