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capacitación para posgrados, tenían la edad 
de los docentes como limitación. Pero en 
cuanto a estas becas nuevas, no hay límite de 
edad para acceder a ellas. Tampoco importa 
la categoría del docente, ya que tanto un 
auxiliar docente de primera hasta un profesor 
tiene la posibilidad de acceder”.

Por otro lado, la Mgter. Calabroni detalló que 
“los proyectos que mencioné anteriormente, 
son trabajos que se están logrando a través 
de nuestros investigadores en los diferentes 
laboratorios que tienen las unidades 

La funcionaria comentó que “iniciamos un académicas. Algunos de ellos, están 
proceso de trabajo en red de laboratorios, con relacionados con las ciencias exactas y 
todos los investigadores de las diferentes naturales, como el caso de las carreras de 
unidades académicas de la UNaF. Dicho Ingeniería Civil, los profesorados en 
trabajo fue iniciado el año pasado, ante una matemática, en física, en química, en 
convocatoria de la Secretaría de Políticas biología, las carreras de Nutrición, entre 
Universitarias (SPU) concretando 12 sub- otras”.
proyectos que integran dos grandes 

“Hay otros proyectos que tienen relación con proyectos institucionales para nuestra casa 
el estudio del suelo. A través de ellos, hemos de estudios”.
logrado que el laboratorio de suelos de la 

“Este año estamos abocados a tramitar todos Facultad de Recursos Naturales (FRN), pueda 
los requerimientos que fueron previstos y actualizar su equipamiento”.
planificados en los diversos sub-proyectos. Se 

“Los investigadores conformaron dos equipos inició el proceso de compra de bienes y 
de trabajo y luego de un mes de debate, se productos para el normal desarrollo de lo 
acordó la adquisición de maquinaria y estipulado”.
material de consumo, destinado a las 

Además, la titular de la SeCyT dijo que investigaciones, muchas de las cuales ya 
“estamos a la espera del inicio de las nuevas están en marcha”.
becas de inicio y fortalecimiento, que son 

La funcionaria finalizó comentando que “hay tanto para alumnos como para docentes de 
proyectos que tienen que ver con las ciencias universidades nacionales. En cuanto a los 
de la salud, con las ciencias sociales, y estudiantes, tuvimos 35 nuevos postulantes, 
también logramos un proyecto que está y de los 7 docentes que se presentaron, 5 
implicando la refuncionalización de la cumplieron los requisitos debidamente”.
Editorial de la UNaF (EDUNaF), ya que es el 

“D i c h a s  b e c a s  s on  d e l  C on s e j o  medio que propicia la divulgación y 
Interuniversitario Nacional (CIN). Es la socialización de todas las producciones 
primera vez que se abre esta convocatoria, ya académicas y científicas que se llevan a cabo 
que anteriormente si bien existían becas de en el ámbito de la Universidad”.

La Señal Audiovisual Universitaria entrevistó a la Mgter. Alicia Calabroni de Asseph, 
Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), 
quien brindó detalles sobre la gestión proyectada para el presente año.

GESTIÓN Y PROYECTOS DE LA SECYT PARA EL 2018

2

Boletín EUREKA. Departamento de Comunicación y Divulgación Científica SECyT UNaF 
Coordinación: Alejandro Vallejo. Staff: Raúl Durán y Claudio Machado. 

E-Mail: prensa@secyt.unf.edu.ar 



Maestrias en: ciencia, tecnología e innovación, y/o 
actividades productivas de los sectores 

Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, agropecuario, industrial y de servicios; mérito 
de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. académico de muy bueno a destacado; y 
Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la aquellos cuyo domicilio se encuentre en un 
Innovación, de la UNIVERSIDAD NACIONAL radio mayor a 100 km de distancia de la sede 
DE GENERAL SARMIENTO. de cursada de la oferta académica por él 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la seleccionada (este último criterio aplica 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES. solamente para el caso de los candidatos que 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de la pretendan cursar maestrías).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO. Los postulantes harán llegar al MINISTERIO 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Especializaciones en: PRODUCTIVA, DIRECCIÓN NACIONAL DE 

POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN, PROGRAMA 
Comunicación Pública de la Ciencia y la FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
Tecnología, de la Universidad de Buenos POLÍTICA Y GESTIÓN DE CTI,
Aires. Godoy Cruz 2320, 3° Piso, Ciudad Autónoma 
Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la de Buenos Aires, un sobre con la 
Innovación, de la Universidad Nacional de Río documentación solicitada durante los treinta 
Negro. días posteriores a
Cómo participar la publicación de esta Convocatoria. Además, 
Los perfiles de los postulantes se evaluarán de la misma documentación deberá enviarse en 
forma individual. La selección está orientada a formato electrónico/digital a la casilla:
aquellos candidatos que, cumpliendo las maestriamincyt@gmail.com.
Bases de la Convocatoria, cuenten con: El plazo de inscripción vence el 16 de marzo 
antecedentes laborales en instituciones de 2018.
públicas o privadas nacionales/provinciales, 
del sector científico tecnológico 
(localizadas en las provincias del 
país); experiencia acreditada de 
menos de SEIS (6) meses en la 
generación de nexos reales entre 
el sector académico y el sector 
p roduc t i vo  (coopera t i vas ,  
empresas o cámaras) tanto para 
la detección de demandas, como 
para facilitar oportunidades de 
n e g o c i o s  y  a c c e s o  a  
financiamiento público y privado, 
p re fe ren temen te  pa ra  e l  
desarrollo de actividades de 

La Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva convocó a la selección de profesionales para que reciban facilidades 
económicas para realizar en forma presencial las siguientes ofertas académicas:

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA CTI
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* Atienda a operaciones críticas de alto uso 
en los laboratorios implicados.
* Contemple los requerimientos regionales 
del Plan Argentina Innovadora 2020.
* Sea necesario para la instalación de 
investigadores jóvenes.
* Sea indispensable para operaciones de 
transferencia y/o servicios al sector 
productivo.
La presentación deberá instrumentarse a 
través del sistema on line del FONCyT .En 
ningún caso se aceptará el envío de parte o 
toda la presentación por correo electrónico.
Las consultas podrán efectuarse por teléfono 

Las propuestas deberán ser presentadas por al 011-4899-5300  o por mail a 
un Grupo de investigadores formados y picte2018@mincyt.gob.ar, indicando como 
activos (Grupo Responsable) constituido por asunto: ”Bases” o Formulario”, según se 
un Investigador Responsable y cuatro o más correspondan a las especificaciones de la 
Investigadores Integrantes pertenecientes a convocatoria o al completado del Formulario 
una misma Unidad Ejecutora. electrónico.
Tanto el Investigador Responsable como los Más  información:
demás integrantes del Grupo Responsable, 
deberán haber obtenido en los últimos cinco 
años subsidios PICT o Proyectos de 
Unidades Ejecutoras.
Los PICTE deben estar orientados a 
l a  compra  de  equ ipos  de  
invest igac ión c ient í f i ca  y/o 
tecnológica de uso común y precio 
i n t e r m e d i o ,  d e s t i n a d o  a l  
fortalecimiento de las capacidades 
de las Unidades Ejecutoras 
pertenecientes a las Instituciones 
Beneficiarias. 
La solicitud debe prever la 
adquisición de equipamiento que 
contemple la sustitución de 
equipamiento obsoleto y/o uno o 
más de los siguientes aspectos:

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend
/agencia/convocatoria/421

El plazo para presentar los proyectos vence el 28 de marzo de este año.

LANZAN CONVOCATORIA PICTE 2018
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través de su 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a concurso de 
Proyectos de Investigación destinados a la compra de Equipamiento Científico – 
PICTE -, con el objeto de financiar la adquisición de equipamiento científico 
destinado a Unidades Ejecutoras de I+D pertenecientes a Instituciones Públicas 
dedicadas a la investigación científica o tecnológica.
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Respecto a su trabajo y 
sobre todo respecto al 
descubrimiento de la 
función de una de las 
proteínas del cuerpo 
humano que es la 
galectina 1. ¿Cuál es la 
re levancia de este 
hallazgo?, como para 
saber la importancia del 
mismo.

¿Cómo empieza su investigación al 
respecto?

