
 

 

 

 
 

 

El Institut Francais d’Argentine (IFA) en la República Argentina y el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), convocan a la presentación de solicitudes para 

realizar actividades de investigación Postdoctoral en el Institut Pasteur de Paris. 

 
1. Destinatarios 

 

El programa está exclusivamente destinado a Investigadores Asistentes y Adjuntos de la Carrera 

del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET. Podrán solicitar esta pasantía quienes NO 

hayan superado los 10 años desde la fecha de defensa de la tesis doctoral. El candidato 

seleccionado deberá reunir los requisitos administrativos necesarios para poder realizar la estadía. 

Importante: el dominio de idioma inglés es requisito excluyente para esta convocatoria. 

 
2. Áreas Científicas 

 

La presente convocatoria estará enfocada en Metagenómica en ambiente, suelos y salud humana. 

Los candidatos deberán ajustarse a los requisitos incluidos en alguno de los tres (3) perfiles 

académicos incluidos en el Anexo I. Los candidatos/as deberán optar por un (1) Laboratorio para 

realizar su estadía. 

Cantidad de becas a otorgar: una (1). 

 
3. Estadía 

 

Las actividades se realizarán en los centros de investigación vinculados al Institut Pasteur Paris que 

se mencionan en el Anexo I del presente documento. 

 
El período de estadía a solicitar deberá ser de entre cuatro (4) y seis (6) meses de duración y 

deberá estar comprendido entre el 1º de julio de 2019 y el 31 de enero de 2020. 

 
4. Financiamiento 

 

El Institut Francais d’Argentine (IFA) abonará al investigador una remuneración correspondiente a 

un viático mensual de 900 € (EUROS: NOVECIENTOS) y la cobertura de seguro social y médico. 

 
El Institut Pasteur de París cubrirá gastos de alojamiento del beneficiario para su estadía en la Cité 
universitaria internacional de Paris (CIUP). 

 

PROGRAMA DE PASANTÍAS EN EL INSTITUT PASTEUR PARIS 



 

El CONICET abonará el costo equivalente a un (1) pasaje aéreo de ida y vuelta en clase económica. 

El dinero por gastos de pasajes se depositará en Pesos en la cuenta bancaria donde recibe el 

salario de CIC del CONICET. 

5. Evaluación de las Solicitudes 
 

El proceso de selección del pasante estará a cargo de una Comisión integrada por especialistas de 

CONICET e IP París. Los candidatos podrán ser citados a una entrevista representantes del Institut 

Pasteur París durante el proceso de selección. 

 
El otorgamiento de la beca quedará supeditado al acuerdo de ambas instituciones conforme a su 

disponibilidad presupuestaria y a las evaluaciones académicas realizadas. 

 

6. Modalidad de presentación 
 

Versión electrónica: Las solicitudes se recibirán en formato PDF en la dirección 

coopint@conicet.gov.ar Debe enviarse un único correo electrónico con toda la documentación de 

aplicación: 

 
1. Formulario de solicitud completo (Disponible para descarga en 

https://convocatorias.conicet.gov.ar/cooperacion-internacional/ 
2. CV del postulante. 
3. Copia del perfil al que aplica con firma original del postulante. 
4. Carta de Intención del postulante con firma original. 
5. Nota de aval a la presentación del Director CIC (sólo en caso de Investigadores Asistentes) con 

firma original.  
6. Nota de aval a la presentación de la Máxima autoridad del Lugar de Trabajo con firma original. 
7. Certificado de Idioma inglés (opcional). 

 
Versión Impresa: La recepción de solicitudes con los ítems 1 a 7 se realizará en Mesa de 

Entradas de CONICET. 

Oficina de Cooperación Internacional 

CONICET 

Godoy Cruz 2290-9º piso. 

