
 

 

CORRESPONDE EXPTE. 3245/2019 

 

Resolución (CS) 1814/2020.- 

Junín, 4 de Marzo de 2020.- 

 

 

Visto, 

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

Transferencia de la UNNOBA, eleva nómina de postulaciones admitidas que resultaron 

evaluadas satisfactoriamente a las “Becas de Iniciación Temprana a la Investigación (BITI) 

de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires”, y; 

 

Considerando: 

  Que a fs. 44 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia eleva 

nómina de postulaciones admitidas que resultaron evaluadas satisfactoriamente a las “Becas de 

Iniciación Temprana a la Investigación (BITI) de la Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires”. 

 

Que pone de manifiesto que los becarios percibirán un estipendio mensual de 

pesos tres mil quinientos ($ 3.500), extendiéndose el período de desarrollo de las actividades 

del plan de trabajo desde el 1º de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

Que a fs. 45/46 obra la citada nómina. 

 

Que a fs. 48 toma intervención la Secretaría Económico Financiera. 

 

Que a fs. 49 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 3 de 

marzo de 2020, Acta Nro. 1/2020. 

 

Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Aprobar la nómina de postulaciones admitidas que resultaron evaluadas 

satisfactoriamente a las “Becas de Iniciación Temprana a la Investigación (BITI) de la 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires”,  que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

RESOLUCION (CS) 1814/2020 

 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA | UNNOBA 

 

NÓMINA | BECAS DE INICIACIÓN TEMPRANA A LA INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

BECAS APROBADAS CONVOCATORIA BITI 2019 

Nº EXPTE 
POSTU
LANTE 

DIRECTOR CODIRECTOR Plan de trabajo Proyecto Período 
Monto 

mensual 

3507/2019 
Mena, 
Camila 

Musci, Juan 
José  

Transformacio
nes catalíticas y 

pirolíticas de 
biomasa para 
química fina y 

energía. 

Valorización de 
biomasa mediante 

procesos 
pirolíticos y 

catalíticos, con el 
objeto de obtener 

productos 
químicos de alto 
valor agregado y 

combustibles 

01/03 al 
31/12/2020 

$3.500 

3533/2019 
Molins 
Jonath

an 

Lima, María 
Clara 

Castillo, 
María José 

Determinación 
de las 

propiedades 
mecánicas de 

placas de 
poliestireno 

expandido de 
alta densidad. 

Desarrollo de 
placas de 

poliestireno 
expandido de alta 
densidad para la 

industria de la 
construcción. 

01/03 al 
31/12/2020 

$3.500 

3525/2019 
Perdo
mo, 
Sofia 

Iglesias, 
Juliana 

Baricalla, 
Agustín Ariel 

Estudio sobre 
diversidad 
genética y 
estructura 

poblacional de 
un panel de 

líneas 
endocriadas de 

maíz 

Múltiples 
enfermedades, 

¿múltiples 
respuestas? 
Asociación 

fenotipo-genotipo 
en maíz 

01/03 al 
31/12/2020 

$3.500 



 

 

3523/2019 
Rodrig

uez, 
Alejo 

Bracco, 
Mariana 

Maciel, Maria 
Aurora 

Estudio de la 
diversidad 

genética de 
poblaciones 
nativas de 

maíz con buen 
comportamient

o frente a 
múltiples 

enfermedades 

Estudio de la 
diversidad 

genética de 
poblaciones 
nativas de 

 maíz del Banco de 
Germoplasma 

(EEAINTA 
Pergamino) que 
presentan buen 

comportamiento 
frente a múltiples 

enfermedades 

01/03 al 
31/12/2020 

$3.500 

3510/2019 
Rodrig

uez, 
Clara 

Garcia, 
Ricardo 

Coll 
Cárdenas, 
Fernanda 

Puesta a punto 
de la 

metodología 
analítica para 

evaluar la 
colonización y 
prevalencia de 
patógenos en 

chacinados 

Evaluar el estado 
de colonización 
bacteriana y la 
prevalencia de 
patógenos en 

chacinados 
embutidos 

01/03 al 
31/12/2020 

$3.500 
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