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Editorial
El desarrollo de la investigación es uno de los pilares fundamentales del
progreso de una nación. La investigación descubre, aclara y evalúa nuevos
conocimientos, ideas y tecnologías esenciales para impulsar el futuro de la
sociedad y la humanidad.
La investigación fomenta la excelencia profesional en nuestra Universidad,
importante para brindar educación y capacitación sobresalientes a nuestros
estudiantes, desarrollando habilidades de pensamiento crítico y preparándolos
de mejor manera para los desafíos y coyunturas del futuro. Es también una
oportunidad para marcar la diferencia, progresando en una diversidad de
enfoques y perspectivas, tal como lo demuestran los 307 (trescientos siete)
proyectos de investigación que se encuentran actualmente en ejecución en la
órbita del Consejo de Investigación de la UNSa (CIUNSa). Estos proyectos
tienen una importante diversidad temática, englobadas en las áreas
disciplinares de las carreras que se dictan en la distintas Facultades de la Sede
Salta y las Sedes Regionales.
A nivel regional, nacional e internacional, las actividades de investigación que
se desarrollan en la UNSa tienen impacto no sólo en la comunidad académica y
científica, sino también trascendencia en aspectos estructurales, económicos,
sociales y ambientales críticos.
Es para nosotros un honor y un privilegio visibilizar las distintas actividades de
investigación que llevan adelante nuestros docentes e investigadores. Estamos
convencidos de que la ciencia y la tecnología deben tener un lugar importante
en nuestra Universidad, no sólo para generar conocimiento, sino también
desarrollo y soluciones superadoras que produzcan un impacto real en nuestra
sociedad.
Somos conscientes de que son muchos los retos que nuestra comunidad
científica debe asumir y sabemos que la Universidad Nacional de Salta juega un
papel fundamental en este sentido. Hemos contemplado, orgullosos, que toda
vez que se han producido contingencias especiales, nuestros científicos han
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orientado sus capacidades para brindar soluciones a las demandas de la
comunidad. También nos prestigian a través de la participación exitosa en
convocatorias nacionales o internacionales con proyectos altamente
competitivos.
Destacamos también la participación de nuestros estudiantes de grado y
posgrado en los proyectos del CIUNSa, entendiendo que éstos constituyen un
ámbito propicio de formación y estímulo de las vocaciones científicas.
Asimismo, es importante enfatizar la labor que lleva adelante el personal de
apoyo universitario en las tareas de gestión de la investigación, así como la
colaboración del personal contratado.
Para finalizar, un agradecimiento especial a todos los docentes investigadores
de la Universidad Nacional de Salta, que con su gran entrega y dedicación
llevan adelante sus proyectos de investigación.

