DOCENTE:
Apellido y Nombres: Descalzo, Adriana María
Título de grado: Licenciatura en Ciencias Biológicas (UBA)
Título de posgrado: Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en el área Cs. Biológicas
Disciplina de Desempeño: Bioquímica y Biología de Alimentos
Docencia:
- Cátedra/s y cargo/s actuales e Institución: Profesora Titular de Biotecnología
- Publicaciones de uso didáctico: Apuntes de Biotecnología (publicación informal),
presentaciones “Powerpoint” para alumnos.
- Dirección de tesinas y tesis: 1 tesis doctoral (dirección en curso), 1 tesis doctoral (codirección en curso), 2 tesis de Maestría (dirección), 1 tesina (dirección en curso), 3 tesinas
(dirección finalizada)
Investigación
- Cantidad de proyectos en que se ha desempeñado e Instituciones que financiaron: 10 en
los últimos 5 años
- Categoría de Investigador y Organismo que la otorgó (año):
• Investigador grupo responsable (1PICT y 1PID finalizados 2004)
• Director (Proyecto UM informe final 2008)
• Coordinador (Proyecto Nacional INTA actualmente)
• Participante (2 PICT finalizados 2008),
• Participante (4 proyectos INTA actualmente)
- Publicaciones y Presentaciones en Congresos. 21 trabajos completos, y un capítulo de
libro, publicados en revistas nacionales e internacionales, 15 resúmenes en revistas con
referato y 66 presentaciones en Congresos.
Extensión y Transferencia
− Conferencias, Disertaciones en mesas redondas y paneles sobre el tema de alimentos
diferenciados por su calidad antioxidante, presentaciones de actividades en congresos
específicos.
− Editora Invitada de la Revista Meat Science (año 2008) y revisora de publicaciones a
nivel nacional e internacional.
Premios y distinciones
− Participante del grupo ganador del Premio Fundación Argeninta a la Calidad
Agroalimentaris (categoría proyectos de investigación) en la edición 2005.
− Mención de Honor en el Premio Dupont CONICET, año 2005.
Otros datos:
Becas externas y capacitación de posgrado:
− 3 años posdoctorado en Alemania (financiados por el Servicio Alemán de intercambio
Académico DAAD 1991-1994: tema Biología celular y molecular)
− 2 meses en el CSFQE Universidad de Georgia, USA (1999: tema cromatografía y
oxidación lipídica).
− 2 meses en el Depto. de Animal Science Universidad de California Davis (2005: tema
genómica animal)

