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Breve descripción de la Línea de Investigación: 

Las Universidades e Instituciones con las cuales el CONICET comparte acuerdos que dieron origen a Unidades Ejecutoras o 

CITs deberán contemplar en sus propuestas, al menos parcialmente, las l íneas temáticas propuestas.

Diseñar métodos diagnósticos rápidos (inmuno-cromatográficos de flujo lateral ICFL) de patologías virales agudas (virus sincicial 

respiratorio y flavivirus). Optimizar la eficacia de nuevas plataformas experimentales basadas en membranas de nanoporos (track 

etched) para rotavirus, virus respiratorios y flavivirus, en colaboración con el Laboratorio de Materiales Biológicos, DCyT-UNQ. Trabajar 

en el diseño y desarrollo de métodos de detección de antígenos en secreciones respiratorias y de anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-

2, para complementar la detección del período agudo (IgM/A) y para análisis de seroprevalencia poblacional (IgG).  

¿Ya solicitó esta l ínea de investigación en la 

Convocatoria del año 2019?
No

Perfil del Investigador: Indicar la formación esperada, así como otras competencias necesarias.

Investigador con sól ida  formación biotecnológica , nivel  de post-doctorado, y ampl ios  antecedentes  relacionadas  con la  

temática  de epidemiología  de agentes  infecciosos  de importancia  sanitaria  y/o de desarrol los  en diagnóstico y 

caracterización de patógenos  vi ra les . Se requiere experiencia  demostrable en el  manejo de técnicas  de cul tivo celular, en 

metodologías  de puri ficación vi ra l  y en técnicas  moleculares  e inmunológicas  de detección y caracterización de agentes  

infecciosos  (PCR, RT-PCR, Inmunoensayos , Western Blot, etc.).

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

* Unidad Ejecutora  CONICET (Solo vá l ido 

s i  se el ige "Unidad Ejecutora  CONICET" 

en * Tipo de Lugar de Trabajo)

11 43657100 INT. 5671

Inv. Asistente

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y social

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen con esta 

modalidad: Económicos: Subsidios o financiamientos destinados a cubrir los gastos específicos que demanden las actividades 

propuestas (bienes de consumo, difusión de resultados, pasajes, viáticos, entre otros).

* Dirección posta l   Roque Saenz Peña 352

B1876BXD

castelloaa@gmail.com

BERNAL/BUENOS AIRES

*  Descripcion del  Nivel  de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

* Descripcion del  Nivel  de LT 2 DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

*Descripcion del  Nivel  de LT 3 Insti tuto de Microbiología  Bás ica  y Apl icada, Laboratorio de Inmunología  y 

Virología

 Es tudio de efectividad de la  vacuna monovalente contra  el  Rotavirus  en poblaciones  de dis tintos  medios  socio-

económicos  de Buenos  Aires”. Director: Dr. Alejandro Castel lo. Fundación Bunge y Born. Periodo 2020-2023.

-Programa I+D UNQ Virología  Molecular Bás ica  y Apl icada. Director: Dr. P. Daniel  Ghiringhel l i . Período 2019-2023. Dr. Castel lo 

investigador integrante 






