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NOTA  Nº:

EXPTE.Nº: REC-1114611-22

         SANTA FE, 28 de julio de 2022

VISTAS estas actuaciones vinculadas con la admisión de los Proyectos de

Investigación y Desarrollo Orientados a Problemas Sociales y Productivos - Convocatoria

2021 en el marco del Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D) y 

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Selección de Proyectos, de conformidad con las Pautas

Generales  de  la  Convocatoria  aprobadas  por  resolución  C.S.  nº  217/21,  procedió  a

analizar cuarenta y dos (42) Proyectos de Investigación (PI) a través de la Plataforma

SIGEVA,  de los cuales resultaron veintiocho (28) PI  "admitidos"  y catorce (14) PI  "no

admitidos";

POR ELLO, teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Ciencia,

Arte y Tecnología y lo aconsejado por la Comisión de Ciencia y Técnica y de Extensión, 

EL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar lo actuado por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología en el

marco de la Convocatoria 2021 del Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo

Orientados a Problemas Sociales y Productivos,  como así también  la admisión de los

proyectos que a continuación se detallan:

Admisión de proyectos de investigación
Convocatoria CAI+D Orientado 2021

PROYECTOS ADMITIDOS

Tramite Director/a Título del proyecto

21820210100026LI Arias, Sergio
Control  inadecuado  del  embarazo  como  factor  de
riesgo  materno-infantil.  Fortalecimiento  de  la
implementación de las Guías de Control

Valide la firma de este documento digital con el código RDCS_REC-1114611-22_320

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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PROYECTOS ADMITIDOS

21820210100082LI Bernal, Claudio

Obtención sustentable de tocoferoles y fitoesteroles
a partir de subproductos de bajo valor comercial de
la  industria  aceitera  para  la  elaboración  de
suplementos funcionales

21820210100038LI Bosisio Andrea
Análisis  de  cambios  en  el  flujo  de  la  movilidad
urbana  postpandemia  mediante  smart  card  en  la
ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina

21820210100030LI Burns, Patricia Graciela

Desarrollo  de  un  aditivo  zootécnico  a  base  de
sustratos  vegetales  fermentados  con  bacterias
esporuladas  y  levaduras  nativas  con  propiedades
benéficas.

21820210100019LI Cabeza, Matías Sebastián
Desarrollo de biocompuestos fibra-polímero basados
en hongos agaricomycetes y restos agrícolas de la
región centro-norte de Santa Fe

21820210100096LI Faroldi, Betina María Cecilia
Desarrollo  de  materiales  sustentables  a  partir  de
cáscaras de arroz para su aplicación en estrategias
de reducción de emisiones de dióxido de carbono

21820210100033LI González, Marcela Aída
Caracterización de la carne y grasa de lagarto overo
para la evaluación de su aprovechamiento y posibles
usos o preparaciones

21820210100106LI Kuttel, Valeria Yelena
Estrategias de gestión en salud para el gobierno de
la ciudad de Ceres, Santa fe, Argentina
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21820210100064LI Lauría, Sara

Vivienda  Sostenible  para  Hogares  2030.
Optimización de las condiciones de sostenibilidad de
un prototipo de vivienda social para la región centro
norte de la Provincia de Santa Fe

21820210100032LI Lovato, María Eugenia

Transformaciones biológicas para el saneamiento y
disposición  de  lodos  y  biosólidos  provenientes  de
aguas residuales generadas en plantas de higiene
urbana.

21820210100040LI Maiztegui, José Alberto

Evaluación de la producción de biomasa y calidad
nutricional  de los  ensilajes  de avena y  triticale  en
cultivos puros y asociados con vicia con diferentes
niveles de fertilización.

21820210100073LI Marchetti, Zuleica Yael
Dinámica socio-ecológica, ocurrencia de incendios y
propuesta  para  el  manejo  integrado  del  fuego  en
humedales del Paraná.

21820210100072LI Mendicino, Diego
Perfiles  de  riesgo  socio-ambientales  diferenciales
asociados  a  Dengue  y  Leptospirosis  en  el  Gran
Santa Fe

21820210100013LI Morero, Betzabet Del Valle

Optimización de la co-digestión de residuos agrícola-
ganaderos  y  residuos  sólidos  urbanos,  como
herramienta  para  el  tratamiento  y  valorización
energética.

21820210100043LI Pensiero Jose
Árboles  nativos  de  Santa  Fe  para  Santa  Fe:
agregado de valor y trazabilidad
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21820210100075LI Rabuffetti, Ana Pia

Patrones  de  uso  de  los  peces  comerciales  en  la
planicie  aluvial:  variación  hidro-geomorfológica.
Identificando sitios de relevancia ecológica para su
conservación.

21820210100015LI Reus Verónica
Enfermedad de Chagas: investigación operativa para
el  diseño  de  estrategias  de  fortalecimiento  del
diagnóstico y tratamiento connatal.

21820210100042LI Rozycki, Sergio Darío
Uso de lactosuero en el desarrollo de alimentos con
alta demanda, como estrategia de sustentabilidad y
sostenibilidad en las pymes lácteas.

21820210100098LI Rosmini Marcelo
Desarrollo  de  inóculos  probióticos  para  productos
cárnicos crudos curados funcionales. 