E n  r e a l i d a d  p a r a  
comprender el alcance 
hay que comprender el 
sistema inmunológico. 
Todos tenemos un 
sistema de defensas que pueden estar estaba trabajando en la retina del pollo) 
constituidos por muchos tipos de células pero vimos en células del sistema inmunológico 
especialmente por los linfocitos, son células una proteína que no se había visto, la 
que frente a un parásito, un tumor, una secuenciamos y resultó ser la galectina 1.  Lo 
bacteria, se activan y van al sitio donde que nos hizo pensar que podía jugar un rol en 
reaccionan contra el agente extraño y lo tumores fue que se expresaba muchísimo en 
elimina, normalmente frente a una infección éstos, en células normales había 1.5 y había 
como la gripe se elimina en diez días. En el más de diez o cien veces dependiendo el 
caso de los tumores, los linfocitos los tumor y cuando el tumor se volvía más 
reconocen como agentes extraños, pero no lo agresivo expresaba más. Cuando aislábamos 
pueden eliminar y se pensó que los tumores a esta proteína de tumores y se la poníamos a 
tienen estrategias que evaden la respuesta los linfocitos, se morían inmediatamente. Y 
inmunológica. Así fue como nosotros empezamos a pensar ¿para que necesitaba 
pensamos entonces que tipo de proteínas un tumor una proteína para eliminar a los 
podrían estar expresadas. linfocitos? y allí empezamos con la hipótesis 

del escape tumoral y lo que vimos que 
P: muchos tipos de tumores, utilizan galectina 1 

para poder escaparse del reconocimiento 
inmunológico, llegan al sistema inmune, al 

R: Nuestra historia empieza en 1993, en la linfocito y al tumor hasta que éste 
Universidad Nacional de Córdoba, a causa de inmediatamente empieza a producir como 
un descubrimiento inesperado, a través de proyectiles, muchas cantidades de galectina 
una reacción cruzada con un anticuerpo, (yo 1 para poder matar a los linfocitos.

En el cierre de su sexta temporada, EUREKA RADIO tuvo el privilegio de entrevistar al Dr. 

Gabriel Rabinovich, uno de los científicos más destacados de Argentina, con gran 

proyección a nivel internacional por sus investigaciones en la lucha contra el cáncer.  

Compartimos un fragmento de la interesante charla que mantuvo con Sergio Guzmán, 

conductor del espacio radial producido por la SECyT UNaF.

“LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR A UN CIENTÍFICO ES 
 

 QUE OTROS SE INTERESEN EN LO QUE ESTÁ HACIENDO”
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Entonces el desafío que tiene la ciencia, en ¿Es decir que la respuesta se encuentra en el 
este caso usted, es ver la posibilidad de que cuerpo humano?
la galectina 1 se pueda reducir al máximo.

A partir de este descubrimiento de ya 
veinticuatro años ¿es posible vencer al 
cáncer en algún momento?

Muchos tipos de tumores se pueden 
mantener “a raya” perfectamente, hay 
muchas leucemias que entran en remisión, y 
algunas son eliminadas. Se ha reducido 
mucho la muerte por cáncer y la 
inmunoterapia tiene que ver con esto, no 
con galectina 1 que recién estamos 
empezando a ir a la clínica, en torno a otros 
mediadores inhibitorios como pd1, que son 
frenos a la respuesta inmunológica en el 
microambiente de un tumor y que 
bloqueándolos uno puede potenciar la 
respuesta. En realidad el nuevo paradigma 
del tratamiento del cáncer es potenciar las 
propias defensas, en vez de utilizar 
quimioterapia o combinarlas entre sí, pero 
utilizando estos monoclonales para poder 
inhibir estos puntos del chequeo inhibitorio. 

