
 
 
       QUILMES, 29 de junio de 2020 

 

 

  VISTO el Expediente N° 827-0740/20-ED, y 

 

  CONSIDERANDO: 

  Que mediante la Resolución (R) N° 1881/19 se convocó a la 

presentación de informes finales y solicitudes de subsidios de proyectos de 

investigación orientados por la práctica profesional. 

  Que la Comisión Evaluadora Externa, creada por Resolución del 

Consejo Superior Nº 554/17, ha instrumentado los procedimientos de evaluación 

previstos en la Resolución (CS) Nº 567/19.  

  Que dicha Comisión ha elevado una recomendación para cada 

presentación. 

  Que, asimismo, elaboró un acta general con la calificación obtenida 

por cada presentación. 

  Que la convocatoria se financiará con fondos del Programa de 

Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades 

Nacionales, otorgados por la Secretaria de Políticas Universitaria, conforme 

Resolución 85/19. 

  Que el Artículo 6° del Reglamento de Proyectos de Investigación 

orientados por la práctica profesional establece que los proyectos tendrán una 

duración de dos años. 

  Que es necesario asignar los montos correspondientes al primer año 

de ejecución, comprendido entre el 2 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021. 

  Que se ha realizado la debida reserva de saldo presupuestario. 

  Que por Resolución (CS) Nº 649/19 fue prorrogado el Presupuesto 

2019, hasta tanto se apruebe el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2020. 

  Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas al 

Rector por el Artículo 76º del Estatuto Universitario. 

 

  Por ello, 



 
 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

R E S U E L V E:  

ARTÍCULO 1º: Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación 

orientados por la práctica profesional, que figuran como Anexo I de la presente. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar los Proyectos de Investigación orientados por la práctica 

profesional para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2020 y el 30 de 

abril 2022, que figuran en el Anexo II de la presente. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar el financiamiento de los Proyectos de Investigación 

orientados por la práctica profesional, para el periodo comprendido entre el 2 de 

mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, según consta en el Anexo II de la 

presente. 

ARTÍCULO 4º: Establecer que los fondos otorgados a través del Programa de 

Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades 

Nacionales deberán rendirse de acuerdo a la normativa establecida por la 

Resolución N° 85/19 de la Secretaría de Políticas Universitarias. 

ARTÍCULO 5º El gasto autorizado en la presente deberá imputarse a las partidas 

que en cada caso corresponda, Presupuesto 2020, Organización Funcional por 

Programas, de conformidad con lo establecido en la Resolución (R) N° 1881/19. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y 

archívese. 
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ANEXO I 

 

Director/a Codirector/a Título Calificación 

Altschuler, 
Bárbara Niño, Laura 

Investigando procesos de incubación 
universitaria en Economía Social y Solidaria 
desde la investigación Acción Participativa. 

APROBADO 

Belaich, Mariano    

Desarrollo y validación de una tecnología de 
edición genómica en la generación de nuevos 
principios activos para el control biológico de 
plagas basado en entomopatógenos. 

APROBADO 

Cravacuore, 
Daniel 

Pauluk, 
Emmanuel 

Promoción de políticas para la integración y la 
cooperación intermunicipal transfronteriza: 
Desarrollo del Plan Estratégico de la Triple 
Frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina. 

APROBADO 

Demiryi, María 
de los Milagros 

Piatis, María 
Soledad 

Detección precoz de problemas de desarrollo 
infantil en contextos vulnerables. Un estudio 
de replicación con enfoque comunitario en 
Quilmes y Mataderos. 

APROBADO 

Vergara, Ramiro  Desarrollo de una plataforma de audio para 
dispositivos de Realidad Virtual. APROBADO 

Fernández, 
María Esther  

Trayectorias de participación en el campo 
laboral desde la perspectiva de las personas 
con discapacidad intelectual. Abordaje de 
procesos, representaciones y condiciones de 
desarrollo en Buenos Aires. 

APROBADO 

Franciosi, 
Marcos  

Matus Lerner, 
Martín 

La "obra-instrumento". Procesos de 
composición autogenerativos en el arte 
escénico-musical. 

APROBADO 

Goñi, Sandra   Diseño de un EIA para el diagnóstico 
serológico de Parvovirus Humano B19. APROBADO 

Grinspon, Diana Heredia, Ana  Territorios del cuidado. APROBADO 

Kohen, Pablo Maskaric, 
Juan 

El impacto de la realidad aumentada y virtual 
en turismo. APROBADO 

Martínez, Carlos Ledesma, 
Juan 

Desarrollo de emprendimientos y proyectos de 
inversión en PyMEs. Análisis del fenómeno y 
aportes para el fortalecimiento de la 
planeación, evaluación, financiamiento y 
análisis de riesgo de las iniciativas 
empresariales. 

