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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Jorge Abel
2 – Apellido/s
  Trelles
3 – Domicilio
  Roque Saenz Peña 352
4 – Teléfono
  01565184909
5 – E-mail
  jatrelles@gmail.com
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
  La innovación es un componente clave del desarrollo sostenible para diseñar nuevas tecnologías y resolver
cuestiones ambientales con el objetivo de encontrar soluciones más efectivas a los procesos convencionales. En base
a esto, el LIBioS fue creado en el marco de la convocatoria que la UNQ realizó (2011) con el fin de reconocer nuevas
líneas de investigación dentro de la universidad dirigidas al desarrollo de procesos productivos eco-compatibles.
Usualmente, las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas residuales son ineficientes para la eliminación
de compuestos carbonados recalcitrantes. Por esto, existe una gran demanda de tecnologías alternativas, que
permitan eliminar éstos contaminantes de los efluentes y hacer posible la reutilización de aguas. La biorremediación
enzimática surge como una herramienta biotecnológica accesible y sustentable, que permite desarrollar tecnologías
eficientes y económicas para la eliminación de colorantes en aguas residuales. El LIBioS aborda una amplia variedad de
temáticas (Ingeniería Genética, Química Verde, Microbiología, Bioquímica e Ingeniería de Procesos), las que en forma
conjunta permiten el desarrollo integral de procesos sustentables con potencial aplicación en la industria del medio
ambiente. Por lo tanto, la incorporación de un investigador del CONICET en la Gran Área KA, disciplina KA7 (Ambiente,
Conservación y Sustentabilidad) permitirá vincular los desarrollos innovadores de esta línea de investigación en la
temática propuesta con una potencial implementación en las pymes regionales y nacionales
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  PROGRAMA UNQ: Desarrollo de Bioprocesos Sustentables y sus aplicaciones en el campo de la salud, medioambiente
y alimentos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Actualmente, se aprecia una tendencia mundial para el diseño de procesos biotecnológicos más benignos con el
medio ambiente. El desarrollo sustentable permitirá el diseño de tecnologías que provean a la sociedad los productos
que necesita de manera responsable con el medio ambiente. La utilización de enzimas estabilizadas en diferentes
soportes permite el desarrollo de actividades de remediación que responden, a los principios de la Química Verde. En
ésta línea se abordarán temáticas relacionadas al desarrollo de Procesos Sustentables de elevada productividad y bajo
impacto ambiental para aplicaciones en la Industria Ambiental
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Formación doctoral con experiencia en biocatálisis, bioprocesos, química orgánica, microbiología y bioquímica;
manejo de herramientas de biología molecular e ingeniería genética. Se valorará la experiencia en el desarrollo y
utilización de tecnologías de inmovilización de biocatalizadores. Deberá conocer y manejar fluidamente herramientas
computacionales tales como programas de edición y diseño de moléculas, simulación y modelado molecular. Se
valorará especialmente a postulantes que hayan tenido una trayectoria formativa y de investigación con publicaciones
con arbitraje en revistas internacionales de alto impacto. Se espera, además, que el postulante tenga experiencia en la
participación en proyectos de desarrollo científico/ tecnológico.
10 – Unidad
  LABORATORIO DE INV. EN BIOTECNOLOGIA SUSTENTABLE
11 – Económicos
  PROGRAMA Prioritario UNQ (mayo 2015 - abril 2023). ?Desarrollo de Bioprocesos Sustentables y sus aplicaciones en
el campo de la salud, medioambiente y alimentos?. Dto. de Ciencia y Tecnología, UNQ. Director: Dr. Jorge A. Trelles.
Monto: $595000 (Resolución UNQ Nº 990/19) PICT 2019-3847 (mayo 2021 ? mayo 2024). Temas abiertos (Tipo D, Equipos