Así es, endógenamente nosotros ya 
Exactamente. Lo primero que pensamos es tenemos linfocitos capaces de reaccionar. De 
en bloquearla, y es así como en todos estos hecho a cualquier paciente se le saca un 
años hemos intentado diseñar muchos tipos pedazo de tumor y sangre para ver in vitro 
de inhibidores, y finalmente lo que nos los linfocitos.  En el tubo de ensayo se puede 
r e s u l t ó  f u e r o n  l o s  a n t i c u e r p o s  apreciar que el tumor muere, y esto significa 
monoclonales. que hay algo que lo está frenando. Nosotros 
Se dirigen a un pedacito de la molécula, de descubrimos uno de los mecanismos. 
galectina 1, y que la pueden neutralizar, de Pensamos que en el futuro  estas estrategias 
modo tal que cuando el tumor libera de inmunoterapia que ya se utilizan se van a 
galectina 1 nosotros la neutralizamos. Y poder combinar con nuestros anticuerpos 
entonces vemos como esos linfocitos que antigalectina 1 y hasta ahora un 20 o 30%  
parecían que estaban muertos alrededor del de los pacientes se benefician, y queremos 
tumor, como paralizados, se potencian y llegar a un 50 o 60% con nuestra terapia que 
empiezan a eliminar al tumor. Y lo no es poco, porque  si uno piensa la cantidad 
comprobamos en melanomas, cáncer de de pacientes que tienen un carcinoma de 
mamas, linfoma Hopkins, y hace pocos años pulmón que es muy agresivo, o un cáncer de 
nos dimos cuenta que muchos laboratorios mamas metastatico. En realidad son los 
del mundo comenzaron a confirmar nuestro tumores que tienen altos niveles de 
descubrimiento, lo cual nos indicó que galectina 1.
estamos por buen camino, porque lo mejor 
que le puede pasar a un científico es que 
otros se interesen en lo que está haciendo y 
puedan repetir los resultados.
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¿Cómo vé a la ciencia en nuestro país?

Cuando se encuentra un paciente con 
metástasis ¿se puede revertir esta 
situación?

¿En qué está trabajando últimamente?

abocan en las otras galectinas descubiertas, 
y nuestra idea es que podamos presentar 
nuevas funciones de estas proteínas que 
juegan un rol diferente en la regulación de la 
respuesta inmunológica. 

Somos muy competitivos, cuna de premios 
Nobel, viajamos por el mundo demostrando 
año tras año los avances en nuestro país, 
pero necesitamos sostén económico, 
subsidios de investigación. Especialmente, 
el apoyo político para que nuestros jóvenes 
no se vayan del país o que al menos vuelvan, 
y el respaldo de las fundaciones sin fines de 
lucro. En definitiva que haya una buena 
comunicación entre lo público y lo privado en 

Nosotros somos cautos, porque nuestros 
cuanto a ciencia y tecnología se refiere.

descubrimientos sólo los hemos visto en 
ratones de experimentación. Estamos 
haciendo los ensayos pre-clínicos, pero 
todavía no pasamos a la fase clínica. 
Estamos buscando el mejor programa, el 
Ministerio de Ciencia y Técnología y el 
CONICET en realidad, están buscando 
porque hay compañías farmacéuticas 
interesadas en poder licenciar este 
programa que es un portfolio de distintas 
patentes que tiene el CONICET en torno y 
alrededor de nuestro descubrimiento, 
nosotros somos sus empleados, y nuestra 
idea es que en un par de años cuando 
podamos ver que no tiene toxicidad en los 
ensayos pre clínicos, podamos empezar con 
la fase clínica en pacientes. Nuestra 
intención es que sea accesible a todos los 
que puedan necesitarlo.
Cabe aclarar que la galectina 1 tiene dos 
caras, así como es perjudicial en tumores y 
hay que bloquearla, en enfermedades 
autoinmunes es beneficiosa, porque en 
realidad mata a los linfocitos que están 
causando daño a los tejidos, entonces en 
esos casos, lo que diseñamos son agonistas 
de galectina 1, es decir proteínas o drogas 
que aumentan la cantidad de galectina 1.

