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Sobre los disertantes

Resumen

Cambio de escala en biorreactores Batch

Biorreactores, conceptos teóricos, fundamentos, usos y procesos. Sistemas de cultivo 
en lote, diseño, funcionamiento, parámetros tecnológicos de importancia, aumento de 
escala. Desafíos. Presentación de caso experimental. Cambio de escala laboratorio-
planta piloto de reproducción de biomasa microbiana en cultivo sumergido usando 
sistema batch. Inconvenientes y soluciones.

Licenciado en Ciencias Químicas egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y 
agrimensura de la UNNE 
En 2007 se inició en la docencia y la investigación en la Cátedra de Fundamentos de 
Biotecnología en la Licenciatura en Ciencias Químicas, de la FaCENA.  
Desde 2009 a la fecha, trabajó en una fábrica de elaboración de productos químicos y 
biológicos para el área agronómica, Bilab S.A., efectuando el control de calidad de productos 
intermedios y terminados y supervisión operativa durante el proceso productivo en 
biorreactores a diferentes escalas de trabajo.  
Actualmente ingresó a la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación como profesional 
asistente del (IMIT); también se desempeña como Auxiliar docente de primera en la cátedra 
de Microbiología Aplicada y Ambiental de la Licenciatura en Ciencias Químicas, de la FaCENA. 

Ingeniera Química egresada en la UTN-FRRe (2013). 
Inicio sus tareas de investigación en el año 2.011 como Ayudante Docente de Segunda con 
Dedicación Simple en el Grupo de Investigación GISTAQ de la UTN-FRRe. En 2.012 con Beca 
de Servicio en el Grupo UTN de Investigación en química orgánica biológica (QUIMOBI), en el 
Proyecto “Semisintesis de Terpineol con catálisis heterogénea a partir de aceites esenciales 
regionales y estudio de sus propiedades microbianas”; en 2.013 con Beca de Servicio en el grupo 
de investigación BIOTEC de la UTN-FRRe, en el proyecto “Estudio de la estabilidad oxidativa de 
un aderezo vegetal con características funcionales” y como Auxiliar Investigador de Primera en 
el grupo BIMIA del IMIT en la línea de investigación de agentes coagulantes tradicionales. 
Actualmente Becaria del CONICET con beca de iniciación Tipo I período 2014-2018 e integrante 
del grupo BIMIA del IMIT trabajando en el proyecto “Uso de un coagulante tradicional y su impacto 
en la diferenciación y tipicidad de Quesos Artesanales Corrientes”. 
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