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GERENCIA DE RR.RR.
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Denominación 
completa:

Sigla

Domicilio Localidad

Código postal Provincia
Teléfono Mail

Categoría
Gran Área del 
Conocimiento

Inv. Asistente

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

El grupo de trabajo desarrolla y testea dispositivos de LOC para distintas aéreas de las ciencias. Ha desarrollado dispositivos para el crecimiento de 
células, bacterias, levaduras, para el diagnostico, testeo de drogas y toxicidad. Así como para la producción de anticuerpos monoclonales. Dispositivos 
LOC para la diferenciación celular de células madres en células cardiacas. También desarrolla dispositivos LOC para la industria petrolera para la 
recuperación asistida de petróleo. Actualmente a comenzado a implementar los dispositivos LOC con  procesamiento de imágenes y machine learning 
para poder automatizar los procesos.

¿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.
Ingeniero electronico, ing. Electrico, Ing. Mecanico, Dr. En fisica, Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología o carreras afines. 

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.

Desarrollo de sistemas Lab on a chip combinados con Machine learning

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.

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 incorporación de un investigador al grupo de investigación plantea el desarrollo de dispositivos de microfluídica del tipo "Lab on a Chip"  y sus 
diversas aplicaciones biológicas como herramienta tecnológica innovadora. Desarrollar una nueva metodología para optimizar la proliferación de 
células, utilizando inteligencia artificial combinada con adquisición de imágenes en tiempo real y cultivo celular en dispositivos lab on a chip (LOC).
Se pretende generar un proceso automático que permita controlar las microbombas de inyección de medio y factores de crecimiento, para administrar 
los reactivos necesarios para afectar el crecimiento del cultivo de la manera deseada. 
Esto proporcionará la creación de conocimientos de biología celular, inteligencia artificial, con alto potencial de transferencia a la industrias 
farmacéuticas y contribuye al desarrollo de la microfluídica y nanotecnología en el país, aportando de esta manera a la ciencia básica y tecnología 
nacionales. 
Esta línea de investigación se enmarca dentro de un proyecto destinado desarrollar dispositivos de microfluídica para aplicaciones biológicas utilizando 
inteligencia artificial y procesamiento de imágenes para por ejemplo, el crecimiento de cáncer stem cells. El proyecto presenta un alto grado de 
innovación tanto nacional como internacional, dado que la microfluídica es una disciplina joven con un marcado crecimiento en base al 
descubrimiento de sus aplicaciones. La  línea de investigación a la cual se incorporará el nuevo investigador ya existe y se verá reforzada y crecerá con la 
nueva incorporación. 
Es importante mencionar que para este proyecto se cuenta la colaboración de una Universidad Alemana, con la cual se analizaran en los 

Línea de Investigación o Temática de Interés 

Sarmiento 440

C1041AAJ CABA
1153715601 hleone@utn.edu.ar

CABA

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 Tecnologógica Nacional UTN
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* Dirección: 
* Código Postal:
* Mail:
* Loc. / Pcia:
* Teléfono

No se consigna

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil

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

En función del expertise del candidato se prevee una Dedicación Simple (1 DS) 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen:
No se consigna

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores

Fundacion Florencio Fiorini "Desarrollo de una nueva metodología para optimizar la proliferación de células T utilizando inteligencia artificial". 2019-
2020
PID-UTN 4331. Desarrollo de sistemas de micro y nanotenologias  2018-2020.

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.

La facultad cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto. El area de investigacion cuenta con un grupo interdisciplinario de 
doctores en materiales, quimicos e ingenieros en electrónica e ingenieros mecánicos. Adicionalmente, se ha incorporado un investigador UTN con 
conocimientos en machine learning. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Dentro de la infraestructura, servicios y equipamiento necesarios se cuenta con:
a) bombas de microfluidica, estufa para microdispositivos
b) Equipo de maquinado CNC y por electroerosión
c) Evaporadora para deposición de electrodos sobre silicio para detección electrónica. 
d) Balanza, mesada y servicios necesarios para fabricación y evaluación de microcanales. 
e) Fuentes y Equipos electrónicos para la instrumentación de los microcanales 
f) Mesadas con todos los servicios (gas, electricidad y agua desionizada).
g) Microscopio, incubadoras gaseadas para cultivo de células de mamíferos, heladeras, baño termostatizado y todo lo necesario para realizar cultivos 
celulares en los microdispositivos.
La factibilidad del desarrollo de tareas de investigación y la incorporación de nuevos conocimientos por parte del investigador a incorporar está 
garantizada tanto en términos de la experiencia y conocimiento del grupo de trabajo así como en equipamiento y recursos.

(5411)-4740-0119 / (5411)-4736-9198

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. Hipólito Yrigoyen 288, B1617 , Buenos Aires
1617

amcanzian@gmail.com
Gral. Pacheco/Buenos Aires

*  Descripcion del Nivel de LT 1 Universidad Tecnologica Nacional

* Descripcion del Nivel de LT 2 Facultad Regional Gral. Pacheco
*Descripcion del Nivel de LT 3

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría)
* Tipo de Lugar de Trabajo Universidad Pública
* Unidad Ejecutora CONICET (Solo válido si se elige 
"Unidad Ejecutora CONICET" en * Tipo de Lugar de 
Trabajo)

-
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Apellido y Nombre:
Mail:
Calle: 
Teléfono:

Horario de atención 

Lugar y fecha:

47405040 (int 174) (celular: 1556183784)

9 hs- 16 hs

Firma y aclaración de la máxima autoridad:

Buenos Aires, 26 de mayo de 2020

Adrian Canzian

amcanzian@gmail.com
Av. Hipólito Yrigoyen 288, B1617 , Buenos Aires


