
30 años en Democracia I 1983' 2013

CORRESPONDE EXPTE. N° 2091/2012

Resolución (CS) 611/2013.-

Junín, 19 de Abril de 2013.-

Visto,

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

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

adjudicatarios de becas de estudio en el marco de la "Convocatoria al Concurso de Becas de

Investigación y Transferencia 2013 ", y;

Considerando:

Que a fs. 22/ 43 obra Resolución (CS) 543/2012 por medio de la cual se

aprobó la "Convocatoria al Concurso de Becas de Investigación y Transferencia 2013" con las

correspondientes bases que como Anexo I, II YIII forman parte integrante de la misma.

Que a fs. 49 obra Acta de Evaluación y Dictámen de la Comisión Evaluadora

de acuerdo a los parámetros establecidos por la Resolución (CS) 543/2012 ut supra

referenciada.

Que a fs. 50/51 la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia. de

la UNNOBA eleva nómina de graduados que resultaron adjudicatarios de las becas de estudio

en el marco de la citada convocatoria.

Que a fs. 52 se expide la Secretaría Económico Financiera manifestando que
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Que a fs. 54 existe dictámen favorable de las Comisiones de Asuntos

Económicos Financieros, Asuntos Académicos e Investigación, Desarrollo y Transferencia.

Que conforme lo preceptuado en el Artículo 70 inc. I I 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 18

de Abril de 2013, Acta 2/2013.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1: Aprobar la nómina de graduados de la UNNOBA adjudicatarios de las becas

otorgadas en el marco de la "Convocatoria al Concurso de Becas de Investigación y

Transferencia 2013" -Resolución (CS) 543/2012- que como Anexo I forma parte integrante

de la presente.

Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Comuníquese. Archívese.-

Abog. PABlO G. PETRAGUA
SECRETARIO GENERAL

U-NadonatdelNonleste
de •• PcIo.de BuenosAl,..
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ANEXO I

RESOLUCION (CS) 611/2013

Listado becarios de Investigación y Transferencia. UNNOBA

BECARIO CUtT PLAN DE TRABAJO
Musci, Juan José 20-13434201-9 Conversión de biomasa en productos químicos

valiosos y energía mediante catálisis metálica
heterogénea

Milesi Delaye, Luis Antonio 27-31265872-6 Incorporación de la tecnología de biochar en suelos
degradados del Noroeste de la Provincia de Buenos

Aires
Beliera, Melina Daniela 27-34411514-7 Estudio de la variabilidad genética entre

poblaciones adaptadas de Melilotus albus en
. variables de calidad de forraje

Demarchi, Gianina 23-33969967-4 Vía canónica WNT de células madre en la
tumorogénesis hipoflsaria, Un nuevo blanco

. terapéutico?
Picapietra, Gabriel 23-32539362-9 Dinámica del banco de semillas de Echinochloa

colana L. bajo distintos sistemas de manejo agrícola
en la localidad de Pergamino (B.A.)

Busso, Mauricio 20-32195952-1 Equipo de conversión fotovoltaica

Mango, Sebastián 20-29894818-5 línea diversidad de plagas y enemigos naturales en
los cultivos de soja, maíz y alfalfa
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