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Títulos de Grado y Posgrado 
Microbiólogo (Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad 
Nacional de Río Cuarto). Tema de Tesina: “Características bioquímicas y fisiológicas de la 
cepa Bradyrhizobium sp. TAL 169 recomendada como inoculante del maní: efectos del 
estrés hiperosmótico”. 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Área Biotecnología (FFyB - UBA). Tema de 
Tesis: “Procesos fitofermentativos para la producción de antraquinonas por 
suspensiones celulares de Rubia tinctorum”. 
 
Desempeño Académico Actual en esta Universidad y otras instituciones 
Docente responsable del curso de posgrado “Ingeniería Bioquímica I”, perteneciente a 
la Maestría en Procesos Biotecnológicos de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA) y Facultad Regional Delta (UTN-FRD). 
Ayudante de Primera Interino Dedicación Simple de la Cátedra de Biotecnología, 
Departamento de Microbiología, Inmunología y Biotecnología, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica (UBA). 
Docente de los cursos de posgrado “Tecnología de las Fermentaciones” y “Biotecnología 
Vegetal” perteneciente a la Maestría en Biotecnología (UBA). 
Profesor Adjunto en la asignatura Reactores Biológicos, dependiente del Departamento 
de Ingeniería Química (UTN-FRBA). 
Integrante del Centro de Tecnologías Químicas (CTQ) (UTN) 
 
Actividades de investigación 
Miembro de la Carrera de Investigador Científico Tecnológico del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Categoría: Investigador Asistente. 
 
Líneas o temas de investigación 
Producción de biomasa algal con potencial aplicación biotecnológica. Laboratorio de 
Procesos Biotecnológicos (UTN-FRBA). 
Estrategias de biorremediación para el tratamiento y recuperación de suelos 
contaminados con hidrocarburos de petróleo (UTN-FRBA). 
Greenbiorefinery: Processing of brewery wastes with microalgae for producing valuable 
compounds (UTN-FRBA). 
Procesos fitofermentativos en biorreactores de tanque agitado para la producción de 
metabolitos de interés farmacéutico. Cátedra de Biotecnología (FFyB - UBA). 
 
Publicaciones y Presentaciones en Congresos 
8 trabajos publicados en revistas internacionales con referato, 4 capítulos de libro, 25 
resúmenes publicados con referato, 45 presentaciones a congresos nacionales e 
internacionales. 