21820210100083LI Siano Alvaro
Aplicación de herramientas de economía circular en
alimentos  mediante  la  valorización  de  la  torta
residual de aceite de maní argentino

21820210100071LI
Signorini Porchietto,

Marcelo Lisandro

Estudio epidemiológico de bacterias resistentes a los
antimicrobianos  de  importancia crítica  en  medicina
humana presentes en la cadena cárnica aviar

21820210100094LI Sozzo, Máximo Emiliano
Sexta  Encuesta  sobre  Delito,  Sensación  de
Inseguridad y Sistema Penal en la Ciudad de Santa
Fe.
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21820210100014LI Studdert, Claudia Alicia
Nuevos  agentes  biodegradables  como
recubrimientos  para  la  liberación  controlada  de
fertilizante

21820210100126LI Tealdo, Julio Claudio

Cooperativas  de  trabajo,  experiencias
socioproductivas y políticas públicas de promoción
de la  economía  social  y  solidaria  en  Santa  Fe  y
Reconquista y sus áreas de influencias (Provincia
de Santa Fe, Argentina)

21820210100022LI
Veaute, Carolina Melania

Isabel

Evaluación  de  la  eficacia  de  una  vacuna  contra
Staphylococcus aureus frente a la infección intra-
mamaria  experimental  con  microorganismos
aislados de establecimientos lecheros regionales

21820210100062LI Venturini, Virginia
Soluciones  basadas  en  la  naturaleza  para  la
retención de agua en San José de Rincón Norte-
Santa Fe

21820210100029LI Vera Candioti, Luciana

Valorización de residuos de la extracción de aceite
de  lino:  una  fuente  potencial  de  compuestos
funcionales  no  convencionales  para  formular  un
suplemento innovador  sustentable y de alto  valor
nutricional.

21820210100069LI Zarate, Marcelo
Evaluación  de  la  inteligencia  ambiental  urbana  a
partir de un modelo de simulación informático
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PROYECTOS NO ADMITIDOS

Tramite Director/a Título del proyecto

21820210100130LI Budini Nicolas

Estudio  y  análisis  de  la  situación  actual  de  los
docentes  de la  asignatura  fisicoquímica  en nivel
secundario  de  la  provincia  de  Santa  Fe  e
implementación de estrategias de enseñanza

21820210100111LI Cabrera Ruben
Rehabilitar el centro:  Vivienda y mixtura de usos
como  dinamizadores  urbanos  en  la  ciudad  de
Santa Fe

21820210100141LI Fernandez Macor, Claudio

Fortalecimiento  de  las  prácticas  productivas  en
Fortín Olmos, hacia nuevas formas de producción
alternativa  alterativa  de  bienes  y  servicios  en  el
marco de la economía del bien común.

21820210100047LI Fornasero, Laura Viviana
Alternativas  de  bioprofilaxis  para  la  degradación
de herbicidas en camas biológicas

21820210100051LI Fusari, Marcia Lucía
Modulación del eje microbiota intestino cerebro en
cerdo mediante el uso de probióticos y su impacto
en el bienestar animal.

21820210100135LI Galarza, Andrea
DISEÑO  INTEGRADO  EN  LOS  BORDES
RIBEREÑOS:  dispositivos  culturales  en  áreas
intangibles o tangibles.

21820210100076LI
Mantovani, Graciela

Verónica
Territorio,  economía  verde  y  alimentación
saludables para las ciudades 

21820210100001LI Oliva, Maria Eugenia

Productos naturales bioactivos en la prevención de
patologías asociadas a Enfermedades Crónicas No
Trasmisibles. Aceite de cannabis como una nueva
estrategia terapéutica.
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PROYECTOS NO ADMITIDOS

21820210100133LI Racca Andrea

Comportamiento,  percepción  de  riesgo  y
conocimientos  sobre  zoonosis,  de  médicos,
médicos veterinarios y población en general de la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.

21820210100044LI Rebechi, Silvana Roxana

Quesos de leche bubalina. Estrategias tecnológicas
innovadoras para promover la producción de leche
y su transformación en quesos con características
nutricionales y sensoriales mejoradas

21820210100122LI Romero Lucila

Diseño  de  dispositivos  para  promover  el
pensamiento computacional  para la resolución de
problemas  en  el  área  STEM  en  contextos  de
enseñanza primaria

21820210100081LI Tamayo, Isabel Cristina

La  Narrativa  Transmedia  como  modo  de
apropiación creativa de la tecnología. Experiencia
interinstitucional entre la Universidad Nacional del
Litoral y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe.

21820210100059LI Traba, Luis Antonio

Impacto del Sistema Provincial de Acueductos en
la  prestación  de  los  Servicios  Locales  de  Agua
Potable  desde  la  perspectiva  de  la  Seguridad
Hídrica del sector.

21820210100103LI Vionnet, Carlos Alberto
Disminuyendo  la  Brecha  entre  Ciencia  y
Producción Agropecuaria

ARTÍCULO 2º.– Inscríbase, comuníquese por Secretaría Administrativa, hágase saber por

correo  electrónico  a  Dirección  de  Comunicación  Institucional y  pase  a  Secretaría  de

Ciencia, Arte y Tecnología a sus efectos.

RESOLUCIÓN C.S. Nº: 320
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