
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 2578/2019 

 

Resolución (CS) 1759/2019.- 

Junín, 17 de Octubre de 2019.- 

 

Visto, 

 Las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia de la UNNOBA, eleva para su consideración la nómina de postulaciones 

presentadas y evaluadas en el marco de la “Convocatoria 2019 a Becas de Iniciación 

temprana a la Investigación para alumnos avanzados de las carreras de Alimentos”, y; 

 

Considerando: 

                          Que por Resolución (CS) 1752/2019 se aprobaron las bases y los formularios 

de la “Convocatoria 2019 a Becas de Iniciación temprana a la Investigación para alumnos 

avanzados de las carreras de Alimentos”. 

 

Que a fs. 34/37 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia 

eleva nómina de las postulaciones presentadas y evaluadas en el marco de la citada 

convocatoria, acompañando actas de admisibilidad y de evaluación e informándose que las 

becarias percibirán un estipendio mensual de pesos tres mil quinientos ($ 3.500). 

 

Que a fs. 38 obra dictamen favorable de las Comisiones de Asuntos 

Económicos Financieros e Investigación, Desarrollo y Transferencia. 

 

Que conforme lo preceptuado en el Artículo 76 inc. 13 del Estatuto de la 

Universidad, es facultad del Consejo Superior fomentar la labor científica. 

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 16 

de octubre de 2019, Acta Nro. 6/2019. 

 

 

 



 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar la nómina de la nómina de postulaciones presentadas y evaluadas en el 

marco de la “Convocatoria 2019 a Becas de Iniciación temprana a la Investigación para 

alumnos avanzados de las carreras de Alimentos”, que como Anexo I forma parte integrante 

de la presente. 

  

Artículo 2: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RESOLUCION (CS) 1759/2019 

 

Código Postulante Director Codirector Plan de Trabajo Proyecto 
Monto 

mensual 
Período 

 

2815/2019 
Paccela, 

Leonardo 
Micheloni, 

Oscar 
Gallo, 
Alicia 

Caracterización 
de extractos de 
especies vege-
tales silvestres 
y formulación 

de bebidas 
naturales con 

capacidad anti-
oxidante 

Estudio integra-
do de actividad y 
aplicaciones de 

extractos 
naturales obte-
nidos a partir de 
especies vegeta-

les silvestres 
para 

la inhibición del 
pardeamiento 

enzimático 

$3.500 
21/10/2019 

hasta el 
20/10/2020 

2821/2019 
Ponce, 
María 
Belén 

Vinculación 
con la indus-
tria alimen-
taria local 
para cono-
cer sus ne-
cesidades y 
orientar las 
actividades 

de investiga-
ción y de 
servicio. 

Sola, 
Agustín 

Pagano, María 
Agustina 

Desarrollo de 
quesos de pasta 
blanda utilizan-
do insumos no 
tradicionales 
que permiten 

aprovechar 
subproductos o 

desechos de 
otras industrias. 

$3.500 
21/10/2019 

hasta el 
20/10/2020 

2816/2019 
Campagno, 

Gisela 

Variación 
natural del 
perfil nutri-

cional de 
lentejas de 
agua autóc-

tonas de 
Argentina 

Portela, 
Silvina 

Alegre, Maria-
na 

Captación de 
nutrientes de 
efluentes con 

biomasa vegetal 

$3.500 
21/10/2019 

hasta el 
20/10/2020 
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