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Área de concentración: Biología Celular y Molecular 
Línea de investigación: Bioinformática y Biología de Sistemas 
 
Descripción: Empleo de la bioinformática para el desarrollo de herramientas, 
análisis, procesamiento e integración de datos oriundos de tecnologías de 
genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, que son esenciales para 
el entendimiento holístico de los sistemas biológicos. Esta línea de investigación 
propone estudiar modelos biológicos a partir del uso de tecnologías de alto 
rendimiento (high throughput) en la generación de datos; así como en la 
aplicación y desarrollo de nuevas herramientas y estrategias (workflows) 
computacionales y de modelaje matemática en la integración de datos 
biológicos.  La línea tiene la finalidad de ampliar la comprensión de los sistemas 
biológicos complejos, auxiliando en la obtención de productos y procesos con el 
uso de plataformas analíticas constituidas por herramientas de genómica 
funcional de utilidad a las áreas afines a la biotecnología. 
 
Investigadores: Edmundo Carlos Grisard (P), Daniel Santos Mansur (P), 
Patrícia Hermes Stoco (P), Marcelo Maraschin (P), Andrea Rita Marrero (C), 
Glauber Wagner (C), Rubens Tadeu Delgado Duarte (C). 
 
Área de concentración: Microbiología y Parasitología 
Línea de investigación: Interacción Huésped-Microorganismo  
 
Descripción: Estudio de los microorganismos (patogénicos o comensales) y de 
sus interacciones con los huéspedes vertebrados e invertebrados en los 
diversos niveles de complejidad; utilizando como modelos virus, bacterias, 
protozoarios y hongos. Los estudios tienen como finalidad la caracterización 
celular y molecular de microorganismos patogénicos o comensales para 
humanos, animales o vegetales con énfasis en su variabilidad genética intra e 
inter-específica; conocer los aspectos determinantes de infección, patogenia, 
virulencia y de interacción con el sistema inmunológico. Identificación de 
marcadores para diagnóstico, pronóstico o de cura de enfermedades, así como 
de descubrimiento de nuevas vías y procesos celulares que puedan impulsar la 
investigación básica. 
 
Investigadores: Aguinaldo Roberto Pinto (P), André Luiz Barbosa Báfica (P), 
Daniel Santos Mansur (P), Edmundo Carlos Grisard (P), Mário Steindel (P), 
Patrícia Hermes Stoco (P), Rafael Diego da Rosa (P), Thaís Christine Marques 
Sincero (P), Robson Di Piero (P), Carlos Rodrigo Zárate-Bladés (C), Fabienne 
Antunes Ferreira (C), José Henrique Maia Campos de Oliveira (C), Ricardo Luiz 
Mazzon (C). 
 
Área de concentración: Biotecnología  



Línea de investigación: Prospección de Moléculas Bioactivas y Desarrollo de 
Vacunas y Terapias Biológicas 
 
Descripción: Identificación y exploración de organismos y sus metabolitos y 
estudio de sus actividades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, 
antiparasitarias y/o antitumorales; tanto de productos naturales como de 
compuestos sintéticos para aplicación en agropecuaria, salud animal o humana. 
Evaluación de citotoxicidad, genotoxicidad y de resistencia microbiana de 
fármacos y bioproductos. Desarrollo y estandarización de nuevas estrategias 
profilácticas, terapéuticas y de sistemas de diagnóstico para enfermedades 
infecciosas y no infecciosas. 
 
Investigadores: Cláudia Maria Oliveira Simões (P), Mário Steindel (P), Oscar 
Bruna-Romero (P), Rafael Diego da Rosa (P), Thaís Cristine Marques Sincero 
(P), Carlos Rodrigo Zárate-Bladés (C). 
 
Área de concentración: Biotecnología 
Línea de investigación: Desarrollo de Bioprocesos   
 
Descripción: Identificación y exploración de la biodiversidad para la obtención 
de nuevos bioproductos y bioprocesos aplicados a la agropecuaria, salud animal 
o humana, cosmética y sustentabilidad ambiental. Desarrollo y optimización de 
procesos para el reaprovechamiento de residuos, biorremediación, producción 
de insumos biológicos, moléculas bioactivas, biocombustibles y proteínas 
heterólogas. Mejoramiento genético de microorganismos de interés industrial. 
Aplicaciones biotecnológicas de la fotobiología en algas y plantas. Desarrollo de 
reguladores de crecimiento de plantas y control de fitopatógenos.  
 
 Investigadores: Boris Juan Ugarte Stambuk (P), Marcelo Maraschin (P), 
Leonardo Rubi Rörig (P), José Bonomi Barufi (P), Robson Marcelo Di Piero (P), 
Célia Regina Monte Barardi (P), Maria Elisa Magri (P), Admir José Giachini (P), 
Diogo Robl (C), Gislaine Fongaro (C), Ana Maria Viana (C). 
 
 


