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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
  La reciente inauguración del Laboratorio de Bioinsumos, además de los proyectos de I+D aprobados por la
universidad, la Agencia I+D+i , el Banco Nacional de PDTS y el Ministerio de Salud (investigación en cannabis
mediicnal) dan el marco adecuado para la incorporación de un/a investigador/a
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo y obtención de nuevas moléculas bioactivas
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La resistencia a antibióticos representa uno de los principales problemas de la población en lo referente a salud
pública y a la práctica clínica. Esto es debido al incesante incremento en el uso de antibióticos durante los últimos
50 años, además de que las bacterias resistentes a los antibióticos se han propagado de forma abrumadora. En la
Argentina la gran mayoría de las infecciones intra hospitalarias son producidas por microorganismos con algún grado
de resistencia a los antibióticos de uso habitual. El objetivo general de esta línea de investigación es la obtención
y evaluación de nuevas moléculas con actividad antimicrobiana o antiviral. En particular se trabajará con dos tipos
de compuestos activos, por un lado una serie de nuevos péptidos antimicrobianos y por otro con compuestos
fitoterapéuticos como cannabinoides no psicotrópicos. Los estudios incluyen la evaluación in vitro e in vivo frente a
bacterias con diferentes grados de resistencias a los antibióticos, y también la actividad antiviral o virucida de algunos
de estos principios activos en virus zoonóticos de importancia agropecuaria y de interés en salud humana.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  El perfil del investigador buscado es un biotecnólogo, biólogo, bioquímico o carrera afín con doctorado y
posdoctorado finalizado o en curso. Con probada trayectoria en el ámbito científico, con antecedentes comprobables
de poseer publicaciones en revistas internacionales indexadas con referato y presentaciones en congresos nacionales
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e internacionales de la especialidad. Se valorará positivamente la experiencia en estudios de bioquímica y biología
molecular, microbiología, procesos de purificación de proteínas y compuestos fitoterapeuticos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
11 – Económicos
  Proyectos de investigación mencionados en la justificación. Lugar de trabajo con escritorio y pc portátil.
12 – Humanos
  Equipo de trabajo con tres investigadore/as, dos becarios de grado y uno de doctorado.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Laboratorio de Bioinsumos con todo el equipamiento para trabajar.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo de Profesor/a Adjunto/a 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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