
CORRESPONDE EXPTE. NRO. 1776/18

Pergamino, septiembre de 2018

Resolución Nro. 757/18

Visto,  la Convocatoria a “Becas de Investigación Específicas para Graduados de las Carreras
de Alimentos de la UNNOBA”  (Resolución CS Nro. 1518/18) y  lo solicitado a fs. 48 por la
Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia,  y;

Considerando:

Que por Resolución (CS) Nro. 1518/18 se aprobó la modificación de la cantidad y el monto
de  las  becas  a  otorgar  en  la  Convocatoria  de  “Becas  de  Investigación  Específicas  para
Graduados de las Carreras de Alimentos de la UNNOBA”, estableciéndose que para el caso
de las becas de estudio se otorguen  3 (tres) becas por un monto mensual de pesos catorce mil
($ 14.000) y para las de perfeccionamiento, 1 (una) beca por el monto de pesos quince mil ($
15.500), en ambos casos por un período de 2 años. 

Que la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) a
través  de  la  Secretaría  de  Investigación,  Desarrollo  y  Transferencia  (SIDT),  convoca  a
jóvenes universitarios con vocaciones científicas, graduados de las carreras de Alimentos de
la  UNNOBA  que  deseen  iniciar  su  formación  en  ciencia  y  tecnología  en  el  marco  de
proyectos de investigación en ciencias de los alimentos, acreditados por la UNNOBA. 

Que a fs. 48 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia, eleva  la postulación
evaluada satisfactoriamente, y recomienda su adjudicación, en el marco de la Convocatoria de
referencia, conforme Acta de evaluación adjunta (fs. 50). Asimismo, informa que de acuerdo
a lo aprobado por el  Honorable Consejo Superior en Resolución N° 1518/2018, el  monto
mensual  a  percibir  será  de $  14.000,  desde  el  17  de septiembre  de  2018 hasta  el  16 de
septiembre de 2019.  

Que a fs. 53 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  Investigación  Específicas  para  Graduados  de  las  Carreras  de
Alimentos de la UNNOBA”  (Resolución CS Nro. 1518/18)  conforme  Acta de evaluación
obrante en estos actuados (fs. 50) 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 02, 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. 757/18

Postulación aprobada Convocatoria 2018 Becas de Investigación Específicas para Graduados de las
Carreras de Alimentos de la UNNOBA 

Expte Postulante
Tipo de

beca
Director

Co-
director

Plan de Trabajo Proyecto
Monto

mensual *

2059 
/ 18

Galazzi,
María

Eugenia
Estudio

Torres,
María
José

Gallo,
Alicia

Revalorización de
proteínas

agroalimentarias y
aprovechamiento de

subproductos mediante
hidrólisis  enzimática

Fitopeptidasas
como

herramientas
biotecnológicas
para la industria

alimentaria

$ 14.000

* desde el 17 de septiembre de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2019. 
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