
CORRESPONDE EXPTE. NRO. 555/20

Pergamino, mayo de 2020

Resolución Nro. 338/20

Visto,  la “Convocatoria 2020 de las  Becas  de Investigación y Transferencia de la UNNOBA
aprobada por   Resolución (CS) 1829/20 y  lo solicitado a fs. 39/40 por la Secretaria de
Investigación, Desarrollo y Transferencia,  y;

Considerando:

Que por Resolución (CS) citada obrante en estos actuados (fs. 17/30), se aprobaron  las bases
y los formularios de la Convocatoria de referencia.

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, que  deseen  iniciar  su  formación  en
disciplinas  científicas   y   tecnológicas,   en  el   marco  de  proyectos   de  investigación
acreditados  por  la UNNOBA, orientados a fortalecer las líneas prioritarias aprobadas por el
Honorable Consejo Superior.

Que  a  fs.  39/40  la  Secretaria  de  Investigación,  Desarrollo  y  Transferencia,  informa  que
habiéndose  procedido  a  la  evaluación  de  los  proyectos  presentados,  eleva  la  nómina  de
proyectos evaluados y recomendados para su aprobación. 

Que  los  becarios  percibirán  un  estipendio  mensual  de  pesos  $24.800,  por  el  periodo
comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.

Que a fs. 42 toma intervención la Secretaria Económico Financiera.

 

Que  conforme  lo  preceptuado  en  el  Estatuto  de  la  Universidad,  es  facultad  del  Consejo
Superior fomentar la labor científica y formular, asignar y distribuir el Presupuesto.



Que,  pese a  ello,  y 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 del Consejo Superior, la nómina de proyectos  para la
Convocatoria - Resolución (CS) 1829/20-   conforme fs. 39/40 de estos actuados, a saber:

 Expte. 944/20 CHIMENTO AGUSTINA, Proyecto “Mecanismos moleculares en la
respuesta  a  tratamientos  dirigidos  y  quimioterápicos  en  tumores  “benignos”  de
hipófisis y cáncer de mama y próstata metastásicos. rol de la señalización celular”,
estipendio mensual de pesos $ 24.800, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo
de 2020 al 30 de abril de 2021.

 Expte. 926/20 BUZETTI, GUILLERMINA Proyecto “Transcriptómica de la respuesta
a hipoxia en insectos:  de la  formación de tráqueas  a la angiogenesis”;   estipendio
mensual de pesos $24.800, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al
30 de abril de 2021.

 Expte.  943/20  CHILANO,  M.  BELEN  Proyecto  “Competencias  digitales  en  la
universidad  y  su  impacto  en  las  prácticas  académicas  y  cívicas  de  estudiantes  y
profesores”; estipendio mensual de pesos $24.800, por el periodo comprendido entre
el 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.

 Expte. 911/20 TROIA, PAULINA Proyecto “Evaluación de estrategias de empleo de
variables  secundarias  o  indicadoras  de  naturaleza  ecofisiológica,  bioquímica  y
molecular en índices de selección en maíz”; estipendio mensual de pesos $24.800, por
el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021.



Artículo  2º:  Imputar  al  Presupuesto  2020,   Fuente   de  Financiamiento   11,   Grupo
Presupuestario  0002,  Programa  05,  Subprograma  13, Actividad  35,  Inciso  5.

 Artículo 3º:  Regístrese. Elévese al  Honorable Consejo Superior de la UNNOBA para su
tratamiento y aprobación, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. Comuníquese a la
Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia y Secretaria Económico Financiera.
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