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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Fabian Gustavo
2 – Apellido/s
  SCHOLZ
3 – Domicilio
  San Pedro Damiàn 204 km 8 Comodoro Rivadavia
4 – Teléfono
  2976255587
5 – E-mail
  fgscholz@yahoo.com
6 – Horario de contacto
  Indistinto

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO"
4 – Justificación para su incorporación
  El recientemente formado Instituto Patagónico del Mar (IPaM) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNP), sede Puerto Madryn, propone incorporar recursos humanos con capacidades científicas y tecnológicas
que se enmarquen dentro de sus lineamientos institucionales. En particular, las líneas de investigación en relación al
fomento de los desarrollos acuícolas locales y regionales conforma uno de los pilares temáticos a desarrollar. Así, se
pretende fortalecer el Departamento de Biología y Ambiente en el desarrollo de líneas innovadoras en investigación
con potenciales aplicaciones comerciales e industriales. Se prevé dar apoyo a la necesidad de generar alimentos y/o
suplementos alimenticios de alta calidad y de origen natural utilizando a la biomasa microalgal cultivada como materia
prima, lo cual representa un aprovechamiento de un recurso natural renovable y generará un producto biotecnológico
que podrá ser transferido al sector privado para su explotación. Se espera con la apertura de esta vacante para carrera
de Investigador de Conicet, la incorporación de un recurso humano que explore la línea de investigación biotecnológica
en torno a la acuicultura con aplicaciones en la industria alimenticia, generando un perfil biotecnológico aplicado e
integrador, trabajando en vínculo estrecho con el sector socio-productivo y contemplando tanto las demandas del
sector así como también haciendo un uso sustentable de los recursos disponibles de la Patagonia.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  No
6 – Título de la Línea de Investigación
  Biotecnologia de microalgas: aplicaciones en la industria alimenticia
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El perfil propuesto abre una línea de investigación que actualmente no existe en la institución y sus potenciales
aplicaciones apuntan al fomento de la acuicultura en la región. La línea de investigación propone generar un producto
biotecnológico de alta calidad lipídica a partir de biomasa de microalgas, optimizando la producción de ácidos grasos
poliinsaturados, lo que resultará en materia prima de origen natural para la elaboración de alimentos balanceados y
suplementos en la industria alimenticia. Los alcances esperados no solamente contemplan la obtención de biomasa
microalgal como insumo para la elaboración de harinas y aceites, sino también la transferencia de estos productos al
sector privado, así como también la tecnología desarrollada para que se escale su producción. Por lo tanto, el perfil
tendrá un vinculo estrecho con el sector privado, y se evidencia una transferencia real al sector socioproductivo
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a nivel de productos y de servicios, que generarán convenios entre las instituciones participantes y expandirá las
oportunidades laborales colaborativas.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se pretende un perfil de investigador/a con categoría Asistente, dentro de la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en una disciplina que involucre producción y acuicultura. Para ello se busca un postulante/a con formación de
grado y posgrado en Biología Marina, con amplia experiencia en acuicultura desde un punto de vista integral, tanto del
manejo de las instalaciones como en el cultivo de organismos marinos, en especial se espera que tenga experiencia
en cultivos planctónicos. Dado que el perfil abarca el desarrollo y puesta en marcha de cultivos de fitoplancton con
aplicaciones en la industria alimenticia, así como explorar la búsqueda de adoptantes interesados en el producto
biotecnológico a partir de biomasa microalgal resultante, se prevé un perfil de candidato que se sienta cómodo
interactuando activamente con el sector público-privado. Así como también que tenga experiencia en actividades de
transferencia. Se desea que el investigador/a tenga predisposición para la coparticipación en materia de resolución
de problemáticas regionales que contribuyan a un mejor aprovechamiento sustentable de los recursos Patagónicos.
Además, se espera que posea experiencia en la búsqueda y obtención de financiamiento de fuentes nacionales e
internacionales.
10 – Unidad
  INSTITUTO PATAGONICO DEL MAR
11 – Económicos
  El perfíl tendrá financiamiento para su favorable ejecución provenientes del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de la Nacion en el programa "Argentina contra el Hambre" con un proyecto aprobado titulado: Biotecnología
de microalgas: aplicaciones en la industria alimenticia cuya Investigadora responsable es la Dra. Martelli Antonela y la
Dra. Tamara Rubilar como parte del equipo ($910.000). Asimismo, se cuenta con un proyecto de Desarrollo Tecnológico
y Social PDTS de la Univeridad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco titulado "Producción de microalgas
enriquecidas en ácidos grasos: aplicaciones en la industria alimenticia" a cargo de la Dra. Rubilar ($125.000). Ademas,
El IPAM cuenta con diversos proyectos de investigación del Consejo de Investigaciones de la UNPSJB (CIUNPAT), en
tanto con proyectos de transferencia PFIP/ESPRO Y PDTS que podrán dar financiamiento adicional al vigente perfil.
Además, el investigador/a podrá postular a nuevos subsidios, tanto dentro de UNPSJB, como ANPCyT, CONICET,
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Chubut, etc.
12 – Humanos
  El Departamento de Biología y Ambiente en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, en la sede
Puerto Madryn, cuenta con docentes e investigadores categorizados (CONEAU) en condiciones de dirigir, orientar y/o
acompañar la labor de un/a ingresante en la categoría Asistente de la CIC del CONICET. Asimismo, el IPAM cuenta con
el Laboratorio de Química de Organismos Marinos dirigido por la Dra. Rubilar con 4 miembros, que podrán dar soporte
tanto técnico como científico para el curso de la línea de investigación propuesta.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En el marco del mencionado proyeco del programa "Ciencia contra el Hambre" se construirá un fotobiorreactor de 100
Litros para escalar a piloto la optimizacion en laboratorio de la acuicuiltura de microalgas, asi como tambien la compra
de todos los insumos y reactivos para su produccion. Asimismo, en el PDTS de la UNP-SJB res 022/21 se comprarán los
insumos quimicos necesarios la estraccion de los acidos grasos en el Laboratorio de Química de Organismos Marinos
(LabQuiOM) de la UNP-SJB sede Pto. Madryn. El mismo cuenta con otro fotobioreactor obtenido bajo el proyecto PEFIP-
ESPRO 786/18 dirigido por la Dra. Rubilar, el cual está a disposición para el desarrollo de esta investigación. Además,
en el LabQuiOM cuenta con todos los insumos y materiales para realizar todas las extracciones y determinaciones
lipídicas. El IPAM cuenta con un cepario de 21 cepas de microalgas tanto marinas como dulceacuícolas que podrán ser
utilizadas para el desarrollo de la investigación y la Cátedra de Cultivo de Organismos Acuáticos cuenta con actividades
en permanente desarrollo para la acuicultura.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  A evaluar dependiendo del perfil del investigador o investigadora que se incorpore a la institución.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No existen facilidades al momento de la presentación. Dada la importancia de incorporar RRHH en la temática para la
Institución, puede considerarse la estancia por un período corto (hasta 6 meses) en las residencias estudiantiles de la
UNPSJB
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
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  No contempladas al momento de la presentación

 
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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