Dra. Graciela del Valle Morales
Vicerrectora
Universidad Nacional de Salta

CPN Víctor Hugo Claros
Rector
Universidad Nacional de Salta

4

Presentación
El Estatuto de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) establece en sus bases
que ésta tiene por misión la generación y transmisión del conocimiento, de la
ciencia y sus aplicaciones y de las artes. En su carácter de ente estatal,
colabora con la identificación y solución de los problemas nacionales y
regionales. La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudio
y de investigación, procura difundir los beneficios de su acción cultural y social
interactuando con el medio. Por otra parte, en el Capítulo II del mencionado
Estatuto se especifica que la UNSa establece como una de sus funciones
esenciales el desarrollo de la investigación en todas sus formas y
manifestaciones, considerándola como una actividad inseparable de la
docencia universitaria.
Es por ello que a través del Consejo de Investigación de la UNSa (CIUNSa) se
reconoce y estimula la profundización y desarrollo de nuevos conocimientos.
Además, se canalizan líneas de investigación vinculadas a la problemática del
área de influencia de la Universidad y se apoya la creación de grupos de
investigación y/o Institutos en las Facultades. Otro objetivo fundamental que
se plantea el CIUNSa es coordinar e impulsar actividades de investigación
interinstitucionales, interdisciplinarias, intergrupos e interfacultades como
metodología de trabajo.
En el año 2019 el CIUNSa ha presentado ante la Secretaría de Políticas
Universitarias un proyecto de Fortalecimiento de Ciencia y Tecnología que
plantea un enfoque integral. En primer lugar, contempla un “Programa de
Promoción y Comunicación de la Ciencia”, que permita la puesta en marcha de
una plataforma sistematizada para la difusión de las actividades de
investigación que se realizan en la UNSa, en la que participen los distintos
actores del sector científico‐tecnológico y el medio socio‐productivo. Por otra
parte, y siguiendo esta línea, se prevé la realización de jornadas donde los
distintos grupos muestren sus avances de investigación y permitan establecer
los desafíos que puedan encararse de manera interdisciplinaria, así como la
definición de temas estratégicos de impacto regional.
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En el marco de los objetivos mencionados se realiza la edición de este libro, a
efectos de generar un espacio de comunicación de los proyectos de
investigación que se encuentran vigentes en el año 2020 y que corresponden a
las convocatorias regulares del CIUNSa. Esta edición ha sido organizada en
secciones de acuerdo a la radicación de los proyectos, por Facultades de la
Sede Salta y por las diferentes Sedes Regionales. En cada sección los proyectos
se identifican con sus títulos, se incluyen los directores, los resúmenes y las
palabras claves para facilitar la búsqueda específica.
El CIUNSa destaca el apoyo del Sr. Rector, CPN Victor Hugo Claros y la Sra.
Vicerrectora, Dra. Graciela Morales y de los consejeros del Consejo de
Investigación por el compromiso y esfuerzo en la consecución de los objetivos
propuestos.
Como siempre un agradecimiento especial a los docentes investigadores de la
Universidad Nacional de Salta que hacen realidad el lema “MI SABIDURÍA
VIENE DE ESTA TIERRA”.

Dra. Liz G. Nallim
Presidenta
Consejo de Investigación
Universidad Nacional de Salta
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

EFICIENCIA Y DIMENSIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES EN
ARGENTINA: ANÁLISIS DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2284/0

Director: DR. DE ZUANI, Elio Rafael
RESUMEN: A la hora de evaluar el comportamiento de las Administraciones Públicas
en el uso de los recursos asignados, puede verificarse que las diferentes Municipalidades
de una región o provincia no tienen el mismo grado de eficiencia ni dimensión.
Investigar sobre las Administraciones Locales o Municipales de forma comparada
significa reconocer que se ingresa en la búsqueda de metodologías e indicadores que
permitan medir diferencias existentes entre las diversas Administraciones Públicas
Locales de una determinada región o provincia, en cuanto a productividad y volumen o
dimensión.
Desde hace bastante tiempo las Administraciones Públicas de países más desarrollados
emprendieron la realización de investigaciones para analizar el “tamaño o dimensión”
de las mismas mediante diferentes indicadores, como por ejemplo: relacionar el
número de empleados públicos con la cantidad de habitantes a los que sirven, pero
actualmente no sólo los países más avanzados sino también aquellos en desarrollo se
han orientado a valorar la necesidad no sólo de medir el tamaño sino también la
eficiencia de sus Administraciones Públicas.
Analizar esos indicadores de forma comparativa en las Administraciones Públicas de
Municipios de la Provincia de Salta puede ser de gran utilidad a los efectos de orientar
políticas públicas, fundamentalmente para poder medir y mejorar la eficiencia en el uso
de los recursos municipales, al comprobar que existen Municipios con mayor
responsabilidad a la hora de asignar los recursos públicos destinados, por ejemplo, a la
creación de empleo público municipal y satisfacción de necesidades y expectativas de
los ciudadanos.
Además de evaluar la dimensión de forma comparativa, la investigación se orienta a
priorizar el análisis de la eficiencia de las Administraciones Públicas Locales ante
diferentes especificaciones del output (gasto público).
En lo que respecta a la Provincia de Salta, del análisis de fuentes consultadas, se ha
podido comprobar que los organismos de control de gestión del Estado y de sus
Administraciones Públicas no poseen metodologías ni indicadores orientados al tema
objeto del estudio. Por lo que se puede esperar que este trabajo resulte de utilidad para
el Estado Provincial de Salta y para otros investigadores que deseen profundizar este
ámbito de análisis de la Administración Pública Local Comparada.
En la investigación se pretende comprender el análisis de la totalidad de los Municipios
que funcionan en el ámbito geográfico de la provincia de Salta.
Palabras Clave: Administraciones locales. Eficiencia. Calidad. DEA. Gasto.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

CONTRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN LA
CREACIÓN DE VALOR Y DE VENTAJAS COMPETITIVAS. UN ANÁLISIS EN LA
PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2299/0

Director: DR. MORENO, César Gabriel
RESUMEN: Pensar una sociedad donde las organizaciones no tienen en cuenta los
efectos de sus acciones sobre aquellas no es concebible en el mundo de hoy.
Tampoco es posible entender los efectos sobre los grupos de interés desde una
perspectiva única y en algunos casos sesgada, partiendo del hecho que los efectos
pueden llegar a ser manipulados o controlados bajos ciertas condiciones y
parámetros. La comprensión de nuevo conocimiento en el campo de la
Responsabilidad Social debe apoyarse en nuevas perspectivas y formulaciones
que permitan orientar y entender de mejor manera lo que es la RS y lo que
significa para la relación empresa‐sociedad.
Hoy existe abundante material entorno al concepto de la Responsabilidad Social,
sin embargo, las empresas parecen no estar implementando programas de
responsabilidad social que tengan impactos sociales de largo plazo interesante o lo
que es aún peor no implementan ningún programa de responsabilidad social.
El aporte está orientado a la construcción y fundamentación teórica de una
concepción de Responsabilidad Social, construida a partir de la identificación de
los factores de éxito diferenciadores y de elementos que permitan a las empresas
obtener mejores resultados en su desempeño social.
El objetivo principal de este estudio es perfilar las estrategias y prácticas actuales
de las organizaciones empresarias con relación a la RSE en Salta; poner en relieve
las tendencias y hechos más significativos producidos en la esfera social, política y
económica del entorno empresarial local, que ha influido en el comportamiento de
la RSE. Identificar instrumentos y herramientas que son aplicadas en las empresas,
y que se consideran como parte de la responsabilidad social.
El diseño de la investigación abarca tanto revisión de literatura como trabajo de
campo. Se utilizarán técnicas de recolección de información, análisis,
cuestionarios, entrevistas, matrices de decisión, privilegiándose el análisis
cualitativo. Se efectuará encuesta dirigida a distintas empresas del medio, se
relevará información de actividades de RSE, se evaluará el alcance que dicha
estrategia tenga y el grado de reconocimiento y/o aceptación social de las mismas.

Palabras Clave: Stakeholders. RSE. Estrategia social. Reputación.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

PRESUPUESTO Y CUENTA DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL‐
PERÍODO 2003‐2018. SUS PROSPECTIVAS.
Proyecto tipo A Nº 2480/0

Directora: CPN CORTES DE TREJO, Lea Cristina
RESUMEN: El proyecto analizará, desde una visión multidisciplinaria, la
estructura y eficacia de las Leyes de Presupuesto y Cuentas de Inversión de la
Administración Pública Nacional durante 15 años (2003 al 2017). Ambos son
institutos fijados por la Constitución Nacional para el gobierno y control de la
hacienda pública.
Se procura cubrir un importante vacío bibliográfico: comparar las leyes de
presupuesto y las cuentas de inversión de cada ejercicio, verificando si el
mandato de hacer que da el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional
por esas leyes fueron cumplidas, labor que es posible comprobar a través de la
rendición de cuentas expresada en la citada cuenta. Con base en esas
verificaciones se estima que se podrán formular conclusiones y propiciar
cursos de acción de carácter prospectivos para ambos institutos.
La bibliografía referida al análisis de las cuentas de inversión y su relación con
las leyes de presupuesto es escasa: existen desarrollos teóricos generales de
estudiosos de la contabilidad y el derecho público, pero no existe los trabajos
que interrelacionen sistemáticamente con enfoque financiero‐patrimonial.
Ambos institutos son complejos y voluminosos. La Cuenta de Inversión del
2017 totaliza 1.869 páginas, en su mayor parte, estados contables de alto
tecnicismo. El trabajo analizará, interrelacionará ambos institutos, teniendo en
cuenta sus vinculaciones con el contexto político‐económico a nivel macro y la
medida en que contribuyen o no al equilibrio inter poderes del Estado.
Por otra parte, se hará una propuesta de la forma de exposición que sea útil al
ciudadano y a la sociedad argentina.

