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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Maria Alicia
2 – Apellido/s
  Judis
3 – Domicilio
  Pueyrredón 655 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
4 – Teléfono
  3644339638
5 – E-mail
  investigacion@uncaus.edu.ar
6 – Horario de contacto
  9 a 13 h

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL
4 – Justificación para su incorporación
  Con la incorporación de nuevos investigadores, tanto la Universidad Nacional del Chaco Austral como el Instituto de
investigaciones en procesos tecnológicos avanzados (INIPTA), una Unidad Ejecutora de doble dependencia (CONICET-
UNCAUS), pretenden darle continuidad a sus políticas de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación
que desarrollan tareas científicas en áreas vinculadas a los alimentos y a la agroindustria, por ser estas consideradas
áreas prioritarias para el desarrollo regional. En esta temática, el INIPTA cuenta con un grupo de Investigación sobre
"Alimentos Funcionales" y la incorporación de nuevos investigadores del CONICET a este grupo permitirá avanzar
en el desarrollo productos alimenticios funcionales de bajo costo y accesibles a los sectores económicamente más
vulnerables o con requerimientos especiales de alimentación, propiciando además, la transferencia tecnológica y el
aporte de I+D+i a los productores de alimentos regionales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Desarrollo de Alimentos Funcionales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación propuesta está contemplada en el proyecto de la Unidad Ejecutora. El objetivo general de la
misma es el desarrollo de alimentos funcionales tendientes a satisfacer la creciente demanda de alimentos por parte de
consumidores cada vez más informados y preocupados por su salud. En este sentido, el grupo de investigación de ?
Alimentos Funcionales? realizó desarrollos en temas como mejoramiento del perfil lipídico de productos cárnicos y
panificados, elaboración y caracterización de recubrimientos comestibles, encapsulación de ingredientes funcionales,
y aprovechamiento de subproductos regionales para la obtención de antioxidantes naturales. Actualmente, dentro de
este grupo de investigación se pretende fortalecer el desarrollo de productos funcionales dirigidos a comunidades
con requerimientos específicos de alimentación, como ser las personas con enfermedad celíaca. En este sentido
se propone realizar la caracterización y selección de ingredientes, ensayos de formulación y procesos, estudios de
vida útil y análisis sensorial de los productos desarrollados. La línea de trabajo propuesta permitirá, además, realizar
trabajo interdisciplinar con otros grupos de investigación de la Unidad Ejecutora o de la Universidad, como el grupo
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de Microbiología de Alimentos - INIPTA, y los grupos de los Laboratorios de Industrias Alimentarias I (Productos
Panificados) y II (Productos Lácteos y Cárnicos) - UNCAUS.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Título de Doctor y antecedentes en investigación en el desarrollo de alimentos funcionales. Experiencia en el diseño y
formulación de productos funcionales, análisis proximal, evaluación sensorial, evaluación de estabilidad fisicoquímica
y microbiológica de alimentos.
10 – Unidad
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PROCESOS TECNOLOGICOS AVANZADOS
11 – Económicos
  Financiación prevista en el proyecto PI 135/21 "Desarrollo de sistemas de estructuración de aceites como análogos de
grasa y su aplicación en productos cárnicos funcionales". Resolución N° 211/2020 C.S. UNCAUS
12 – Humanos
  El grupo de investigación de "Alimentos Funcionales" está conformado por 1 Directora (Profesora Titular categoría I
del Programa de Incentivos), 4 Investigadores (2 categoría II y 2 categoría III), 2 Investigadores Asistentes de CONICET,
4 Becarios Doctorales de CONICET, 3 Becarias de Posgrado de UNCAUS y 4 Becarios de grado de UNCAUS.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El laboratorio de Industrias Alimentarias II 2do piso tiene 137 m2, cuenta con servicios básicos (agua, energía,
acondicionador de aire), mesadas adecuadas para el trabajo con reactivos químicos, campana extractora de gases y
elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de actividades experimentales. También posee instalación de
líneas para el suministro de gases especiales (nitrógeno, hidrógeno, helio, aire, etc.), cromatógrafo de gases acoplado
a masa y detector de ionización de llama (FID), cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) con detector de arreglo
de diodos, espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier con accesorio de reflectancia total atenuada
(FIT-ATR), espectrofotómetro UV-visible con celda calefaccionable por circulación externa, colorímetro de reflectancia
difusa, microscopio óptico con cámara acoplada a PC, sistemas de captura de imágenes para análisis digital, medidor
de actividad de agua, medidor de oxígeno disuelto, medidor electrónico de espesores, bomba peristáltica, dispersor
de altas velocidades, disgregador, fotómetro de llama, extractor automático Soxhlet, digestor y titulador Kjeldhal, cuba
electroforética, texturómetro, centrífuga refrigerada de mesada, liofilizador, estufas de cultivo, estufas con circulación
forzada de aire, estufa de vacío, horno mufla, cámara de flujo laminar, balanzas microanalíticas, evaporador rotatorio,
termómetros digitales, agitadores magnéticos y demás equipos regulares de laboratorio. Por las colaboraciones
establecidas en el marco del Doctorado en Red de Ciencia y Tecnología de Alimentos se tiene acceso al equipamiento
existente en las universidades integrantes de la red (UNSe, UNSa, UNT y UNJu).
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No corresponde
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No corresponde

 
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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