
 
Proyectos de Investigación orientados por la Práctica Profesional 

PPROF- Convocatoria 2019 

Listado definitivo de presentaciones admitidas 

En la ciudad de Bernal, a los 15 días del mes de abril de 2020, la Secretaría de Investigación de la 

Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia de las postulaciones admitidas a la Convocatoria 

PPROF - 2019, conforme a la siguiente nómina.   

Nº 
orden 

Director/a Codirector/a Título 

1  Altschuler, Bárbara Pagani, Wanda 
La Investigación Acción Participativa como aporte a la 
re-aplicación de experiencias de Incubación 
Universitaria en Economía Social y Solidaria. 

2  Barreto, Carlos Ariel Azeglio, Armando 

Sistematización de indicadores de Revenue 
Managment aplicables a PyMEs, cooperativas y 
organizaciones sociales vinculadas con la actividad de 
alojamiento turístico y gastronómica. 

3  Belaich, Mariano  
 

Vectores baculovirales optimizados para uso en terapia 
génica. 

4  Bertoni, Ramiro Soltz, Hernán 
Análisis para una mejora del Sistema de Defensa 
Comercial de la Argentina. 

5  Chiquiar, Walter  Barbei, Alejandro 

Contabilidad e información: el contador público de 
cara a nuevos desafíos que plantean las entidades 
emisoras en la emisión de información frente al siglo 
XXI. 

6  
Franciosi, Eduardo 
Marcos 

Crespo, Agustina 
Punto de encuentro. Nuevos abordajes para  el trabajo 
en colaboración entre compositores e intérpretes en el 
ámbito universitario. 

7  Gaviglio, Andrea 
Fernández, María 
Esther 

De representados a representantes: La participación 
de las personas con discapacidad en los espacios 
políticos universitarios. 

8  
Goñi, Sandra 
Elizabeth  

Herramientas moleculares para la salud: desarrollo de 
ensayos serológicos de diagnóstico para SLEV y WNV. 

9  
Kohen, Pablo 
Alejandro 

Maskaric, Juan 
Pedro 

Tecnologías inmersivas y destinos turísticos: diseño de 
experiencias interactivas. 

10  
Lacabanne, Raúl 
Federico  

Instalaciones multimediales interactivas. 

11  Lavista, Jorge Akel, José Luis 
De la fuente a la re-creación:  Problemas prácticos de 
la decodificación rítmica. 

12  
Ledesma, Juan 
Santiago 

Martínez Carlos 
Pymes y Emprendimientos: Una mirada 
multidisciplinar sobre sus modelos, procesos y 
prácticas de gestión. 
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13  
Martínez, Luis 
Manuel  

Materiales Compuestos Biodegradables: Estructura y 
Propiedades en condiciones ambientales. 

14  
Penhos, Matías 
Pascual 

Touris, María 
Cecilia 

Prácticas pedagógicas en torno a una ciudadanía 
global. Los Modelos de Naciones Unidas. 

15  
Pierdominici Sottile, 
Gustavo 

Palopoli, Nicolás 
Estudio de motivos lineales cortos en interacciones 
proteína-proteína para el desarrollo de soluciones 
terapéuticas. 

16  
Pose, Graciela 
Noemí  

Desarrollo y producción por fermentación en sustrato 
sólido de cultivos iniciadores a partir de sub-productos 
del agro y la industria para la elaboración de alimentos. 

17  Rivero, Cintia 
 

Plataforma biotecnológica para la producción de 
compuestos antitumorales (III). 

18  
Rodríguez Alzueta, 
Esteban 

Domenighini, 
Mariana 

Prácticas de cuidado de sí y entre sí desarrolladas por 
jóvenes para hacer frente al hostigamiento policial en 
el Partido de Quilmes. 

19  
Scatizza, Alfredo 
Martín 

Arese, Héctor 

Análisis de los efectos de la ley de economía del 
conocimiento sobre una nueva configuración de zonas 
francas y espacios de promoción de emprendimientos 
tecnológicos y exportación de servicios. 

20  
Torchia, Gustavo 
Adrian 

Peyton, Roberto 
Diseño y desarrollo de un sistema de control 
automático de micro-posicionamiento asistido por 
visión artificial. 

21  Torres, Diego 
Dalponte Ayastuy, 
María 

Diseño e implementación de herramientas que 
adapten la ludificación en proyectos de crowdsourcing. 

22  
Valdez, María Del 
Carmen 

Grassi, Luciano 
¡Descarga la App! Desarrollo de aplicación móvil 
complementaria al documental interactivo 3D Centro 
Clandestino de Detención La Cacha. 

23  
Vergara, Ramiro 
Oscar 

Joselevich, 
Federico 

Desarrollo de un entorno virtual audiovisual validado 
mediante experimentos psicológicos. 

24  
Villamayor, Claudia 
Lujan 

Iglesias, Martín 
Eduardo 

Estudio comparado de la planificación y la gestión de 
procesos comunicacionales, con perspectiva de 
género, que realizan las Secretarías de Comunicación 
del Municipio de Quilmes y del Municipio de Marcos 
Paz. 

 
  