Palabras Clave:
Administración Pública Nacional. Presupuesto Público.
Control Público. Transparencia. Cuenta de inversión.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES COMPUESTOS CÍCLICOS
DE LA ECONOMÍA DE SALTA: UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL CICLO
ECONÓMICO.
Proyecto tipo A Nº 2500/0

Director: LIC. MARTÍNEZ, Héctor Eugenio
RESUMEN: El presente proyecto de investigación tiene como finalidad
desarrollar un Sistema de Indicadores Compuestos Cíclicos (SICC) de la
actividad económica de la provincia de Salta. Dichos Indicadores Compuestos
Cíclicos (ICC) se elaborarán a través de distintas metodologías de agregación
de grupos de series temporales económicas para lograr obtener los diferentes
Indicadores Compuestos de Actividad Económica (Indicador Compuesto Líder,
Coincidente y Rezagado) con una frecuencia mensual y un retardo temporal
de aproximadamente 65 días y que a su vez permiten el análisis del ciclo
económico provincial (ciclo clásico) y sus distintas fases (expansiones y
recesiones) e indagando en los fundamentos económicos de los mismos.
Se procederá a la elaboración y análisis del ciclo de crecimiento y el de
aceleración, como una forma de reforzar los hallazgos obtenidos en la
construcción y análisis del ciclo económico clásico.
Brindando de esta forma una herramienta informacional útil para la
observación de la evolución de la actividad económica global y sectorial de la
provincia, aproximando un análisis dinámico de actividad, que confluye al
conocimiento y análisis del ciclo económico. Y a su vez dar un producto de alta
calidad académica que será de extrema importancia para la toma de
decisiones por los distintos actores que conforman los diversos sectores
productivos de la economía de la provincia de Salta (Individuos‐consumidores,
Empresarios y Gobierno).

Palabras Clave: Actividad Económica Regional. Ciclos Económicos. Índice
Compuesto Líder. Índice Compuesto Coincidente. Índice Compuesto Rezagado.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

LA POBREZA EN LA ARGENTINA. TRAZADO DE LÍNEA DE BASE USANDO
INDICADORES A NIVEL SUBNACIONAL Y SEGÚN ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE
LAS PERSONAS.
Proyecto tipo A Nº 2509/0

Director: DR. PAZ, Jorge Augusto
RESUMEN: El objetivo principal de este proyecto es calcular un conjunto de
indicadores de pobreza y de privación material para unidades subnacionales
(jurisdicciones) para el período 2003‐2018. Esto permitirá tener una línea de
base a nivel subnacional para la evaluación y el monitoreo del Objetivo de
Desarrollo Sostenible Nro. 1 de Naciones Unidas: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS
RECURSANTES DE MATEMÁTICA I CON LA MODALIDAD BLENDED‐LEARNING,
A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS.
Proyecto tipo B Nº 2533/0

Directora: PROF. ASTORGA, Angélica Elvira
RESUMEN: Es una preocupación de docentes de la cátedra Matemática I, el
escaso porcentaje de estudiantes que logran regularizar la materia. Desde el
año 2014, se implementa el uso de un Aula Virtual en la Plataforma Moodle
como una nueva manera de cursado de la asignatura con la modalidad
blended‐learning, para los alumnos recursantes y como una acción que intenta
revertir esta situación. Luego de las primeras experiencias de
semipresencialidad, consideramos que podríamos mejorar aún más el
rendimiento académico considerando un nuevo aspecto.
Davini y Listovsky rescatan la importancia de la autorregulación del
aprendizaje, dado que brinda la posibilidad al estudiante de explorar los
recursos más valiosos, reconocer las actividades que presentan mayor
dificultad e interactuar con las propuestas que resuelven. Con este propósito
se diseñarán y propondrán un conjunto de actividades, para favorecer el
desarrollo de competencias de autorregulación del aprendizaje.
En consecuencia formulamos la siguiente Hipótesis de Trabajo "La evaluación
como proceso y las actividades innovadoras utilizadas en la modalidad
blended‐learning de cursado, que promueven el desarrollo de competencias
de autorregulación del aprendizaje favorecen el rendimiento académico de los
alumnos recursantes de Matemática I en la Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta"
En el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología mixta, recopilando
datos para obtener información sobre el desarrollo de competencias de
autorregulación del aprendizaje que repercutirá en el rendimiento académico.
Si la incidencia, de esta propuesta fuera favorable, los resultados de la
investigación serían un importante aporte para otras cátedras.

