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Formulario de presentación de propuestas de 
Seminarios de investigación 

 

  

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA   

1.1. Título:  
 Resolviendo un rompecabezas: moléculas y etapas de la exocitosis 
del espermatozoide 

  

1.2. Responsable/s 
 

(NOTA:   cuando el Director de la propuesta no 
sea docente de la FCEN, se deberá proponer un 
Co-Director que sí lo sea). 

 
Director:  

 Nombre y apellido: Dra Claudia Nora Tomes 

 Facultad / UE de CONICET / Empresa / Organismo público: 
o Departamento / Sector / Grupo: Facultad de 

Ciencias Médicas, UNCuyo 

 Dirección: IHEM, edifico nuevo. 1er piso of 105 

 Teléfono: 449-4143, interno 7015 

 Correo electrónico: ctomes@fcm.uncu.edu.ar 
 

Co Director: no lo tengo seleccionado aún 

 Nombre y apellido:  

 Facultad / UE de CONICET / Empresa / Organismo público: 
o Departamento / Sector / Grupo: 

 Dirección: 

 Teléfono: 

 Correo electrónico: 

  

1.3. Lugar de Desarrollo de la 
Tesis 

Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 

Laboratorio 107, IHEM, edifico nuevo. FCM, UNCuyo 

  

2. DESTINO DE LA PROPUESTA   

2.1. La propuesta presentada es 
para: 

Seminarios de investigación de 
Licenciatura (Tesina) 

 Física   

 Química 

 Matemática 

X         Biología 

Tesis de Posgrado 

 Especialización 

 Maestría 

X         Doctorado 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA   

3.1. Motivación 
Breve descripción del contexto de la propuesta 
(no más de 500 palabras) 

Mi laboratorio estudia los mecanismos moleculares involucrados en la 
exocitosis del acrosoma del espermatozoide humano con especial 
énfasis en la determinación del rol de proteínas de fusión y segundos 
mensajeros. El tema es verdaderamente apasionante y lo vemos 
como un rompecabezas donde cada integrante va ubicando sus 
propias piezas. El grupo es sólido, publicamos en revistas de gran 
difusión y nuestro trabajo es reconocido internacionalmente.  
Afortunadamente cuento con financiamiento suficiente para solventar 
cómodamente los gastos que deriven de la ejecución del plan de 
trabajo. 

  

3.2. Objetivos 
Breve descripción de los logros esperables como 
consecuencia de la ejecución de la propuesta 

El/la estudiante aprenderá a realizar ensayos funcionales (por 
microscopía de fluorescencia), bioquímicos (expresión y purificación 
de proteínas recombinantes; interacción entre proteínas; western blot; 
ensayos de pull down) y morfológicos (por microscopía confocal, de 
fluorescencia y electrónica), así como también a diseñar e interpretar 
experimentos y presentar resultados en forma oral y escrita 

  



2 - 3 

3.3. Cronograma tentativo 
Descripción del cronograma de trabajo sugerido a 
ser desarrollado a lo largo de 12 meses (o lo que 
corresponda), duración media del seminario. 

Dedicación: idealmente todos los días, al menos 6h/día. Durante las 
primeras semanas el estudiante se familiarizará con las técnicas 
aplicadas en el laboratorio observando y ayudando a otros miembros 
del laboratorio. A la vez leerá publicaciones científicas y se empapará 
de la temática de estudio. Continuará leyendo durante el resto del 
período. Una vez confidente en su destreza manual, comenzará a 
desarrollar su propio proyecto, siempre contando con la ayuda de sus 
compañeros y mi estricta supervisión. Todos los experimentos los 
diseñaremos e interpretaremos en conjunto el aspirante y yo. 
El estudiante asistirá a los seminarios de grupo (frecuencia semanal), 
primero como oyente y luego también como presentador. 
Sus colaboraciones con proyectos en marcha serán reconocidas en 
comunicaciones a congresos y eventualmente publicaciones donde 
será co-autor 

  

3.4. Área troncal en la que se 
enmarca su propuesta  
Indique si se enmarca en algún grupo de 
investigación de la FCEN 

Mi grupo no pertenece a la FCEN; cuando llegué a Mendoza no existía 
la FCEN y los científicos básicos desarrollábamos nuestras tareas en 
otras Unidades Académicas. Soy Graduada de la FECyN de la UBA 
(Licenciada y Doctora en Cs Químicas con orientación Qca Biológica), 
con lo cual conozco lo que es hacer investigación en una Facultad de 
Cs Exactas.  