de reciente formación). ?Desarrollo de bioprocesos sustentables para la producción de compuestos antineoplásicos?.
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tenológica (ANPCyT). Res. ANPCyT Nº 15/2021. Monto: $ 1.063.125,00
PUNQ Práctica Profesional N° 827-944/20 (May 2020-Abr 2022). ?Plataforma biotecnológica para la bioproducción de
agentes antitumorales III?. Dto. de Ciencia y Tecnología, UNQ. Monto: $85500 (Resolución UNQ N° 651/20)
12 – Humanos
  El LIBioS cuenta actualmente con un grupo de cuatro docentes UNQ y tres becarios doctorales. Tres de los docentes
son Investigadores del CONICET. El perfil de los integrantes es netamente interdisciplinario, con formaciones de grado
y posgrado en ciencias médicas, biotecnología, bioprocesos y/o microbiología. Dr. Jorge A. Trelles. Investigador
Independiente CONICET. Prof. Asociado UNQ. Dr. en Ciencias Básicas y Aplicadas. UNQ Dra. Cintia W. Rivero.
InvestigadoraAdjunta CONICET. Prof. Adjunta UNQ. Dra. en Ciencias Básicas y Aplicadas. UNQ Dra. Claudia N.
Britos. InvestigadoraUNQ. Prof. Adjunta UNQ. Dra. en Ciencias Básicas y Aplicadas. UNQ Dra. María J. Lapponi.
InvestigadoraAsistente CONICET. Prof. Instructora UNQ. Dra. en Ciencias Básicas y Aplicadas. UNQ Lic. Mariana B.
Méndez. Becaria doctoral CONICET. Lic. en Biotecnología, UNQ. Lic. Julián E. Gianolini. Becario doctoral CONICET. Lic.
en Biotecnología, UNQ. Lic. Sebastián M. Sisti. Becario doctoral CONICET. Lic. en Biotecnología, UNQ.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Las instalaciones del Dpto. de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes se encuentran divididas
en tres edificios comunicados entre sí. En uno de ellos posee una sala de instrumental donde pueden encontrarse
centrífugas, flujos laminares, equipos de alta complejidad (HPLC-masa, cromatógrafo gaseoso, Real time PCR y
densitómetro de flujo), varios freezers (-80 y -130ºC) y refrigeradores; una cámara fría, un cuarto para cultivo de
células eucariotas con cuatro flujos laminares y un laboratorio equipado con equipos de fermentación, ambos con
dos reactores que cubren el espectro de 1 a 15 litros de cultivo, agitadores orbitales, homogeinizador de alta presión,
bombas peristálticas, equipos de Ultra Filtración, espectrofotómetro, HPLC y cromatógrafo de baja presión. El segundo
edificio consta de un bioterio con salas de manutención de animales, cirugía, lavado y trabajo general. El tercer edificio
está distribuido en dos plantas y cuenta con un total de 15 laboratorios (docencia e investigación), sala de lavado
y dos salas de profesores. Actualmente, el LIBioS cuenta con tres laboratorios de 75m2, 45m2 y 35m2, uno de los
cuales está destinado a realizar todos los trabajos relacionados con genómica; el segundo laboratorio está adaptado
para realizar los ensayos de escalado y purificación de productos y en el tercer laboratorio se maneja el cepario
bacteriano de LIBioS y se implementan las técnicas de estabilización de los biocatalizadores. Los subsidios asignados
previamente han permitido adquirir equipamiento de laboratorio que se detalla a continuación: HPLC con inyección
automática y colector de fracciones, termociclador, flujo laminar, sonicador, espectrofotómetro UV-visible, lector de
placas, agitadores térmicos, estufas, heladeras, congeladoras a -20ºC, centrífugas (microcentrifugas, ultracentrífugas
y centrífuga refrigerada), cubas de electroforesis horizontal y vertical para proteómica y genómica, bloques térmicos y
equipamiento menor de laboratorio (vortex, agitadores, shakers).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Cargo de Profesor Instructor (Dedicación Simple) para la Tecnicatura Universitaria en Tecnología Ambiental y
Petroquímica (TUTAP) y Licenciatura en Biotecnología (Orientación ambiental)
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

 Página 2 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100487CO
TRELLES, JORGE ABEL



  No corresponde

 
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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