
Concurso Beca Posdoctoral FONCyT 

Proyecto: Restauración ecosistémica y domesticación de especies forestales nativas patagónicas 

con gran potencialidad productiva: bases genéticas de la adaptación a estrés hídrico y térmico 

(PICT-2016-1116).

Investigador responsable: Dra. Paula Marchelli. 

Director de beca: Dr. Nicolás Bellora

Lugar de trabajo: IPATEC (Instituto Andino Patagónico en Tecnologías Biológicas y 

Geoambientales), Bariloche

Resumen del proyecto: El proyecto tiene como objetivo generar conocimiento sobre las bases 

genéticas de los procesos de adaptación y aclimatación de especies clave de los ecosistemas 

forestales de la Patagonia para poder predecir y mitigar las consecuencias del cambio climático 

global (CCG) y para utilizar sus recursos genéticos en sistemas productivos. En particular la beca 

posdoctoral estará centrada en uno de los objetivos específicos del proyecto: caracterización de 

la regulación génica bajo condiciones de estrés hídrico mediante secuenciaciones masivas 

de  transcriptomas  y  análisis  bioinformáticos.  Con  base  en  material  vegetal  obtenido 

previamente en ensayos controlados en raulí (Nothofagus alpina) y roble (N. obliqua), se analizará 

la expresión diferencial de genes (caso/control) mediante secuenciación (RNA-seq), ensamblado 

de novo, anotación  y  análisis  comparativos  entre  transcriptomas (condiciones  y  especies).  La 

secuenciación  ya  está  disponible  por  lo  que  las  actividades  se  centrarán  en  el  análisis 

bioinformático. La beca es por un año renovable a 11 meses más.

Requisitos: Título de Doctor en Biología o afines, con experiencia en bioinformática y genómica. 

Manejo  de  línea  de  comando  y  pipelines en  Linux.  Conocimiento  de  algún  lenguaje  de 

programación (Python/R/perl/PHP/awk)  y  análisis  de RNA-seq,  no excluyente.  Preferentemente 

con experiencia en ensamblados transcriptómicos de novo (Trinity/SOAPdenovo-trans/rnaSPAdes), 

mapeo y cuantificación de reads (Bowtie/STAR/HTseq/Salmon) y análisis de expresión diferencial 

(DEseq2/EdgeR).  Buena predisposición para el trabajo en grupo interdisciplinario. Disponibilidad 

para radicarse en Bariloche. Edad hasta 39 años.

Enviar CV, breve carta de motivación para integrarse al grupo de trabajo, detallando experiencias 

previas relevantes y datos de contacto de personas que puedan proveer referencias sobre la/el 

postulante.

Contactos: Dr. Nicolás Bellora (nbellora@gmail.com) y Dra. Paula Marchelli 

(pmarchelli@gmail.com)
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