
FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Denominación 

completa:
Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia

Teléfono Mail

Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento  en I+D+i 2020
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera deI Investigador Científico y Tecnológico.

Datos de la Institución
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HURLINGHAM
UNAHUR

AV. VERGARA 2222 VILLA TESEI

B1688GEZ BUENOS AIRES

011 29066-1958 sec.investigacion@unahur.edu.ar

Tipo de Institución solicitante

Universidad Pública

Justificación para su incorporación: Explicar la estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de I+D y el resultado 

esperado de esta incorpación. Si el requerimiento no se enmarca en los Convenios CIT o UE, explicar las razones de la apertura de la 

nueva línea.

La presencia del Instituto de Biotecnología como unidad académica de docencia, investigación y vinculación, con carreras ligadas 

temáticas ambientales, de alimentos y la salud, sumado a la vecindad existente con el centro de investigación del INTA más grande de 

Argentina (conocido como INTA Castelar), naturalmente orientaron las decisiones en materia científica y tecnológica que se han 

tomado institucionalmente. En principio se fortaleció la biotecnología vegetal, con la adquisición del laboratorio de micropropagación 

in vitro de especies vegetales; posteriormente, la producción de bioinsumos de interés agroecológico en el laboratorio de 

microbiología aplicada. Finalmente, dando lugar a la interacción con el sistema sanitario local y regional, se proyectó el laboratorio de 

producción de bioinsumos vinculados a la salud. Este espacio es el que se pretende fortalecer con esta convocatoria. La presencia de 

un investigador del CONICET a cargo, sumado a los primeros graduados de la historia de la UNAHUR de la Lic. en Biotecnología, 

generaron un salto cualitativo de este espacio, que necesita hoy la presencia de un investigador joven para potenciar la producción 

de conocimiento.

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Indique si se trata de una línea existente en la Institución: Sí

Título de la Línea de Investigación: Debe coincidir con lo cargado en el formulario electrónico. Ej.: "Desarrollo del movimiento obrero 

en el siglo XX".

Desarrollo y evaluación de nuevos péptidos antimicrobianos 

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 líneas temáticas propuestas.

El objetivo general de esta línea de investigación es el diseño y evaluación de una serie de nuevos péptidos 

antimicrobianos, su análisis estructural  y físico químico, y su evaluación in vitro e in vivo frente a bacterias con 

diferentes grados de resistencias a los antibióticos. Por otro lado, es tambien un objetivo de esta línea la 

evaluación de la actividad antiviral o virucida de por lo menos dos de éstos péptidos catiónicos en virus 

zoonóticos de importancia agropecuaria y de interés en salud humana. 

¿Ya solicitó esta línea de investigación en la Convocatoria del 

año 2019?
No

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

El perfil del investigador buscado es un biotecnólogo o carrera afín con doctorado y posdoctorado  finalizado o 

en curso con experiencia en el área de microbiología molecular.  Con antecedentes comprobables de poseer 

publicaciones en revistas internacionales indexadas con referato y presentaciones en congresos nacionales e 

internacionales de la especialidad.  En particular será requisito el concomiendo y la experiencia en estudios de 

bacteriología con cepas de referencia y resistentes a los antibióticos, así como análisis de antimicrobianos. Se 

valorará positivamente docencia universitaria en el área de microbiología, también el conocimiento de  

estudios físico químicos de interacciones de péptidos con membranas biológicas. 
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FORMULARIO SOLICITUD DE CARGO - CONVOCATORIA CIC FORTALECIMIENTO I+D+i 2020

Categoría

Gran Área del 

Conocimiento

* Dirección: 

* Código Postal:

* Mail:

* Loc. / Pcia:

* Teléfono

El perfil del investigador buscado es un biotecnólogo o carrera afín con doctorado y posdoctorado  finalizado o 

en curso con experiencia en el área de microbiología molecular.  Con antecedentes comprobables de poseer 

publicaciones en revistas internacionales indexadas con referato y presentaciones en congresos nacionales e 

internacionales de la especialidad.  En particular será requisito el concomiendo y la experiencia en estudios de 

bacteriología con cepas de referencia y resistentes a los antibióticos, así como análisis de antimicrobianos. Se 

valorará positivamente docencia universitaria en el área de microbiología, también el conocimiento de  

estudios físico químicos de interacciones de péptidos con membranas biológicas. 

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

* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se 

elige "Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de 

Lugar de Trabajo)

011 2066-1958

Inv. Asistente

KB - Ciencias Biológicas y de la Salud

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 postal  AV. VERGARA 2222

B1688GEZ

sec.investigacion@unahur.edu.ar

VILLA TESEI / BUENOS AIRES

*  Descripcion del Nivel de LT 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

* Descripcion del Nivel de LT 2 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA

*Descripcion del Nivel de LT 3

La Universidad Nacional de Hurlingham, a los fines de que los investigadores que se incorporen con esta 

modalidad puedan cubrir gastos específicos que demanden las actividades propuestas, acreditará frente al 

Consejo Superior, un proyecto de investigación bianual. Actualmente esta línea dispone de un PICT-O UNAHUR 

"Obtención de péptidos antimicrobianos recombinantes y evaluación de su actividad virucida y 

antiinflamatoria con potencial uso en salud",  a iniciarse en julio 2020, y un PIUNAHUR 6: Obtención de 

Humanos: No se prevé un número mínimo o máximo de integrantes ni hay restricciones respecto del tamaño de los grupos. Esto 

dependerá de los objetivos y actividades propuestas.

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El Instituto de Biotecnología dispone de 3 laboratorios con las siguientes capacidades: tienen una superficie 

aproximada de 50 m2 cada uno, Equipado para llevar adelante tareas de investigacion. Los laboratorios estan 

equipados con 2 heladeras, 1 freezer, 2 Autoclaves Arcano vertical , Microondas 28 litros, Termociclador, 

Transiluminador UV , Nanodrop SimpliNano, Fuente de Poder Power Supplies 300V, Microcentrifuga , 

Centrífuga Macro, 2 estufa para cultivo bacteriológico, 1 Estufa de Cultivo digital, 1 estufa para cultivo celular. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore:

La Universidad Nacional de Hurlingham realizará la designación como Profesor Adjunto con dedicación simple 

del investigador/a que se incorpore en esta modalidad.

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:

N/C
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Apellido y Nombre:

Mail:

Calle: 

Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

N/C

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

El investigador experimental que se incorpore en esta modlaidad dispondrá de un lugar de trabajo conformado por un escritorio, 

computadora personal, buena conectividad y acceso a revistas electrónicas, además de la biblioteca de la UNAHUR.

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

PEDROSA JUAN

juan.pedrosa@unahur.edu.ar

AV. VERGARA 2222 (B1688GEZ) VILLA TESEI, BUENOS AIRES.

011 2066-1958

LUNES A VIERNES DE 10 A 18

Firma y aclaración de la máxima 

autoridad:

HURLINGHAM, 28 DE MAYO DE 2020
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