
Proyecto Nº 2685/0: “Aislamiento y Selección de Levaduras Vínicas Endémicas de Cafayate-

Salta” 

Perfil Nº1 
Título: 

Selección de Levaduras vínicas en base a características cualitativas 
Director/a: 

Lic. María Julia Vaira 

Breve descripción:  

El objetivo general de las Becas es formar recursos humanos en técnicas de microbiología enológica, una 
actividad poco explotada en la región, específicamente orientada al estudio de levaduras. 
Los estudiantes serán entrenados en higiene y esterilización, preparación de medios de cultivo, técnicas de 
siembra y aislamiento, observación microscópica y macroscópica de diferentes especies de levaduras y técnicas 
básicas de biología molecular como extracción de ácidos nucleicos. La formación es a fin de que colaboren con 
los investigadores en el desarrollo del proyecto PIE-2685/0, para alcanzar los objetivos propuestos. 
Lugar de trabajo:  

Universidad Nacional de Salta -Facultad de Cs. de la Salud-Cátedra de Microbiología 
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Nutrición- Fac. Cs. Salud-UNSa, o ser alumno regular de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la Fac. de Cs. Naturales- UNSa. 
- Haber cursado la materia Microbiología. 
- Tener disponibilidad horaria. 
- Poseer predisposición y habilidades para el trabajo en laboratorio, desde tareas básicas como higiene y 
esterilización del material de trabajo, hasta su evolución a tareas más complejas. 
 

 

Perfil Nº2 
Título: 

Selección de Levaduras vínicas en base a características tecnológicas 
Director/a: 

Dra. Graciela Caruso 

Breve descripción:  

El objetivo general de las Becas es formar recursos humanos en técnicas de microbiología enológica, una 
actividad poco explotada en la región, específicamente orientada al estudio de levaduras. 
Los estudiantes serán entrenados en higiene y esterilización, preparación de medios de cultivo, técnicas de 
siembra y aislamiento, observación microscópica y macroscópica de diferentes especies de levaduras y técnicas 
básicas de biología molecular como extracción de ácidos nucleicos. La formación es a fin de que colaboren con 
los investigadores en el desarrollo del proyecto PIE-2685/0, para alcanzar los objetivos propuestos. 
Lugar de trabajo:  

Universidad Nacional de Salta -Facultad de Cs. de la Salud-Cátedra de Microbiología 
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Nutrición- Fac. Cs. Salud-UNSa, o ser alumno regular de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la Fac. de Cs. Naturales- UNSa. 
- Haber cursado la materia Microbiología. 
- Tener disponibilidad horaria. 
- Poseer predisposición y habilidades para el trabajo en laboratorio, desde tareas básicas como higiene y 
esterilización del material de trabajo, hasta su evolución a tareas más complejas. 
 

  



 

Perfil Nº3 
Título: 

Selección de Levaduras vínicas en base a características de diferenciación 
Director/a: 

Dra. Alejandra Barrio 

Breve descripción:  

El objetivo general de las Becas es formar recursos humanos en técnicas de microbiología enológica, una 
actividad poco explotada en la región, específicamente orientada al estudio de levaduras. 
Los estudiantes serán entrenados en higiene y esterilización, preparación de medios de cultivo, técnicas de 
siembra y aislamiento, observación microscópica y macroscópica de diferentes especies de levaduras y técnicas 
básicas de biología molecular como extracción de ácidos nucleicos. La formación es a fin de que colaboren con 
los investigadores en el desarrollo del proyecto PIE-2685/0, para alcanzar los objetivos propuestos. 
Lugar de trabajo:  

Universidad Nacional de Salta -Facultad de Cs. de la Salud-Cátedra de Microbiología 
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Nutrición- Fac. Cs. Salud-UNSa, o ser alumno regular de la 
carrera de Ingeniería Agronómica de la Fac. de Cs. Naturales- UNSa. 
- Haber cursado la materia Microbiología. 
- Tener disponibilidad horaria. 
- Poseer predisposición y habilidades para el trabajo en laboratorio, desde tareas básicas como higiene y 
esterilización del material de trabajo, hasta su evolución a tareas más complejas. 
 