(1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

7. Cronograma 
 

Apertura: 25/03/2019 

Cierre: 10/04/2019 

Recepción de solicitudes por mesa de entradas: Hasta el  15/04/2019 

Publicación de los resultados: junio 2019 

Consultas: deberán realizarse por correo electrónico al siguiente mail: coopint@conicet.gov.ar 

mailto:coopint
http://proyectosinv.conicet.gov.ar/convocatorias-y-oportunidades/)
http://proyectosinv.conicet.gov.ar/convocatorias-y-oportunidades/)
mailto:coopint@conicet.gov.ar


 

Anexo I   

Perfiles Académicos de los Candidatos* 

 

1- Unit of Cytokine Signaling 
Tema de la pasantía: Investigating a novel miRNA network in the human type I interferon system 

Directora de la Unidad: Sandra PELLEGRINI https://research.pasteur.fr/en/member/sandra-
pellegrini/ 

 
 “Type I interferons (IFN-I) are multifunctional cytokines that act locally and systemically in many 
physiological and pathological processes, often in a paradoxical way. It is now recognized that IFN-I 
can be pathogenic in many immune-related diseases. Our laboratory investigates cell-intrinsic 
molecular mechanisms that regulate IFN-I signaling and response in primary and established human 
cell models. Knowledge of signaling mechanisms and effector molecules ensuring a balanced IFN-I 
response and return to homeostasis is essential to understand complex immunological processes 
and translation into clinical application. We are now focusing on the characterization of microRNAs 
that target USP18, key modulator of cellular responsiveness to IFN-I.”  

 
Objetivo 
El candidato abordará cuestiones moleculares/mecánicas relacionadas a la expresión y acción de la 
recientemente identificada miRNAs, que apunta al 3'UTR del USP18 humano. Los estudios se 
realizarán en células mieloides primarias y en líneas celulares establecidas. El candidato trabajará 
junto con un colega postdoctoral. 

 
Requisitos académicos del candidato 

 PhD en Biotecnología o Inmunología.  
 

Requisitos científicos y técnicos del candidato 

 Experiencia y formación en biología celular y molecular. 

 Experiencia en mecanismos de señalización. 

 Conocimientos de inmunología. 
 

Requisitos deseables 

 Se valorarán conocimientos en bioinformática. 

 Compromiso e iniciativa. 
 

 
 
 

 

https://research.pasteur.fr/en/member/sandra-pellegrini/
https://research.pasteur.fr/en/member/sandra-pellegrini/


 

 

Perfiles Académicos de los Candidatos 
 

2- Structural Virology Unit   
Tema de la pasantía: Structural analysis of the birnavirus protein vp3 and its partner pi(3)p at 
endosomes: a novel protein-lipid interaction. 

Director de la Unidad: Félix REY https://research.pasteur.fr/en/team/structural-virology/  
 

 
“As a world-leading group in structural virology studies, the laboratory of Dr. Rey is interested in 
viruses that constitute a public health, human and veterinary emergency with worldwide. Employing 
structural biology methods, the laboratory is intended to better understand the molecular 
mechanisms involved in the different stages of the virus multiplication cycle. One of the major axes 
of work in his laboratory is the combination of crystallographic data on critical viral proteins with 
those of bigger structures obtained by cryo-electron microscopy to thus gain insight into their 
interaction. Dr. Rey is the head of the Structural Virology unit from the Virology department at 
Institut Pasteur.” 

 
  Objetivo 

El objetivo de la pasantía es realizar estudios estructurales del complejo VP3-PI(3)P. El virus de la 
Enfermedad de Bursitis (IBDV) aviar, un miembro de la familia Birnaviridae, que toma la vía macropinocítica para 
alcanzar los endosomas. A través de la translocación de la membrana endosómica forman complejos réplica en el 
lado citosólico de la última membrana. Experimentos anteriores demostraron que el VP3 es responsable de la 
asociación del RNP con las membranas endosómicas, y que el polipéptido VP3 se vincula con los fosfoinositidos (PI) 
en las membranas endosómicas. Hemos identificado el dominio de VP3 involucrado en esta asociación y que PI(3)P es 
un componente específico para la asociación del VP3 a través de la infección viral. El candidato preparará la proteína 
VP3 purificada y realizará pruebas de cristalización en el instrumento robotizado para cristalogénesis del Institut 
Pasteur. Se espera que la estructura revele una interacción proteico-lípidica nueva que represente a ambos: un 
avance clave para la réplica del Brinavirus y, a la vez, la identificación de la interacción proteico-lipídica desconocida 
hasta la fecha. 
 

Requisitos académicos del candidato 
PhD en Bioquímica o Biología celular. 

