
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

 

Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Carlos
2 – Apellido/s
  Berra
3 – Domicilio
  Av. Arturo Jauretche 1555
4 – Teléfono
  03534539141
5 – E-mail
  carloslberra@hotmail.com
6 – Horario de contacto
  8:00 a 16:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA
4 – Justificación para su incorporación
  La estrategia institucional para fortalecer las capacidades I+D se refelja en el Plan de Fortalecimiento de la
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional de Villa María, aprobado por Resolución del
Consejo Superior Nº 053/2016. Ese plan contempla, entre otras cosas, promover y orientar la generación de nuevos
conocimientos con especial énfasis en áreas estratégicas, estimulando la investigación científica orientada a
temas prioritarios para el desarrollo y crecimiento del territorio regional. La Universidad Nacional de Villa María,
como institución generadora de conocimiento comprometida con la sociedad, sin desatender la importancia de
la investigación básica como fuente, reconoce que no puede ser ajena y debe contribuir a la satisfacción de las
necesidades y la resolución de los problemas del entorno social y productivo de la región; desde la perspectiva de
responsabilidad social de la universidad es fundamental tomar los problemas de la sociedad como objeto de reflexión,
explicación o comprensión. A partir de las demandas sociales, económicas y educativas identificadas en la región
Centro Este de Córdoba, las planteadas para el desarrollo de la ciudad de Villa María y región y las proyecciones
formuladas por los organismos de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y Nación, la Universidad de
Villa María establece siete Áreas Temáticas Estratégicas, entre las cuáles se encuentra el Sistema Agroalimentario y
Agroindustrial Regional, en la cuál se circunscribe la presente propuesta.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  "Desarrollo, caracterización y aplicación de ingredientes bioactivos obtenidos de co-productos agroindustriales para
la formulación de lácteos funcionales"
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  La línea de investigación tiene como finalidad el desarrollo de ingredientes bioactivos para la formulación de
productos lácteos funcionales con beneficio sobre el estado nutricional y la salud del consumidor. Nos enfocamos en
la microencapsulación de agentes bioactivos (antioxidantes y probióticos) obtenidos de co-productos agroindustriales
de la región centro de Córdoba; la formulación de alimentos lácteos saludables; la evaluación; la evaluación de
bioactividad y biodisponibilidad in vitro de los ingredientes y alimentos formulados; y la caracterización nutricional y
sensorial de los productos obtenidos.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
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  No
9 – Perfil del investigador
  Se requiere Dr./ Dra. en Ciencias Biológicas, preferentemente con formación en Microbiología, con experiencia
(demostrada a traves de estudios posdoctorales, pasantías o cursos de posgrado), en probióticos (aislamiento,
identificación y caracterización), microencapsulación por secado por aspersión de agentes bioactivos y desarrollo
de alimentos funcionales. Además, es requisito contar con experiencia demostrada en comunicación científica tanto
escrita como oral. Asimismo, poseer experiencia en docencia universitaria, preferentemente en el área de alimentos y
formación de estudiantes de grado. También, es requisito tener experiencia en dirección, co-dirección y/o participación
tanto en proyectos de investigación como extensión.
10 – Unidad
  INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGICA
11 – Económicos
  La Universidad incorporará a los investigadores a proyectos en desarrollo con financiamiento propio y/o de
organismos de ciencia y técnica provinciales y nacionales. El Instituto de Investigación de la UNVM prevee una
convocatoria extraordinaria de proyectos, cuando la temáticas abordada por el investigador seleccionado no se
contemple en las bases generales o no pueda incorporarse a grupos de investigación ya conformados. A través de la
UVT Instituto de Investigación UNVM, se acompañará a la presentación a organismos externos para financiamiento,
además de propiciar el contacto con empresas del medio local-regional con la posibilidad de co-financiar proyectos.
12 – Humanos
  Somos un grupo interdiscilinario constituido en el año 2015, conformado por: Dra. Mariana Montenegro (Investigadora
Independiente CONICET, Profa. Asociado UNVM) - Dra. Yanina Rossi (Investigadora Asistente CONICET, Profa.
Adjunto UNVM) - Dra. Noelia Vanden Barber (Investigadora Asistente, JTP UNVM) - Dr. Ladislao Díaz Vergara (Becario
Posdoctoral CONICET) - Dra. Carla Aminahuel (Becaria Posdoctoral) - Lic. Joaquín Arata Badano (Becario Doctoral) -
Ing. Marina Bettiol (Becaria Doctoral) - Ing. Amadeo Martin Costa (Becario Doctoral)- Ing. Antonella Centomo (Becaria
Doctoral). Dra. Mariana Bonaterra (CPA CONICET).
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Para el desarrollo de las actividades plateadas la UNVM cuenta infraestructura, equipamiento y recursos humanos
formados ampliamente calificados. Se dispone de un moderno edifico de laboratorios (1200 m2), el cual cuenta con
equipamiento científico de alta tecnología adecuando para el desarrollo de las actividades del proyecto. Se cuenta con
laboratorios de Química, Tecnología de Alimentos, Microbiología, Biología Molecular y Sala de Cultivo Celular. Los
equipos disponibles de mayor relevancia para el desarrollo de la línea se detallan a continuación: Agitador incubador
termostatizado, Sistema de ultrafiltración a escala laboratorio (membranas de 30 a 3 kDa), Balanza analítica 210 -0.1 mg,
Centrífuga de mesa refrigerada (1500-15000rpm), Espectrofotómetro UV- visible por arreglos de diodos, Butirómetro,
Kjieldahl, Espectrofotómetro UV de microvolúmenes, Incubador Automático con inyección de CO2, Gabinete de flujo
laminar de Seguridad Biológica clase II, Citómetro de flujo con dos líneas de láser con PC, Lector de microplacas,
Cubas de electroforesis vertical y equipo de inmunotransferencia, Microscopio invertido para aplicaciones de campo
claro, contraste de fase y epifluorescencia con cámara digital de alta resolución para adjuntar a microscopio con
software de operación, Microscopio invertido trinocular de campo claro y contraste de fase para cultivo celular,
Microcentrífuga refrigerada, Sistema de cromatografía líquida HPLC con detector de arreglo de diodos, Sistema de
purificación de agua ultrapura, Congelador vertical -80°C, Sistema de electroforesis capilar con detector de arreglo de
diodos, Mini Spray Dryer Buchi B-290, Liofilizador, Analizador de humedad Shimadzu MOC63U, Viscosímetro rotacional
analógico, entre otros. Además, para el desarrollo de ensayos experimentales en planta látctea el grupo de trabajo
cuenta con acta acuerdo de cooperación con la con la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral LTDA, la cual
posee dos pantas de producción de productos lácteos principalmente quesos. CONICET conjuntamente con la UNVM,
finalizó la obra "TALLER DE INVESTIGACIÓN 1º ETAPA" en la que se construyeron boxes para becarios y espacios para
nuevos investigadores.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  El acceso a cargos docentes y/o cargos técnicos quedará sujeto a aprobación en el momento de incorporación del
perfil demandante.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  Se ofrecerán residencias universitarias temporales en los primeros meses hasta que se consiga alquilar un lugar
adecuado, se facilitan contactos y garantías para su instalación.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Acceso a biblioteca, Biblioteca virtual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, internet,
teléfono, administración de la UNVM y de los centros CONICET de doble dependencia (CIT Villa María y el Instituto
Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica(IMITAB) en fase de implantación).
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Además se ofrece el servicio de gestión y administración de los proyectos de distintas convocatorias a través de la
Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN de la UNVM.

 
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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