 

El equipo está dividido, hay quienes siguen 
profundizando en galectina 1, y otros se 

Gabriel Adrián Rabinovich es un bioquímico 
cordobés, Doctor en Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 
investigador superior del CONICET y 
profesor titular de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires. Se desempeña como director 
del Laboratorio de Inmunopatología 
(IBYME) y de Glicómica Funcional (FCEyN-
UBA) y como Vicedirector del IBYME. Desde 
hace más de dos décadas se dedica al 
estudio de mecanismos de escape tumoral y 
de regulación de la respuesta inflamatoria. 
Desde 2016 es Miembro Asociado Extranjero 
por la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos. En 2017, el presidente 
Mauricio Macri lo distinguió como 
Investigador de la Nación.
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incremento anual de unos 60 mil 
documentos.

En el conjunto del material disponible, 
destacó el doctor Alejandro Ceccatto 
(Presidente del CONICET) “ya se 
encuentra completa la colección de 
artículos publicados en el año 2013 
por nuestros investigadores, lo cual 
nos permite contar con mejores 
indicadores para conocer con mayor 
precisión datos acerca de los 
resultados de la actividad científica del 

Durante el último trimestre, CONICET Digital organismo”. Se espera en el próximo año 
recibió un promedio de 3.200 visitas al día completar todas las siguientes colecciones de 
provenientes de todo el mundo. El acceso a artículos.
este material es libre y gratuito, a través del Queda por delante un nuevo desafío en el 
sitio www.ri.conicet.gov.ar ámbito de CONICET Digital, se trata de la 

implementación del Repositorio de Datos de 
Alrededor de este repositorio, se conformó Investigación del CONICET, planificado para 
una estructura descentralizada denominada el año 2018 y que permitirá -a través de una 
Red Federal de Especialistas del Repositorio plataforma- el almacenamiento, la 
Institucional comprendida por más de 40 preservación, difusión y sobre todo, la 
bibliotecarios y profesionales de la reutilización de datos producidos o 
información distribuidos por el país y que recolectados en una investigación. A través 
ad i c i o na lmen t e  a  s u s  f un c i o ne s  de este repositorio los datos de investigación 
ins t i tuc iona les ,  co laboran  con e l  e s t a r á n  d i s p o n i b l e s  p a ra  n u t r i r  
p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  r e g i s t r o s  investigaciones de otros grupos, y ahorrar 
autoarchivados de la comunidad científica tiempo, dinero y esfuerzo, entre otras cosas.
que representan.

El material que se sube al 
repositorio es autoarchivado por los 
investigadores a través del Sistema 
Integral de Gestión y Evaluación 
(SIGEVA). Este sistema reúne 
actua lmente unos 850 mi l  
documentos, que incluyen artículos, 
tesis, libros y eventos científicos, 
entre otros, y que son producto de 
las investigaciones de los últimos 10 
años en el CONICET, con un 

CONICET Digital, el Repositorio Institucional del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) triplicó la cantidad de artículos 
disponibles para toda la sociedad. Ya cuenta con 30 mil artículos publicados por sus 
investigadores en revistas científicas. 

CRECE EL REPOSITORIO DIGITAL DEL CONICET
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En diálogo con EUREKA, la Dra. Karina Rompato, responsable del Laboratorio de 
Investigación en Microbiología y Alimentos (LIMA) se refiere a la importante labor 
científica que viene desplegando este centro de investigación dependiente de la 
Facultad de Ciencias de la Salud.

KARINA ROMPATO: “DEBEMOS INTEGRAR A LAS FUTURAS 
GENERACIONES  QUE CONTINUARÁN NUESTRO TRABAJO”

 ¿Qué líneas de investigación están 
encarando quienes están haciendo 
sus becas doctorales?

¿Cómo surge este laboratorio?

parte experimental de un proyecto 
que se desarrolla en el laboratorio. 
También, tenemos alrededor de diez 
alumnos beneficiados por las Becas 
Estímulo a las Vocaciones Científicas, 
que se han desarrollado en el LIMA.

