
 
 

 
 

CORRESPONDE EXPTE. 757/2022 

 

Resolución (CS) 2177/2022.- 

Junín, 8 de Abril de 2022.- 

 

 

Visto, 

Las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría de Investigación, 

Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA eleva nómina de beneficiarios en el marco 

de las “Becas de Investigación y Transferencia Convocatoria 2022”, y; 

 

Considerando: 

Que a fs. 20 obra Acta de evaluación de postulaciones a Becas de 

Investigación y Transferencia Convocatoria 2022, suscripta por la Comisión Asesora 

Técnica (CAT) de la Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia. 

 

Que a fs. 21 la Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia 

eleva nómina de postulaciones aprobadas.  

 

Que a fs. 25 toma intervención la Secretaría Económico Financiera. 

 

  Que a fs. 26 se expiden las Comisiones de Asuntos Económicos 

Financieros e Investigación, Desarrollo y Transferencia. 

 

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

día 7 de abril de 2022, Acta Nro. 2/2022. 

 

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 en el marco de las “Becas de 

Investigación y Transferencia Convocatoria 2022”, que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO I 

RESOLUCIÓN (CS) 2177/2022 

 

 

Expte 
Tipo de 

beca 
Apellido y 
nombre 

Director 
Codirect

or 
Plan de trabajo Proyecto Monto Período 

1396/22 
 

Estudio 
Craviolatti, 

Celina 
Tarullo, Raquel 

 

Abordaje de los 
derechos de 

autor en la era 
digital 

Competencias 
digitales en la 
universidad y 
su impacto en 
las prácticas 

académicas y 
cívicas de 

estudiantes y 
profesores” 

$57.779 
01/04/22 

al 
31/03/23 

1406/22 Estudio 
Pinardi, 
Emiliano 

Merino, 
Mariano 

Fernande
z, 

Gabriela 

Impacto de los 
cerdos silvestres 

en los 
agroecosistemas 
de la Ecorregión 

Pampa: una 
mirada desde la 

genética 

Diversidad 
genética, 

filogenia y 
aspectos 

sanitarios de 
las poblaciones 

silvestres de 
Sus scrofa de 

Argentina y su 
relación con 

los 
productores 

porcinos 
locales. 

$57.779 
01/04/22 

al 
31/03/23 

1330/22 
 

Perfecc
ionami

ento 
Troia, Paulina 

Eyherabide, 
Guillermo  

Evaluación de 
estrategias de 

uso de 
información para 
el mejoramiento 

de caracteres 
complejos 

empleando 
índices de 
selección. 

Efecto de la 
arquitectura 

genética y 
correlaciones 
de caracteres 

complejos 
sobre la 

respuesta 
esperada a la 
selección para 

caracteres 
múltiples 

empleando 
índices de 
selección 
(SIB2022) 

$71.293 
01/05/22 

al 
30/04/23 

1392/22 
Perfecc
ionami

ento 
Chilano, Belén Tarullo, Raquel 

Frezzotti, 
Yanina 

Los nuevos retos 
jurídicos del 
derecho a la 

intimidad y a la 
imagen 

en el uso de las 
redes sociales 

virtuales en 
Argentina 

Competencias 
digitales en la 
universidad y 
su impacto en 
las prácticas 

académicas y 
cívicas de 

estudiantes y 
profesores 

$71.293 
01/05/22 

al 
30/04/23 
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