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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fernando
2 – Apellido/s
  Alvira
3 – Domicilio
  Roque Saenz Peña 352
4 – Teléfono
  2215422040
5 – E-mail
  fernando.alvira@unq.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9-17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
4 – Justificación para su incorporación
  El área de Ingeniería en Automatización y Control Industrial es un área vinculada a la carrera de grado, y que cuenta
con un incipiente grupo de investigación donde se desempeñan dos investigadores adjuntos de CONICET. La estrategia
aplicada por el DCyT ? UNQ para desarrollar el área consistió en la incorporación de un tercer investigador en el
año 2017. Una de las líneas de trabajo que propuso este nuevo investigador al momento de su radicación, fue la de
desarrollar instrumentación biomédica basada en la fotónica. Más concretamente, comenzó a trabajar en una nueva
disciplina escasamente desarrollada a nivel nacional, como es la biofotónica. Vale destacar que la biofotónica es un
área de investigación y desarrollo tecnológico en la cual los estados nacionales de los países centrales y las empresas
invierten billones de dólares/año. El motivo de semejante flujo de dinero hacia esa área es que esta disciplina desarrolla
mejores técnicas de detección de distintas enfermedades, tecnologías menos invasivas y de bajo costo en muchos
casos. Esta área de trabajo es interdisciplinaria debido a la complejidad de los problemas que se abordan. El proyecto
que se propone necesariamente involucrará a un científico experto en cáncer de piel y otro experto en desarrollo de
instrumentación fotónica. De esta forma se espera poder fortalecer esta línea de investigación con la incorporación de
un/a investigador/a que pueda comenzar a desarrollar su carrera científica en el área mencionada bajo la tutela de un
investigador formado.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de instrumentación biomédica basada en biofotónica
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La identificación temprana del cáncer de piel sigue siendo un desafío importante. La biopsia sigue siendo el método
estándar para la detección de este tipo de cáncer. Sin embargo, debido a lo invasivo del procedimiento, el tiempo
y el costo, el diagnóstico efectivo de la enfermedad frecuentemente se presenta en etapas avanzadas de la misma.
Esto provoca que algunas de las formas más agresivas como p.ej. el melanoma, tengan tasas de mortalidad altas.
Por lo tanto, el objetivo central de la presente línea de investigación será el diseño, desarrollo y construcción de un
instrumento basado en espectroscopía Raman y algoritmos de inteligencia artificial para la detección de procesos
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tumorales y lesiones pre-cancerosas. Será un instrumento que extraerá la información necesaria (no invasivo) para
tomar decisiones sin entrar en contacto con la piel, por lo tanto, se trata de una metodología de análisis no invasiva.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Que haya realizado un Doctorado en química, física, biotecnología, ingeniería electrónica, ingeniería en control y
automatización industrial o afines. Preferentemente con experiencia en alguno de los siguientes temas: desarrollo de
instrumentación, conocimientos de fotónica, trabajo con muestras de piel humana, programación en Matlab, R, Phyton
o similares, algoritmos de redes neuronales, componentes principales o similares.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
11 – Económicos
  1) Proyecto de Investigación en Temas Estratégicos Institucionales (PITEI ? UNQ) (2019 ? 2023) Inteligencia Artificial
aplicada a la detección temprana de cáncer de piel y malezas, Director Dr. Fernando C. Alvira, co-director: Dr. Jorge
Montanari y Dr. Damián E. Oliva. Monto financiado: 1.200.000 - 2) Programa I+D UNQ (2019 ? 2023) Estrategias
de ingeniería en automatización, computación y procesos industriales aplicadas a la resolución de problemas
tecnológicos. Director: Dra. María Alejandra Zinni, co-director: Fernando C. Alvira. Monto financiado: 2.000.000 pesos. 3)
Proyecto de investigación Plurianual de CONICET (2019 - 2022). Nanopartículas proteicas y lipídicas, caracterización e
interacción con péptidos antimicrobianos. Directora: Prof. Dra. Silvia del Valle Alonso. Monto financiado: 450.000 pesos.
12 – Humanos
  el grupo de trabajo donde se insertará el/la investigador/a estará compuesto por un Investigador Adjunto de
CONICET (Dr. Alvira) que revista en el área de materiales, un investigador Independiente (Dr. Montanari), dos becarios
postdoctorales de CONICET (Dr. Nahuel Martinez y Dra. Lara Medina), esta última con tema de trabajo estrechamente
relacionado al tema de investigación propuesto, 4 becarios de Doctorado (Lic. David Ybarra, Lic. Sofia Cándido, Lic.
Carlos Pinzón Rueda, Lic. Carlos Genes Quinteros), tres de ellos con beca CONICET (el Lic. Genes Quinteros -tiene un
plan de trabajo aprobado en un tema estrechamente relacionado a la presente propuesta-) y el cuarto con beca CIC-
PBA. Además, un becario de grado con beca de formación en la investigación de la UNQ (estudiante Fernando Villalba
Noguera). Todos/as los/as becarios/as que se mencionan son dirigidos por el Dr. Alvira.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La mayor parte de las actividades se realizarán en las instalaciones del Departamento de Ciencia y Tecnología de la
UNQ que cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de la presente propuesta. Respecto del instrumental
fotónico disponible, se menciona que actualmente se cuenta con un láser continuo de 1w de potencia que emite
a 532 nm, otro de 450 mW de potencia y que emite a 785 nm, espectrómetro infrarrojo, sonda Raman para 785 nm,
cámaras científicas para detección, planchas ópticas, lentes, redes de difracción, filtros neutros, filtros interferenciales
entre otro equipamiento. En el Departamento de CyT de la UNQ y el LBN se dispone del siguiente equipamiento:
criomicrótomo; microscopio óptico con contraste de fase, adaptador y cámara de video, monitor de video y sistema de
procesamiento de imágenes; microscopios ópticos binoculares y trinoculares con equipo de fotografía; microscopios
de epifluorescencia con equipo de fotografía; microscopio confocal de fluorescencia de última generación; lupas
binocular y estereoscópica trinocular con equipo de fotografía; sistema de determinación de nado espontáneo
wMicrotracker (DesignPlus); incubadora con ciclo de luz, agitador orbital frio/calor; freezers de -80ºC y -130°C; cámara
fría; microcentrífugas; ultracentrífuga con rotores diversos; espectrofluorómetro de alta perfomance; equipamiento
diverso para electroforesis horizontal y vertical; sistema de captura y análisis de imágenes electroforéticas; escáner;
ciclador térmico; Real Time-PCR, citómetro de flujo B&D, 4 Colores, cell sorting y concentrador celular; Nanodrop UV-
Vis y de fluorescencia; analizador de tamaño Izon Qnano (Scanning Ion Occlusion Sensing (SIOS));Reómetro ARG2
y DSC Q200 de TA Instruments, sonicador de baño, rotavapor, extrusores, Malvern Nanosetaziser (DLS), dispersor
Ultraturrax, extrusor liposomal automático.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Prof. Instructor dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  NO APLICA
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  NO APLICA

 
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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