El Licenciado Rodrigo Franco tiene a 
su cargo una tesis que se llama 
“Evaluación de la Reducción de la 

Actividad de la Polifenol Oxidasa en Puré de 
Banana Mínimamente Procesada” en el Surge a través de una posibilidad que nos 
marco de un proyecto presentado al dan a un grupo de docentes, mediante 
Doctorado de Química de la UNNE, cuya becas, para cursar Doctorados en distintas 
directora es la Dra.  Sonia Sgroppo, mientras Universidades. A partir de eso, siendo 
que yo soy su directora de beca. profesionales en ciencias experimentales, 
Luego tenemos el proyecto del Lic. necesitábamos contar con un laboratorio 
Alejandro Leguizamón, que tiene una beca para desarrollar nuestras tesis. Eso implicó 

también que nos tuviéramos que poner a del CONICET de la convocatoria general, 
redactar proyectos de investigación para que se denomina “Aprovechamiento de los 
poder conseguir financiamiento para los Desechos Agroindustriales del Cultivo de 
proyectos. Actualmente, el Laboratorio de Mandioca por Fermentación Microbiana”. El 
Investigación en Microbiología y Alimentos presentó su proyecto de tesis y ya tenemos 
está reconocido por el Consejo Directivo de la resolución de aprobación en la 
la Facultad de Ciencias de la Salud y está Universidad Nacional de Salta. Su directora 
bajo mi responsabilidad.  Dentro del staff es Carina Audisio de dicha Universidad, yo 
están trabajando investigadores como la soy la co-directora y directora de la beca a 
Magister Susana Somoza, el Doctor Horacio 

nivel local. Por otro lado, va a empezar su 
Gorostegui y la Magister Alicia Jara. También 

proyecto de tesis la Lic. Joanna Díaz, que 
tenemos becarios de doctorados que están a 

también tiene una beca del CONICET 2018 y 
nuestro cargo que son el Licenciado 

su proyecto es “Optimización de las Etapas Alejandro Leguizamón y el Licenciado 
Involucradas en la Obtención de Harina de Rodrigo Franco, que en este momento 
Batata Cultivadas en la Provincia de tienen becas del CONICET. Por otra parte, 
Formosa”. Su director es el Doctor Abel este año se incorpora la Licenciada Johanna 
Gerardo López de la Universidad Nacional de Díaz,  una becaria del CONICET, que es 
Córdoba y el co-director es el Doctor Horacio dirigida por el Doctor Horacio Gorostegui. 
Gorostegui de nuestra Universidad.Además, una de las docentes a cargo del 

Doctor Gorostegui está involucrada en la 
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 ¿Cómo fueron posibles estos Doctorados?

¿Cuáles son los últimos proyectos que están 
ejecutando?

¿Quiénes son los alumnos que han recibidos 
las Becas EVC?

pasado y van a empezar ahora en Abril. Los 
alumnos son: Fernando Jaime de Fueron posibles por el esfuerzo de nuestros 
Bromatología, que va a trabajar en el becarios, los tres han sido acreedores de las 
proyecto “La Evaluación de la Actividad de becas estímulo anteriores, pero también han 
Encimas de Origen Vegetal y Microbial” que sido posibles mediante la vinculación que el 
lo voy a dirigir yo y el co-director es el Doctor Gorostegui y yo tenemos con 
Licenciado Alejandro Leguizamón. El otro investigadores de otras Universidades, lo 
estudiante es Nicolás Mauro (es la primera cual es una fortaleza pues no tenemos 
vez que tenemos alguien de la Licenciatura Doctorados de este tipo en nuestra 
en Nutrición) con un proyecto denominado provincia.
“Desarrollo de un Módulo Proteico a partir de 
Alimentos Regionales de la Provincia de 
Formosa”, dirigido por la Magister Susana 
Somoza y como co-directora está la Los últimos proyectos que fueron aprobados 
Licenciada Susana Brasca.del Laboratorio tienen que ver con la 

convocatoria de la Secretaría de Políticas 
Universitarias, a través del 
Programa Agregando Valor. En 
e s a  c o n v o c a t o r i a  s e  
presentaron los proyectos de 
v inculac ión tecnológica:  
“Aislamiento de las Sepas de 
Tricoderma y Evaluación de las 
Capacidades de Control  
B i o l ó g i c o  e n  C u l t i v o s  
Vegetales” que lo dirijo yo. 
Luego presentamos el proyecto 
“Elaboración de una Bebida 
Fermentada con Pro bióticos a 
base de Lactosueros y Jugo de 
Mango” que está dirigido por la 
Magister Alicia Jara y el 
proyecto “Elaboración de Barra 
de Tipo de Cereal a partir de 
Harina de Pindó” que está 
dirigido por el Doctor Horacio 
Gorostegui. Como son proyectos de 
vinculación, nosotros teníamos que 
asociarnos con una empresa del medio y 
escribir el proyecto en función de las 
necesidades de la empresa, por lo tanto en 
este laboratorio se desarrollan actividades 
para la vinculación con las empresas locales. 
Hemos elaborado otro proyecto de ventas 
de servicios para otro tipo de empresas, pero 
todavía está en evaluación de las 
autoridades de la Facultad.