Palabras Clave: Autorregulación. Actividades Innovadoras. Aprendizaje.
Rendimiento. Matemática.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LAS PROVINCIAS
ARGENTINAS.
Proyecto tipo B Nº 2590/0

Director: MAES. MORENO, Sergio Gastón
RESUMEN: El presente trabajo busca determinar las pautas comunes y
diferenciales en los órganos de control externos provinciales de la República
Argentina en dos aspectos fundamentales:
a. Diseños Institucionales.
b. Herramientas o instrumentos de control que forma parte de su
competencia.
Se ha definido de la siguiente manera: “Diseños institucionales (legales y
constitucionales) comparados de los Órganos de Control Externo de las
Provincias Argentinas (O.C.E.P) ‐ Tipos de instrumentos o herramientas de
control que contemplan en su competencia y la relación existente entre
ambos temas”
La cuestión que motiva este trabajo de investigación, está orientada a realizar
un análisis del sistema de control externo de las haciendas públicas
provinciales de nuestro país, de modo comparativo y actualizado, examinando
el plexo normativo vigente en la materia, interrelacionando los distintos
elementos, objetos e institutos fundamentales del control.
El objetivo general del trabajo consiste en contribuir al conocimiento y
fortalecimiento del control externo en los estados federales de la República
Argentina, evaluando el actual espectro del sistema, la asociación de variables
del modelo normativo vigente y el potencial de las instituciones que tienen
esta importante misión.
Se tendrán en cuenta las normas constitucionales, legales y reglamentarias de
todas las provincias argentinas, obtenidas a partir de un exhaustivo
relevamiento, utilizando con tal fin, diferentes mecanismos tanto electrónico
como epistolar procediendo luego a su informatización.
De las distintas respuestas a que se arribe en este trabajo, nos permitirá
obtener un mejor conocimiento de la estructura normativa jurídica del
sistema de control en las provincias argentinas.

Palabras Clave: Órganos de Control Provincias Argentinas.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PROVINCIAL INDAGANDO
EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR
GENERAL. SALTA 1997‐2017.
Proyecto tipo B Nº 2593/0

Director: MAGS. NINA, Miguel Martín
RESUMEN: El estudio tiene como objeto conocer la gestión pública del estado
provincial indagando en el proceso presupuestario y su impacto en el
bienestar general.
La posibilidad de acceso a la información de la gestión pública provincial nos
permitirá ver como desde la política presupuestaria se lleva adelante la
gestión del estado, es decir aquella que constituye el eje de la gestión del
gobierno, que surge como consecuencia del consentimiento que da el pueblo,
a través de sus representantes, al plan de ingresos y gastos proyectados.
Se trata de un estudio descriptivo analítico de corte transversal en una serie
de tiempo de 10 o 15 años, de manera tal que permite analizar no solo los
aspectos presupuestarios sino la política en los periodos de gobierno que
correspondan.
El objeto del estudio será abordado desde la óptica del método cuanti‐
cualitativo con la utilización de indicadores objetivos y subjetivos; resultados
verticales y horizontales de la política presupuestaria, su financiamiento, el
endeudamiento con el objeto de recoger información sobre calidad del
presupuesto y los conceptos mencionados anteriormente, como así también
sus productos (bienes), como parte del proceso de reducir las desigualdades
de los ciudadanos y reducir la exclusión de los mismos a bienes y servicios
elementales.
Desde una perspectiva relacional, se intentará analizar de manera específica
los bienes y servicios que impactan o le confieren valor al concepto de calidad
de vida e igualdad de oportunidades, tanto sea en referencia a las
percepciones, aspiraciones, necesidades y satisfacciones de los ciudadanos.