  
Requisitos científicos y técnicos del candidato 

 Experiencia en abordaje molecular, celular y estructural en el estudio de réplica de virus. 
 
 Requisitos deseables 

 Experiencia con virus RNA doble.  
 

 

https://research.pasteur.fr/en/team/structural-virology/


 

 
Perfiles Académicos de los Candidatos 

 

3- Neuroscience Department 

Tema de la pasantía: Olfactory dysfunction associated to early neurodegenerative processes in a 
mouse models of alzheimer’s disease. 
Investigador referente: Mariana ALONSO https://research.pasteur.fr/en/member/mariana-
alonso/ 

  
“The Perception and Memory laboratory focuses its research on the neural basis of sensory 
perception, learning, and memory. Our group aim to decipher the mechanisms involved in adult 
brain plasticity using olfaction in rodents as a model system. The lab is composed of neuroscientists, 
electrophysiologists, neuropharmacologists and behavioral experts, and is one of the most 
internationally renowned laboratories in the field of synaptic plasticity and olfactory perception.  
The team has made significant commitments in the past to the study of olfaction and brain 
plasticity. Its expertise includes a wide-spectrum of state-of-the-art techniques that have been 
recently developed to understand the factors affecting neuronal production and maturation in the 
adult brain. These techniques concern two levels of analysis: 1) at a cellular and circuit level, with 
the use of confocal and two-photon microscopies as well as in vitro and in vivo electrophysiology 
and optogenetic studies 2) at the systemic level with the use of a vast battery of sensory, cognitive 
and motor tasks. Overall, the laboratory has acquired a strong expertise in cellular and synaptic 
analysis of circuit function at the olfactory system and in revealing the link between neuronal circuit 
activity and behavioral responses in normal and pathological conditions.” 

 
Objetivo:  
El déficit olfativo (OD) es un síntoma temprano del deterioro cognitivo que conduce a la 

Enfermedad de Alzheimer (AD). El descifrado de las vías moleculares que conducen al OD es esencial para 
dilucidar la progresión de la patología del AD, para desarrollar métodos de diagnóstico no invasivo y nuevas 
metas terapéuticas. El AD y las demencias relacionadas se caracterizan por la presencia de entramados 
neurofibrilares insolubles (NFTs) en el cerebro de los pacientes, como consecuencia de la acumulación 
anormal de la proteína tau. El principal objetivo de la pasantía será investigar si hay una relación causal 
directa entre la disfunción de tau y los déficits olfativos tempranos mediante el uso de modelos de 
tautopatía. Se espera conocer si la pérdida de funciones de tau es suficiente para producir OD. La 
investigación desarrollada clarificará qué mecanismos moleculares conducen a un OD en tautopatías. Los 
resultados podrán contribuir a sentar las bases para el desarrollo de tests de diagnóstico preclínico precisos 
y nuevos enfoques terapéuticos para el AD y demencias relacionadas. El candidato realizará experimentos 
de comportamiento para evaluar la performance olfativa en ratones modelo de tautopatía. Se espera 
identificar el núcleo cerebral del Sistema olfativo potencialmente afectado por la patología tau, así como 
también fenotipos OD mediante el uso de técnicas bioquímicas e inmunohistoquímicas. Asimismo, el 
candidato producirá vectores lentivirus que estarán esterotáxicamente inyectados en el bulbo olfativo, para 
modelar la expresión de tau. 

 
Requisitos académicos del candidato 

 PhD en Neurociencias 

 Publicaciones que demuestren experienciaen el uso de modelos animales para el estudio de 
procesos degenerativos. 

https://research.pasteur.fr/en/member/mariana-alonso/
https://research.pasteur.fr/en/member/mariana-alonso/


 

 
Requisitos científicos y técnicos del candidato 

 Experiencia en el uso de instrumentos de ingeniería genética. 

 Experiencia en el diseño y producción de vectores lentivirales. 

 Experiencia en el análisis de procesos neurodegenerativos en modelos animales mediante técnicas 
histopatológicas y bioquímicas. 

 Experiencia en inyecciones esterotáxicas, manipulación de vectores virales y comportamiento viral.  
 
Requisitos deseables 

 Se valorarán conocimientos de idioma francés. 

 Compromiso e iniciativa, excelente interacción con el grupo de trabajo.  
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