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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Sebastian
2 – Apellido/s
  Andujar
3 – Domicilio
  Junin 678 depo 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
  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 la botánica farmacéutica. El estudio de las plantas nativas con posibles
aplicaciones medicinales resulta de gran interés para la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Además, los
docentes investigadores que dirigen el herbario UNSL, realizan investigaciones en botánica y son responsables
de las asignaturas Farmacobotánica, están pronto a jubilarse. Adicionalmente, esta área sufrió una discontinuidad
en la formación de RRHH, por lo cual resulta primordial fortalecer esta línea de investigación. La incorporación
de un investigador joven, permitirá garantizar la continuidad de los estudios sobre plantas nativas de San Luis,
establecer políticas de mantenimiento y ampliación de la colección del herbario de la UNSL. En este sentido, también se
favorecerán las actividades de investigación que se están realizando en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones
Biológicas (IMIBIO-SL, CONICET UNSL). Asimismo, permitirá fortalecer la articulación de las funciones académicas
de la FQBF, carrera de grado ?Farmacia? y ?Lic. en Ciencias Biológicas?, y posgrado ?Doctorado en Biología? y ?
Doctorado en Farmacia?. La incorporación de este perfil a la carrera de Investigador Científico permitirá sumar recursos
humanos de alta calificación entre el personal docente de la FQByF, en particular del Departamento de Farmacia,
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.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio de plantas medicinales nativas de la región de cuyo, Argentina
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta está vinculada con los temas estratégicos propuestos por CONICET. Se inscribe
así en el área de biología (KB), específicamente botánica farmacéutica, con especial énfasis en investigaciones
centradas en aspectos taxonómicos y farmacéuticos de especies de plantas medicinales nativas de la región de cuyo,
Argentina.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Título de Doctorado en Biología y/o ciencias afines, se dará preferencia a botánicos con orientación taxonómica
clásica y moderna, pero también se desea fomentar otras especialidades como la fármacobotánica. Se dará preferencia
a investigadores/as que tengan experiencia en estudios botánicos con plantas nativas, trabajo de campo, monitoreo,
colecta y preparación de material; con formación en trabajos de laboratorio y manejo de colecciones botánicas.
También, debe contar con publicaciones de artículos científicos y formación de recursos humanos (tesistas, pasantes)
preferentemente relacionados con la temática.
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
  Existe un grupo de investigadores con formación y capacitación en la temática que dirigen proyectos acreditados que
están próximo a jubilarse. Además, hay un grupo de docentes investigadores en formación, pertenecientes a la FQBF,
con capacidad de gestión y docencia, asimismo doctores/as en biología y farmacia, estudiantes de posgrado avanzados
trabajando en el marco de la temática.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  La FQBF (UNSL) en conjunto con el IMIBIOSL (CONICET UNSL) cuentan con un gran número de laboratorios y
equipamiento específico que pueden ser utilizados para realizar estudios sobre botánica. En particular la FQBF cuenta
con un jardín botánico y un herbario que conserva diversas colecciones botánicas. El núcleo principal del herbario está
constituido por ejemplares de plantas vasculares silvestres de la región centro-oeste del país, que alcanzan un número
aproximado a los 25.000 ejemplares. Complementan estas colecciones una xiloteca y muestrario de maderas, una
microteca, una palinoteca, muestras comerciales y de referencia de plantas medicinales, una carpoteca, un muestrario
de semillas, etc. Además, cuenta con una biblioteca botánica, dependencias para oficinas de profesores y auxiliares,
laboratorios para tareas de investigación, docencia y vinculación. Se cuenta con vehículo (camioneta amarok 4x4) para
realizar las campañas de muestreo.
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
  Organización de jornadas y eventos para abordaje de temática desde diferentes perspectivas y la divulgación científica
de los resultados alcanzados.

 
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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