Tenemos dos becarios que han sido 
seleccionados en la convocatoria del año 
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¿Están ejecutando proyectos PICTO?

¿Cuán importante considera la formación de 
recursos humanos?

¿También cuentan con proyectos financiados 
por el Fondo Argentino Sectorial?

alimentarias para el cultivo del Pacú.

Sí, ya están en ejecución y con fondos para su 
desarrollo. Uno se llama “Biotransformación 
de Productos de Desechos Frutihortícolas en 
Alimentos de Alto Valor nutricional, Uso de Dentro de este laboratorio se desarrollan 
Microorganismos para la Producción de varias tesinas, no solamente de alumnos de 
Proteína Microbiana” que lo dirijo, y está Licenciatura en Bromatología, sino que 
diseñado para ver de qué manera podemos también de estudiantes la Facultad de 
transformar desechos industriales, como las Recursos Naturales. 
hojas de mandioca con alta concentración A corto y a largo plazo necesitamos dedicar 
proteica, en alimentos de mayor valor parte de nuestro esfuerzo a esto, de manera 
biológico para utilizarlos como alimentos de tal que en un futuro podamos consolidar 
animales y además tenemos el proyecto 

equipos de investigación con la formación que 
“Extracción y Caracterización de Aceite de 

requieren las bases de las convocatorias para 
Palma Caranday y Elaboración de productos a 

los proyectos de investigación. Toda la 
Partir de Residuos Generados” a cargo del 

generación del conocimiento que está Doctor Horacio Gorosteguí.
asentada sobre los proyectos de investigación 
con financiación, debe presentarse a las 
convocatorias para lograr la financiación de 
sus proyectos. Es importante que formemos y Participamos con un proyecto del 2013 que se 
hagamos proyectos de investigación para denomina “Desarrollo y Variación de 
poder integrar a las futuras generaciones que  Tecnología Apl icadas a l  Cult ivo y 
continuar nuestro trabajo.Procesamiento Industrial del Pacú”, 

financiado por el FONARSEC en ejecución, 
donde nuestro laboratorio tiene el rol para 
proponer, evaluar y analizar alternativas 

Reportaje: Raúl Durán



El galardón que fuera creado en base a las en la formación de recursos humanos en esta 
recomendaciones de la Comisión Asesora temática.
sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad Dicha distinción está dirigida a grupos de 
(CAByS) del Ministerio de Ciencia, investigación pertenecientes a Instituciones 
Tecnología e Innovación Productiva de la del Sistema Científico y Tecnológico 
Nación. reconoce el valor intrínseco de la argentino que hayan participado, a través de 
diversidad biológica, su importancia para la la transferencia de los resultados de su labor, 
humanidad y su relevancia como objeto de en iniciativas que demuestren haber 
estudio científico. desarrollado y ejecutado acciones de uso 
 Este premio distingue con una asignación de sustentable de la biodiversidad o de alguno 
sesenta mil pesos, las contribuciones en de sus componentes en el país.
producción científica y tecnológica, así como 

Está destinado a distinguir trayectorias científico-tecnológicas de investigadores 
y/o grupos de investigación de Argentina. Las postulaciones se realizan en forma 
personal y deben tramitarse vía Decanato con el aval final de Rectorado. El plazo de 
presentación vence el 19 de marzo de 2018.

Para mayor información:

http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/premio-fidel-antonio-roig-6442

E-Mail: premiofidelroig@mincyt.gob.ar

MINCYT: PRORROGAN POSTULACIONES  
 PARA EL PREMIO FIDEL ANTONIO ROIG
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