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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Élida Beatriz
2 – Apellido/s
  Hermida
3 – Domicilio
  Manuel Belzú 2528, Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires
4 – Teléfono
  5491155666071
5 – E-mail
  ehermida@unsam.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 19 hs

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
4 – Justificación para su incorporación
  El Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA) ha surgido recientemente como un nuevo
espacio ejecutor interdisciplinar para la investigación aplicada, la tecnología y su transferencia al sector socio
productivo. Se trata de una unidad de doble dependencia UNSAM-CONICET en el ámbito de la Escuela de Ciencia
y Tecnología (ECyT) de UNSAM. El ITECA busca fortalecer la vinculación de los grupos fundantes, convertirse en
un atractor de profesionales que deseen abocarse al desarrollo de tecnologías disruptivas y ser reconocido por su
contribución a resolver problemáticas de nuestra sociedad. Se propone incorporar un investigador con formación en
química supramolecular para fortalecer las investigaciones del instituto en biomateriales para medicina regenerativa.
Ante la lesión de un órgano o tejido ya sea por el envejecimiento humano como por patologías o accidentes, el
paradigma de tratamiento ha migrado del trasplante hacia la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. El desafío
es doble: por un lado generar estructuras que imiten la complejidad de la matriz extracelular (ECM) del tejido dañado,
capaces de albergar células del propio paciente. Por otro, ofrecer un ambiente apto para la proliferación celular en esa
matriz artificial que pueda dar lugar a la formación de tejido nuevo. Los hidrogeles son materiales muy utilizados para
lograr complejas ECM por ejemplo, mediante manufactura aditiva que, una vez cargados con células del propio paciente
y moléculas o partículas que favorezcan la regeneración tisular, se convierten en biotintas.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio de cristales líquidos e hidrogeles para sustratos de regeneración de tejidos por bioimpresión
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Los cristales líquidos liotrópicos y los hidrogeles son materiales blandos atractivos para dirigir el transporte de carga,
el accionamiento mecánico y la migración celular. Cuando tales sistemas contienen polímeros supramoleculares,
en principio es posible alinear fácilmente estructuras a nanoescala y crear propiedades anisotrópicas en masa. Sin
embargo, la fabricación utilizando técnicas convencionales y el modelado reproducible de dominios supramoleculares
alineados en hidrogeles 3D sigue siendo un desafío. Por ello, la propuesta de trabajo tiene por objeto abordar
la impresión 3D de cristales líquidos a partir de tintas poliméricas supramoleculares acuosas. Usando una
combinación de técnicas experimentales y simulaciones de dinámica molecular, se buscará determinar cómo el pH y la
concentración gobiernan las interacciones intermoleculares entre las estructuras autoensambladas y, en consecuencia,
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la reología de las tintas y la estructura y respuesta mecánica de los impresos. El Laboratorio de Biomateriales,
Biomecánica y Bioinstrumentación (Lab3bio) del ITECA cuenta con experiencia en el desarrollo de ECM artificiales
(presentación de patente de membrana para regeneración completa de piel, escalado de proceso de manufactura,
ensayos preclínicos, constitución de EBT para desarrollo de productos biomédicos), caracterización de estructuras y
moléculas (reología, propiedades termo-mecánicas), simulación numérica, entre otras temáticas convergentes con la
propuesta presentada. Por otra parte, el Laboratorio de Cristalografía Aplicada (LCA) del ITECA cuenta con experiencia
en el estudio de materia blanda para diversas aplicaciones y dispone de equipamiento avanzado para técnicas de rayos
X adecuado para estudios cristalográficos de los materiales propuestos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Doctor en Química, preferentemente con experiencia en materiales poliméricos u otros sistemas blandos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES Y CIENCIAS APLICADAS
11 – Económicos
  El ITECA cuenta con recursos económicos de proyectos PICT, PIP, etc. de los grupos fundantes. Estos recursos
permiten cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo, difusión de
resultados, pasajes y viáticos, entre otros). Por otra parte se espera contar con fondos de funcionamiento de CONICET
y de UNSAM.
12 – Humanos
  Esta línea de investigación se llevará adelante con el apoyo de los integrantes de los dos laboratorios del ITECA ya
mencionados: el Lab3Bio y el LCA. El Lab3bio cuenta con 4 investigadores, 4 becarios doctorales y un becario doctoral
(además los investigadores del Lab3bio dirigen otro tesista doctoral en SEGEMAR). Por su parte, el LCA actualmente
cuenta con 3 investigadores, 2 becarios postdoctorales y 2 becarios doctorales (además los investigadores del LCA
dirigen o codirigen 4 tesistas doctorales en otras instituciones).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Lab3Bio se despliega en un área de 150 m2 distribuida en tres sectores: un área para microbiología, donde
