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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Sebastian
2 – Apellido/s
  Andujar
3 – Domicilio
  Junin 678 depto 4
4 – Teléfono
  2664250827
5 – E-mail
  sebastian.andujar@gmail.com
6 – Horario de contacto
  8 a 17

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KB - Ciencias Biológicas y de la Salud
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
4 – Justificación para su incorporación
  1. Como estrategia institucional para el fortalecimiento e instalación de capacidades de investigación y desarrollo, se
buscará promover fortalecimiento de un grupo de investigadores de la Unidad Académica que participa de proyectos de
investigación relacionados con el desarrollo de nuevas drogas que actúen sobre blancos tumorales específicos y con
potencial aplicabilidad clínica. En particular, se propone que el proyecto se enfoque en la implementación de nuevos
bioensayos específicos para evaluar la actividad anticancerígena de los potenciales compuestos. En este sentido, se
favorecerán las actividades de investigación que se están realizando en la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia
(FQBF) y el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO-SL, CONICET UNSL). Por otro lado, la
experiencia adquirida en el proyecto, se volcará en forma directa y permanente a la docencia contribuyendo a fortalecer
la capacidad Institucional de la FQBF, UNSL. Los conocimientos generados posibilitarán una permanente actualización
curricular y una eventual actualización de los planes de estudio de las Carreras relacionadas en consonancia con
políticas del Ministerio de Educación. 2. La incorporación de este perfil a la carrera de Investigador Científico permitirá
sumar recursos humanos de alta calificación entre el personal docente de la FQBF, consolidando el desarrollo y
promoviendo una mayor producción y divulgación científica de la temática. El poder contar con un Recurso calificado
en este tema promoverá mejores oportunidades para participar en convocatorias públicas y concursables de diversas
fuentes de financiamiento, articular nuevas propuestas e iniciativas de los docentes y estudiantes de la carrera de
grado ?Lic. en Biología Molecular?, ?Lic. En Biotecnología? y posgrado ?Doctorado en Biología?, además de contribuir
a una mayor visibilidad de la Universidad como referente de la temática.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de bioensayos in vitro para estudiar nuevas drogas antitumorales con potencial aplicación clínica.
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación está vinculada con los temas estratégicos propuestos por CONICET. Se inscribe en el área
de Ciencias Biológicas y de la Salud (KB), específicamente en el desarrollo de nuevos bioensayos in vitro que permitan
evaluar en forma más específica la potencial actividad anticancerígena de nuevas drogas que no generen resistencia
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como se observa en las terapias actuales. Es esperable además que se implemente en el futuro el uso de modelos pre-
clínicos para el estudio de las drogas in vivo.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de Doctorado en Biología, con formación acreditada preferentemente en estudios de biología molecular y celular
de cáncer. Se dará preferencia a investigadores/as que tengan experiencia en el manejo de líneas celulares tumorales,
vías de señalización específica del cáncer, estudios de viabilidad; con formación en trabajos de laboratorio, manejo
de técnicas de biología molecular, celular e ingeniería genética. También, debe contar con publicaciones de artículos
científicos y formación de recursos humanos preferentemente relacionados con la temática de biología molecular.
10 – Unidad
  FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA
11 – Económicos
  La universidad dispone de instrumentos de promoción y financiamiento para la Ciencia y la Tecnología a través de
convocatorias internas periódicas para la acreditación y financiamiento de proyectos de investigación (Ord. CS64/15).
Asimismo dispone de un Programa de Apoyo a la Movilidad Académica para la participación en eventos científicos y
académicos nacionales e internacionales como estrategia de valorización, divulgación y transferencia de los resultados
de la investigación (14/21 CS).
12 – Humanos
  Existen directores/as de proyectos acreditados y financiados con formación y capacitación en la temática, sumado
a un grupo de docentes investigadores en formación, pertenecientes a la unidad académica, con capacidad de
gestión y docencia, asimismo doctores/as en biología y estudiantes de posgrado avanzados en el marco de proyectos
acreditados en la temática.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FQBF (UNSL) en conjunto con el IMIBIOSL (CONICET UNSL) cuenta con un gran número de laboratorios y
equipamiento específico que pueden ser utilizados para realizar estudios de Biología Molecular. Los laboratorios están
completamente instalados con espacio para docencia e investigación, oficinas de profesores, espacios para becarios y
sala de reunión, todo con acceso a internet y a la Biblioteca Electrónica. Es importante destacar, que la FQByF cuenta
con un Bioterio centralizado que está incluido en el Sistema Nacional de Bioterios del MINCyT, en el cual se pueden
estudiar los potenciales compuestos de interés mediante el uso de modelos in vivo.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se prevé la asignación de un cargo docente de Profesor Adjunto con dedicación simple.
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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