APROBADO 

Mazzone, 
Virginia 

Reid, María 
Carolina 

Implementación de la tecnología abre fácil y 
optimización del control de cierre de latas de 
conservas alimenticias. 

APROBADO 

Paulone, Héctor Veiras, Alberto 

Actuación de los profesionales en ciencias 
económicas en la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo en Pymes 
y organizaciones sin fines de lucro. 

APROBADO 



 
 

Pérez, Andrea Gaviglio, 
Andrea 

Políticas universitarias, prácticas 
institucionales y discapacidad. APROBADO 

Torchia, Gustavo Presti, Damián 
Diseño y desarrollo de montajes en impresoras 
3D para la implementación de prácticas de 
laboratorio de óptica. 

APROBADO 

Torres, Diego   Diseño e implementación para la detección y 
análisis de problemáticas poblacionales. APROBADO 

Rivero, Cintia  Plataforma biotecnológica para la producción 
de compuestos antitumorales II. APROBADO 

Valdez, María 
del Carmen 

Grassi, 
Luciano 

Mapeo e identificación de los proyectos 
político-comunicacionales y propuestas de 
gestión integral de los servicios de 
comunicación audiovisual populares, 
comunitarios y cooperativos de Quilmes, 
Florencio Varela y Berazategui. 

APROBADO 

Villamayor, 
Claudia 

Badenes, 
Daniel 

Mapeo e identificación de los proyectos 
político-comunicacionales y propuestas de 
gestión integral de los servicios de 
comunicación audiovisual populares, 
comunitarios y cooperativos de Quilmes, 
Florencio Varela y Berazategui. 

APROBADO 
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ANEXO II 
 

Director/a Codirector/a Título Calificación 
Monto del 
Subsidio 

Gastos de 
administración 

Total 
otorgado 
para el 

periodo mayo 
2020 - abril 

2021 

Franciosi, 
Eduardo 
Marcos 

Crespo, 
Agustina 

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

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Lacabann
e, Raúl 
Federico 

 Instalaciones multimediales 
interactivas. 

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Valdez, 
María Del 
Carmen 

Grassi, 
Luciano 

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

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Vergara, 
Ramiro 
Oscar 

Joselevich, 
Federico 

Desarrollo de un entorno virtual 
audiovisual validado mediante 
experimentos psicológicos. 

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

100 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Belaich, 
Mariano   

Vectores baculovirales 
optimizados para uso en terapia 
génica. 

95 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

95 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Rivero, 
Cintia 

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

95 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

95 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Torchia, 
Gustavo 
Adrián 

Peyton, 
Roberto 

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

95 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Torres, 
Diego 

Dalponte 
Ayastuy, 
María 

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

94 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Altschuler, 
Bárbara 

Pagani, 
Wanda 

La Investigación Acción 
Participativa como aporte a la re-
aplicación de experiencias de 
Incubación Universitaria en 
Economía Social y Solidaria. 

93 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Pierdomini
ci Sottile, 
Gustavo 

Palopoli, 
Nicolás 

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

92 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 



 
 

Penhos, 
Matías 
Pascual 

Touris, María 
Cecilia 

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

91 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Goñi, 
Sandra 
Elizabeth 

 

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

90 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Kohen, 
Pablo 
Alejandro 

Maskaric, 
Juan Pedro 

Tecnologías inmersivas y destinos 
turísticos: diseño de experiencias 
interactivas. 

89 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Gaviglio, 
Andrea 

Fernández, 
María Esther 

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

82 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Bertoni, 
Ramiro 

Soltz, 
Hernán 

Análisis para una mejora del 
Sistema de Defensa Comercial de 
la Argentina. 

78 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Martínez, 
Luis 
Manuel 

 

Materiales Compuestos 
Biodegradables: Estructura y 
Propiedades en condiciones 
ambientales. 

78 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Lavista, 
Jorge 

Akel, José 
Luis 

De la fuente a la re-creación:  
Problemas prácticos de la 
decodificación rítmica. 

75 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

Ledesma, 
Juan 
Santiago 

Martínez 
Carlos 

Pymes y Emprendimientos: Una 
mirada multidisciplinar sobre sus 
modelos, procesos y prácticas de 
gestión. 

72 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

69 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 

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. 

67 $76.500,00 $8.550,00 $85.500,00 
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