se producen polímeros de biodegradables, una segunda área para procesamiento de materiales y desarrollo de
productos de interés biomédico y un área dedicada a la caracterización de materiales y productos. El LCA cuenta con
un laboratorio de síntesis química y caracterización de materiales de aproximadamente 45 m2. El Lab3Bio cuenta con
campana, mezclador, homogeneizador ultrasónico, baños termostatizados, liofilizador, balanzas y demás elementos
para la preparación de los CPC. Para la caracterización de materiales y productos, se ubican un reómetro (para
determinaciones reológicas de materia blanda como hidrogeles) y un analizador mecánico-dinámico (DMA, para
caracterización de propiedades mecánicas de materiales), microscopio óptico (con polarizadores cruzados y cámara
digital). Por su parte el LCA cuenta con un difractómetro de rayos X de polvo (Malvern-PANalytical, Empyrean) con
fuente de Cu, un equipo de dispersión de rayos X a bajos y medianos ángulos (SAXS/WAXS) de la marca XENOCS,
modelo Xeuss 2.0. El mismo cuenta con una microfuente de Cu y dos detectores sincrónicos bidimensionales para
registrar la dispersión a bajos ángulos y la difracción (a ángulos entre 15 a 60"). El equipo cuenta con portamuestra
motorizado que permite analizar múltiples muestras en estado sólido, líquido, gel, etc. Además, permite realizar mapeos
bidimensionales con resolución submilimétrica. Los detectores bidimensionales se emplearán también para analizar
anisotropía estructural, característica relevante en cuanto a las propiedades reológicas y mecánicas del material.
Próximamente este equipo tendrá la capacidad de alcanzar configuraciones de ultra bajos ángulos (USAXS), haciéndolo
único en el país y el segundo en Latinoamérica, y el LCA contará con nuevos espacios y capacidades. El LCA también
cuenta con un espectrofotómetro infrarrojo (ATR-FT-IR, IS20-Nicolet, Thermo Fisher). Asimismo, por su participación
en el Polo Tecnológico Constituyentes, se tiene acceso a instalaciones y equipamiento de otras instituciones con las
cuales se llevan a cabo actividades conjuntas de I + D + i en la temática: CNEA-CAC, INTI, FAN, CITEDEF, etc.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se podrá incorporar al staff docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la UNSAM, con dedicación
simple. Podrá colaborar en materias de Química de las carreras de grado dictadas en dicha Escuela. Por ejemplo este
perfil de investigador sería de interés para las carreras de Ingeniería Biomédica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en
Energía, Licenciatura en Física Médica y Licenciatura en Análisis Ambiental, entre otras carreras de la ECyT. Asimismo
se planea que colabore en el dictado de materias de posgrado de interés para la Carrera de Doctorado en Ciencias
Aplicadas y de la Ingeniería de la ECyT-UNSAM.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No se dispone.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  El ITECA dispone de recursos humanos, equipamiento y laboratorios en distintas áreas que podrán interactuar con
el investigador que se incorpore en esta temática. En total, cuenta con 22 investigadores CONICET, 18 docentes-
investigadores UNSAM, 5 becarios postdoctorales y 15 tesistas doctorales. También participan estudiantes de grado
que realizan su trabajo final o becas de iniciación a la investigación. Las oficinas y laboratorios del ITECA abarcan un
total de aproximadamente 1240 m2, distribuidos en tres locaciones dependientes de la ECyT: el edificio Labocluster
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del Campus Miguelete de la UNSAM (donde se encuentra el CEDEMA), el edificio Tornavías en el mismo campus y
un edificio en el predio del INTI. Cuenta con el equipamiento e Instrumental necesario para llevar a cabo las líneas
de investigación y desarrollo, así como la prestación de servicios o actividades de transferencias de tecnología.
Los laboratorios, centros y grupos de investigación que forman parte del ITECA son los siguientes: * Laboratorio de
Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación (Lab3bio) * Laboratorio de Cristalografía Aplicada (LCA) * Centro
de Estudios en Salud y Medio Ambiente (CESyMA) * Centro de Matemática Aplicada (CEDEMA) * Centro de Energía y
Desarrollo Sustentable * Laboratorio de Neuroingeniería (LabNIng) * Centro de Investigación y Desarrollo en Informática
(CIDI) * Área de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) * Laboratorio de Sistemas Digitales y Embebidos * Grupo de
Olfatometría Láser Para promover la relación entre ellos y generar nuevos proyectos que aprovechen las distantes
capacidades disponibles, en la propuesta de creación del ITECA se definieron 6 áreas temáticas de interés: * Ciencia
y Tecnología de Materiales Avanzados * Energía y Desarrollo Sustentable * Tecnología Médica y Salud Humana *
Matemática Aplicada y Computacional * Procesamiento de Señales, Telecomunicaciones e Informática * Ciencia,
Tecnología y Sociedad

 
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.

 
 

 Página 3 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100563CO
LAMAS, DIEGO GERMAN


		2021-07-11T11:02:40-0300
	CONICET
	Firmado por Lamas, D. 20180621211


	



