
CORRESPONDE EXPTE. NRO. 1780/18

Pergamino, septiembre de 2018

Resolución Nro. 751/18

Visto,   la  Convocatoria  a  Becas  de  Iniciación  temprana  a  la  Investigación  para  alumnos
avanzados de las carreras de Alimentos (Resolución CS Nro. 1519/18) y  lo solicitado a fs. 56
por la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia,  y;

Considerando:

Que  por  Resolución  (CS)  Nro.  1519/18  se  aprobaron  las  Bases,  el  Reglamento  y  los
formularios  de  la  “Convocatoria  a  Becas  de  Iniciación  temprana  a  la  Investigación  para
alumnos avanzados de las carreras de Alimentos”. 

Que las  Becas  de Iniciación  Temprana a  la  Investigación para alumnos  avanzados de las
carreras de Alimentos que otorgue la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de
Buenos  Aires  (UNNOBA)  a  través  de  la  Secretaría  de  Investigación,  Desarrollo  y
Transferencia tendrán por finalidad: fomentar la inserción en actividades de investigación de
alumnos avanzados de las carreras de Alimentos de la UNNOBA y contribuír a la formación
de becarios que se propongan la producción de conocimiento como una de las actividades
prioritarias.

Que a fs. 56 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia, eleva la nómina de
postulaciones evaluadas satisfactoriamente y propuestas para la adjudicación en el marco de
la Convocatoria  de referencia,  conforme Acta de fs.  57/59. Que informa que los becarios
percibirán un estipendio mensual de $2.000. El mismo se extenderá desde el 17 de septiembre
de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2019. 

Que a fs. 62 toma intervención la Secretaria Económico Financiera.

Que  conforme  lo  preceptuado  en  el  Artículo  76,  incisos  13  y  23  del  Estatuto  de  la
Universidad, es facultad del Consejo Superior fomentar la labor científica y formular, asignar
y distribuir el Presupuesto.

Que, pese a ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 81 inciso 8 del Estatuto,
deviene conveniente el  dictado de la presente por el  Señor Rector,  Ad Referendum de su
aprobación por parte del Consejo Superior.



Por ello, 

El Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 

Resuelve:

Artículo 1º:  Aprobar,  Ad Referendum de su aprobación por parte del Consejo Superior, la
adjudicación de Becas de de Iniciación temprana a la Investigación para alumnos avanzados
de las carreras de Alimentos (Resolución (CS) Nro. 1519/18),  conforme  Acta de evaluación
obrante en estos actuados (fs. 57/59) y Anexo I de la presente.

Artículo  2º: Imputar  al  Presupuesto  2018,  Fuente  de  Financiamiento  16,  Grupo
Presupuestario 9097, Programa 02, Subprograma 12, Proyecto 16, Actividad 01, Inciso 05. 

Artículo 3º:  Regístrese.  Elévese al  Honorable Consejo Superior  de la  UNNOBA para su
tratamiento y aprobación, en los términos de lo dispuesto por el artículo 76 inciso 39 del
Estatuto Universitario,  sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Comuníquese a la
Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia y Secretaria Económico Financiera.



Anexo I

Resolución Nro. 751/18

Nómina postulaciones aprobadas Becas de Iniciación Temprana a la Investigación para Alumnos de las
Carreras de Alimentos de la UNNOBA

Expte Postulante Director Codirector Plan de Trabajo Proyecto
Estipendio
mensual

Período

2024/18
Rebichini
Constanza

Aldana

Patitucci
Angel

Nazareno

Elustondo
Luciana

Importancia  de la
calidad de la carne
en los sistemas   de

producción
porcinos

predominantes  en
la región  Noroeste

de Bs.As,

Fortalecimiento
de la producción
porcina en el área
influencia  de la

UNNOBA

$ 2.000
17/09/2018

al
16/09/2019

2043/18
Tilli,

Camila
Ayelen

Gallo,
Alicia

Torres,
María José

Aplicación   de
hidrolizados   y

péptidos  de harina
de chia

enformulaciones  a
base de hortalizas

Obtención  de
péptidos

bioactivos  con
potencial

nutracéutico,
mediante
hidrólisis

enzimática  a
partir  de residuos

de chia (Salvia
hispánica)

$ 2.000
17/09/2018

al
16/09/2019

2207/18
Leclercq,
Barbara
Victoria

Oscar
Miheloni

Estudio de la
capacidad

antioxidante de
extractos obtenidos

por hidrólisis
enzimática

Revalorización de
especies vegetales
ubicuas del norte
de la provincia de

Buenos Aires
como ingredientes

y aditivos
alimentarios.

$ 2.000
17/09/2018

al
16/09/2019

2031/18

Della
Valle

Daiana
Micaela

Carrera
Guadalup
e Maria

Andres
Adriana

Determinación de
adecuaciones e
inadecuaciones
nutricionales en
niños de 0 a 24

meses de la ciudad
de Pergamino a
partir de datos

obtenidos por el
método de

Recordatorio de 24
horas.

Estudios para la
constitución de un

observatorio
territorial para
contribuir en la
definición de

políticas públicas
en la región del

Noroeste de
Buenos Aires.

$ 2.000
17/09/2018

al
16/09/2019
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