
CORRESPONDE EXPTE. 2609/2013

Que a fs. 50/51 obra nómina de postulaciones admitidas y no admitidas.

.' .

Resolución (CS) 775/2014.-

Junín, 31 de Marzo de 2014.-

Que' a fs. 48/49 obra nómina de postulantes al Concurso. de .Becas

Investigación y Transferencia 2014.

Que a fs. 52 obra Disposición N° 98/2014 de la Secretaría de Investigación,

Desarrollo y Transferencia por medio de la cual se designan los Docentes Investigadores que

conformarán laComisión Asesora Técnica de la citada convocatoria.

20 aJ10s de la Reforma Constitucional 1994
Desarrollo Institucional y Pro~l'(,soSocial ! 2014 .

Que a fs. 20/42 obra Resolución (CS) 69512013 por medio de

aprobó'la "Convocatoria al Concurso de Becas de Investigación y Transferencia2014 " con

las correspondientes bases que como Anexo 1y II forman parte integrante de la misma.

Considerando:

Visto,
. ." . . :

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

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

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

Investigación y Transferencia 2014 ", y;

Que a fs. 53/54 obra Acta de Evaluación de la Comisión Asesora Técnica, de

acuerdo a los criterios establecidos en las bases de la "Convocatoria al Concurso de Becas de

Investigación y Transferencia 2014" -Resolución (CS) 695/2013-, la cual consta del orden de{r
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UNIVERSIOAO NACIONAL
NOROESTE. BUENOS AIRES

nUNNOBA

Por ello,

RESUELVE:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES' .

Que conforme lo preceptuado en el Artículo 70 inc. 11

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

20 al1()sde la .Reforma Constitucio,nal -L'1994, .
Desarrollo Institucional y Progreso Socifl.I 1" i014

Que a fs. 57 obra dictamen favorable de las Comisiones ,de Asuntos

Económicos Financieros, Asuntos Académicos e Investigación, Desarrollo yTrimsferencia.

Que a fs. 55/56 la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de

la UNNOBA eleva nómina de postulantes que resultaron adjudicatarios de las becas en el

marco de la citada convocatoria.

mérito de las presentaciones evaluadas como satisfactorias y la recomendación de la no

aprobación de la presentación titulada "Modelos de evaluación: la evaluación como punto de

partida del proceso de enseñanza virtual ".

Que este Cuerpo trató y aprobó lo actuado en su Sesión Ordinaria del día 28 .'

.de Marzo de 2014, Acta Nro. 2/2014.

W\\fw.unnoba.edu.ar

Artículo 1: Aprobar la nómina de adjudicatarios de las becas otorgadas en el marco de la .

"Convocatoria al Concurso de BecaS de Investigación y Transferencia 2014" ~Resolución

(CS) 695/2013- que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
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20 años de la Reforma C-onstitucional 11994
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Abog. PABLO (¡j. PETRAGLIA
SECRETÁRIO GENERAL

Unlwrsldad Nacional del Noroeste
de la Pela. de Buenos Aires

Artículo 3: Regístrese, notifíquese, publíquese. Cumplido, archívese.-

. Artículo 2: No aprobar lapresentación titulada "Modelos de evaluación: láevaluacióncotno

punto departida del proceso de enseñanza virtual ", por así considerarlo la Comisióri Asesora

Técnica.
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ANEXO 1

RESOLUCION (CS) 775/2014

Listado becarios de Investigación y Transferencia I UNNOBA

. ..
Orden de

Apellido Nombre Plan de Trabajo
..

CodirectorMérito
Director

.

. .

1 Affinito Agostina
EstudiO de la base' genética de la tolerancia a Díaz Paleo, Andrés,

salinidad de lotus tenuis Antonio Adrlana
.

. . .. . .

.. . . ....
. Genes de sensibilidad al fotoperíodo (Ppd) en

2 Perez Gianmarco Thomas trigo: regulación del desarrollo a antesis y
'González, -.

generación del rendimiento potencial
Fernanda I

..

. .
Determinación experimental de la tensión de

3 Mossre AIi
aplastamiento, en uniones tipo clavija, del Populus Guillaumet, Tortoriello,

.
Deltoides Australiano 129/60 con pernos rígidos de Alfredo Miguel

diferentes diámetros.
.

Utilización de microorganismos esporulanes para
Gonzalez Anta,

4 Faura Andrés .biocontrol de enfermedades del cultivo de soja en
Gustavo, '

el noroeste de la provincia de Bs. As. .
. . .. . .

. . .

5 Perrone Sofía
Rol de Notch n la hipófisis tumoral. Asociación Cristina,

entre células progenitoras V angiogénesis Carolina

. .

6 Marcellino Agustina
Diversidad, grupos funcionales V enemigos

Ricci¡-Mónica
Sgarbi,

naturales de formicidae ... .1 Carolina

. .

I . ..

. Variabilidad genética en los planteles ~e los
7 Figueroa Carlos pequeños productores porcinos del Noroeste de la

Mer.ino, Fernande'z,

provincia de BS.As.
Mariano Gabriela

El uso de tos ambientes inmersivos 3D como

8 Addante Pablo
herramienta innovadora en las propuestas

Russo, Cla'udia
Sarobe,

educativas mediadas por las tecnologías' de la Mónica
.

. información y la comunicación

. www.unnoba.edu.ar

http://www.unnoba.edu.ar
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