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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Mauricio
2 – Apellido/s
  De Marzi
3 – Domicilio
  Ruta 5 y Av. Consitución, Luján
4 – Teléfono
  02323423171
5 – E-mail
  mdemarzi@unlu.edu.ar
6 – Horario de contacto
  8 a 18

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
4 – Justificación para su incorporación
  Lograr el establecimiento de una línea de trabajo sólida en el ámbito del Departamento de Tecnología en lo que
respecta a investigación aplicada. Generar conocimientos que redunden en desarrollos tecnológicos de importancia
estratégica para la zona de influencia de la UNLu. En este sentido se requiere del aporte de la experiencia del
investigador a los fines de desarrollar todas las actividades pertinentes para el desarrollo correcto de la investigación.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Proteínas del suero lácteo para vehiculizar calcio
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  "La línea de investigación se encuadra en el área de la nanotecnología y de los alimentos funcionales. Dentro de las
proteínas del suero lácteo que se producen al elaborar queso se encuentra un péptido (caseinomacropéptido o CMP)
con valiosas propiedades bioactivas y funcionales. Como resultado de mi tesis doctoral se comprobó que el CMP tiene
la capacidad de ligar calcio iónico, por lo cual podría ser utilizado como fortificador de este mineral en los alimentos.
En primer lugar, el hecho de trabajar con un componente bioactivo, como el CMP, resulta de gran interés tanto para
la industria alimentaria que se interesa por brindar a los consumidores cada vez más productos que contengan
ingredientes funcionales como para la industria farmacéutica que proporcionaría suplementos dietarios aumentando
no solo la biodisponibilidad sino también su palatabilidad. En segundo lugar, la conversión del suero de queso en
productos de valor agregado es actualmente una necesidad que ayudaría a disminuir el impacto ambiental que produce
su desecho. Actualmente, el CMP se puede conseguir con un excelente grado de purificación (obtenido por resinas de
intercambio iónico), y con muy alto costo por ser un producto importado (Davisco Food International). En Argentina, no
hay ninguna empresa en nuestro conocimiento, que fraccione el suero para la obtención de concentrados proteicos de
CMP. Por lo tanto, el tema de mi beca posdoctoral actual se centra en desarrollar un concentrado proteico enriquecido
en CMP mediante precipitación selectiva de proteínas en combinación con ultrafiltración con el propósito de vehiculizar
calcio."
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Deberá contar con formación doctoral. Ingeniero en Alimentos o carreras afines. Se busca incorporar un Investigador
asistente que pueda llevar adelante la línea de investigación expuesta anteriormente en el área y disciplina KA. Por otro
lado, el investigador deberá ser proactivo y trabajar en equipo.
10 – Unidad
  DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
11 – Económicos
  Los recursos que puede aportar el Departamento de Tecnología son: - Subsidios de investigación. - Recursos,
bienes y servicios del Laboratorio Avanzado de Alimentos. - Recursos, bienes y servicios del Centro de Investigación,
Docencia y Extensión en Tecnología de Alimentos (CIDETA) - Recursos, bienes y servicios del Centro de Investigación,
Docencia y Extensión en Producción Agropecuaria (CIDEPA)
12 – Humanos
  Cada área de trabajo cuenta con personal para el apoyo de las actividades de investigación que desarrolle el
investigador. Como así también la posibilidad de incorporar pasantes a través del sistema de Pasantías Internas
Rentadas en la Universidad.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  - Laboratorio Avanzado de Alimentos: Agitador con calefacción AntonCience, Balanza Ohaus, Baño
termostatizadoElectrotem, Centrifuga Covour, Estufa San Jor de circ Forzador, FreezerWhirpool, FreezerPeabody,
Heladera Eslabon de Lujo, Microondas Minutemaster, Penetrometro Macotest, Peachimetro hanna, Reometro
AntonPax. Equipos informáticos. - CIDETA: LISTADO DE EQUIPOS - LÍNEA DE LÁCTEOS: Pasteurizador a placas,
Mesa desueradora para quesos, Prensa neumática para quesos semiduros y duros, Tinas de salado en frío por
inmersión en salmuera. Amasadora de muzzarella con inyección de vapor. Yogurtera, Paila dulcera con agitador,
Ensachetadora automática, Dosificadora semiautomática de potes y Termoselladora de potes. Homogeinizador.
Centrífuga desnatadora. Cámaras de frío. 7ºC y 4 ºC. Laboratorio de análisis de rutina para leche y Analizador
de leche por ultrasonido. Cámara de fermentación. Fabricadora de helados por batch y Batidor de crema para
manteca. -LISTADO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: Línea cárnicos, panificados y frutas y hortalizas, Cámara de
congelamiento criogénico con CO2, Esterilizador industrial, Molino Coloidal para reducción de tamaño de partícula,
Envasadora al vacío, Equipamiento de análisis de rutina: Refractómetros, pHmetro, Acidímetro. - CIDEPA: unidad de
producción lechera, equipos de laboratorio para análisis composicional, unidad de crianza automatizada de terneros.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Se evaluará la posibilidad de la incorporación en un cargo docente dentro del Departamento de Tecnología.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Luján cuenta con una amplia infraestructura en viviendas para alquilar. La Universidad no cuenta con servicio de
vivienda.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  En el caso que la actividad de investigación lo requiera, el investigador podrá contar con el equipamiento disponible
en CIDETIC: equipamiento para cómputo científico de altas prestaciones (clusters "pantera" y "Ra"), equipos con
múltiples procesadores multicores, con almacenamiento dedicado y aceleradoras gráficas con posibilidades de
procesamiento de grandes volúmenes de datos y resolución de problemas complejos; máquinas virtuales y servicios de
computación en la nube, equipamiento para servicios en línea, móvil y estaciones de trabajo.

 
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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