  

3.5. Plan de formación previa 
Deben cumplirse los requisitos generales de la 
“formación previa” … 

 

Se busca estudiante recibido (para tesis doctoral) o cursando el último 
año de la carrera (para tesis de grado) con vocación por la ciencia, 
entusiasmo, creatividad, buen manejo del inglés oral y escrito y 
aptitudes para incorporarse a un grupo de trabajo productivo, con 
lindo ambiente de camaradería y espíritu de cooperación. 
Existe la posibilidad de que el/la estudiante, luego de finalizada su 
tesis de licenciatura, decida solicitar una beca del CONICET para 
realizar su doctorado en el laboratorio. Por este motivo, es importante 
que tenga un buen promedio (≥8,50), no tenga aplazos y haya 
realizado la carrera en un lapso no mayor a 5 años. Mi laboratorio 
tiene una buena trayectoria al respecto, habiendo sido otorgadas 
todas las becas solicitadas sin excepción. 
Durante la tesis es altamente probable que el estudiante presente sus 
resultados en congresos nacionales e internacionales y los vuelque en 
publicaciones en Journals prestigiosos con amplia difusión 
internacional. Dependiendo de la propia iniciativa, es muy factible 
realizar pasantías en otros laboratorios del país o el mundo. 

  

4. ANEXOS   

4.1. Currículum Vitae del Director en 

caso de no pertenecer al plantel docente de la 
FCEN. 
Puede adjuntarlo al presente Formulario en el 
formato electrónico en el que Ud. lo tenga 
desarrollado 

 

adjunto   

4.2. Financiamiento para el 
estudiante 
Se refiere a la disponibilidad de fondos ya 
acordados para otorgar al estudiante que pudiera 
elegir esta propuesta. 
Elija una de las alternativas sugeridas y complete 
la información asociada 

X  NO poseo financiamiento disponible para el estudiante. Apoyaría su 

postulación a becas. En caso de doctorandos, todos los que he 
presentado a CONICET obtuvieron sus becas (sin excepciones) 

  

  SÍ poseo financiamiento ya acordado para ofrecer una beca al 

estudiante 
  

Datos del financiamiento (completar): 
Entidad que financia: ........................................ 
Período de financiamiento (meses): ................. 
Monto mensual de la beca:............................... 
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4.3. Recursos materiales 
Se refiere a la disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros elementos 
materiales necesarios para realizar la propuesta. 
Es imprescindible completar este campo y 
firmarlo. 

 
Disponemos de todo lo necesario para la correcta ejecución de la 
propuesta, además de la idoneidad profesional para supervisar al 
candidato y financiamiento del FONCYT para solventar los gastos 
inherentes a la misma 
 
 
 
Fecha: 
Firma y aclaración del responsable:  

  

4.4. Necesidades de convenios 
interinstitucionales 

  SI se necesita la firma de un convenio específico entre la entidad 

receptora y la FCEN. 

X   NO se necesita la firma de un convenio específico entre la entidad 

receptora y la FCEN. 

  

4.5. Seguros de trabajo 
Se refiere a que si la entidad receptora cuenta con 
un seguro general para el desarrollo de las 
actividades expresadas en el presente formulario, 
o es necesario que la FCEN cubra esa necesidad. 

  SI se necesita que el alumno posea un seguro de riesgo para el 

desarrollo de las actividades en la entidad receptora. 

X   NO se necesita que el alumno posea un seguro de riesgo para el 

desarrollo de las actividades en la entidad receptora. 

  

4. 6. Información adicional que 
desee incluir 





  

 


