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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Lotito
3 – Domicilio
  Galileo Galilei 51
4 – Teléfono
  02494351693
5 – E-mail
  pablo.lotito@gmail.com
6 – Horario de contacto
  9-18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
4 – Justificación para su incorporación
  El NACT BIOLAB de reciente reconocimiento en el ámbito de la Facultad de Agronomía, tiene como uno de sus
objetivos a corto plazo, incrementar el número de recursos humanos, de la mano de poder aumentar al mismo tiempo,
sus capacidades de I+D. La posibilidad de incorporar un recurso humano en el área de las Ciencias Biológicas,
permitirá mejorar la interacción dentro del grupo de trabajo, tendiente a investigar/desarrollar líneas de importancia
en la región centro de la Provincia de Buenos Aires. Esto llevará, al mismo tiempo, incrementar la interacción de
investigadores dentro de la Unidad Académica y de la Universidad.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Consecuencias de los factores bióticos y abióticos sobre la estructura y dinámica de la comunidad fúngica en
sistemas biológicos
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  El contexto actual de cambio climático global y el aumento del área utilizada para los cultivos, entre otros, pueden
generar cambios en la estructura y dinámica de la comunidad fúngica, en distintos sistemas biológicos. Actualmente,
se desconoce el potencial impacto del cambio climático sobre las interacciones planta-microorganismo, siendo cada
sistema muy diferente y dependiente de muchos factores (región geográfica, condiciones climáticas específicas,
especies de plantas y/u hongos, etc.). Por lo tanto, cualquier generalización acerca de los efectos del cambio climático
sobre los distintos sistemas biológicos es compleja de realizar. Cambios en la temperatura, concentración de CO2,
precipitaciones y humedad, pueden extender la cantidad de tiempo disponible para la reproducción y diseminación
de los microorganismos e impactar negativamente en la materia prima, como ser los granos. Considerando la
fenología de las plantas y la presencia en el ambiente de diversos hongos patógenos y no patógenos, productores
y no productores de micotoxinas, es de suponer que las distintas variables climáticas mencionadas anteriormente
podrían generar variaciones en la presencia/ausencia de ciertas especies de hongos, su variabilidad genética y de
producción de toxinas, entre otras. Por otro lado, la variación de distintos factores abióticos puede generar cambios en
las poblaciones de microorganismos, generando la prevalencia de unos sobre otros. Por ello, resulta de sumo interés
poder identificar y caracterizar aislamientos fúngicos presentes en distintos sistemas y relacionarlos con diferentes
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factores bióticos y abióticos que puedan afectar variaciones poblacionales, estructura, dinámica, variabilidad genética,
factores de diseminación, entre otros.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Se plantea la necesidad de que el investigador tenga una sólida formación en áreas relacionadas las ciencias
biológicas (título de Doctor), sólida formación y experiencia en el análisis de datos, bioinformática, manejo de cultivos
fúngicos, entre otros.
10 – Unidad
  LABORATORIO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y BIOTECNOLOGÍA
11 – Económicos
  Se dispone de subsidios obtenidos por los distintos investigadores del grupo (como PICT o financiamiento SPU
a través de la SECAT UNCPBA o subsidios por diferentes líneas), con los cuales se cubrirán todos los gastos
relacionados a la línea de investigación. Además, se han solicitado otros subsidios (PIP-CONICET) que, si se obtienen,
serán destinados parcialmente a esta línea.
12 – Humanos
  Dentro del BIOLAB se encuentran desarrollando sus líneas de I+D, investigadores del CONICET: 2 (dos) Inv. Asistentes
(Dra. Castañares y Dra. Moreira), 2 (dos) Inv. Adjuntos (Dra. Moreno y Dra. Dinolfo), 1 (un) Inv. Independiente (Dr.
Rogers) y 1 (un) Inv. Principal (Dr. Stenglein). Además, hay investigadores de la Facultad de Agronomía, Becarios
(CONICET) y Personal de Apoyo a la investigación (CONICET y CICPBA).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El BIOLAB como NACT reconocido de la SECAT de la Facultad de Agronomía, cuentan con el equipamiento adecuado
para la correcta realización de los estudios y su posterior análisis. Se dispone de: cámaras de crecimiento para hongos,
flujo laminar, estufas, heladeras, freezers -20ºC y -80°C, microscopios, agitadores orbitales, equipos de esterilización
de materiales, termocicladores para la amplificación del ADN, microcentrífugas y centrífugas de alta velocidad
refrigeradas, fluorómetro para cuantificación del ADN y proteínas totales, termobloques secos, transiluminador, equipo
de digitalización de imágenes y ?softwares? apropiados, equipos para electroforesis, fuentes de alto voltaje, lector
de ELISA, molinillos, tamices, etc. Cabe aclarar que además, el BIOLAB, es centro de simple dependencia CICPBA-
UNCPBA y grupo vinculado al INBIOTEC-CONICET. Al pertenecer al INBIOTEC se dispone de distintos equipamientos,
si llegara a ser necesario.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El acceso a cargos docentes se realiza por concursos, los cuales se promocionan en diferentes medios o vías
de comunicación. La temática a desarrollar por el futuro investigador se relaciona de manera directa con varias
asignaturas de diferentes carreras de la Facultad de Agronomía, como Profesorado en Ciencias Biológicas, Lic. en
Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agronómica
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No contamos con vivienda para ofrecer
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Es intención de la Facultad la incorporación a su plantel de recursos humanos formados lo cual posibilita y
retroalimenta de forma positiva el sistema; asimismo colabora en consolidar la carrera de Doctorado en Ciencias
Agrarias de reciente puesta en marcha.

 
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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