Palabras Clave: Gestión Pública. Proceso Presupuestario. Bienestar General.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

DESERCIÓN Y DESGRANAMIENTO: UNA MIRADA A LAS RAZONES DEL
ALUMNO. CONOCER PARA INTERVENIR.
Proyecto tipo B Nº 2599/0

Directora: CPN PANZA, María Rosa
RESUMEN: Este Proyecto denominado Deserción y desgranamiento: una
mirada a las razones del alumno. Conocer para intervenir, tiene como
propósito analizar los procesos de deserción y desgranamiento que se dan en
la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales, y conocer las causas
que los estudiantes le atribuyen a éstos fenómenos.
La Facultad arrastra un proceso de desgranamiento y deserción que
habitualmente se da en los dos primeros años y cuando el alumno está
promediando su carrera. Algunos estudios han intentado analizar el trayecto
de cohortes, pero dichos estudios han resultado insuficientes, tanto por lo
acotado del rango de análisis, como por la falta de acercamiento a los motivos
y razones del accionar estudiantil. En consecuencia, se carece de un análisis
numérico fiable y consistente, y de una aproximación certera a los principales
involucrados.
Se considera necesario no sólo indagar en datos numéricos que nos permitan
conocer con certeza esa realidad, sino que resulta imperioso lograr articular
una intervención más activa, que permita paliar estos problemas y disminuir
los efectos no deseados.

Palabras Clave: Deserción. Desgranamiento. Abandono. Estudiantes. Razones.
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Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

LA DEMANDA DE EMPLEO Y EL CICLO ECONÓMICO DE SALTA, A TRAVÉS DEL
ÍNDICE DE DEMANDA LABORAL (IDL), EN EL PERÍODO 1998‐2019.
Proyecto tipo B Nº 2610/0

Director: LIC. ROMERO, Fernando Humberto
RESUMEN: El proyecto tiene por objetivo realizar una revisión de la
metodología utilizada para calcular el Índice de Demanda Laboral de Salta
(IDL), cuya construcción se realiza en la actualidad en el ámbito del Instituto
de Investigaciones Económicas (IIE). Se procederá a evaluar su construcción
comparándolo con indicadores similares de nivel nacional e internacional. Así
también se planea ampliar su alcance temporal.
Las series temporales de ocupación, desocupación e IDL se desagregarán por
estacionalidad e irregularidad, con la finalidad de excluir los movimientos
recurrentes con periodo intra‐anual.
El IDL ajustado por estacionalidad será utilizado como una variable proxi de las
fluctuaciones de la actividad económica en general y las variaciones de la
demanda de empleo en particular, en la provincia de Salta. Se propone
estimar la tendencia ciclo del IDL y determinar si los movimientos de este
indicador están relacionados, con algún rezago o adelanto, con las
fluctuaciones de corto y mediano plazo que experimentan los indicadores de
la actividad económica (Índice Compuesto de Actividad Económica para Salta
(ICCASal) y el Estimador Mensual de Actividad Económica para Argentina
(EMAE)) e indicadores del mercado de trabajo local.

Palabras Clave: Índice de Demanda Laboral. Ciclo Económico. Desempleo.
Empleo.
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FINTECH, INCLUSIÓN FINANCIERA Y MICROFINANZAS EN EL NOA.
Proyecto tipo C Nº 2646/0

Directora: LIC. HANA, Cintia Jorgelina
RESUMEN: El proyecto inicia con la revisión de la bibliografía sobre tres temas
principales: Inclusión financiera – Microfinanzas – FINTECH. Conociendo que la
realidad económica no es la misma para todas las provincias de Argentina, se
propondrá una definición de Inclusión financiera (cuantificable) para las
provincias del Noroeste Argentino. Continuando con el trabajo se abordará a
los diferentes actores que se desarrollan el ámbito de las Microfinanzas, para
detectar cuáles son las herramientas tecnológicas aplicadas en el NOA para
propiciar la Inclusión financiera.
Finalmente se analizará la relación entre las herramientas utilizadas y la
inclusión financiera generada.

Palabras Clave: Inclusión financiera. Microfinanzas. FINTECH.
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DIMENSIÓN Y EFICIENCIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA. EVALUACIÓN DE
UNIVERSIDADES DE LAS REGIONES NOROESTE Y NORESTE DE ARGENTINA.
Proyecto tipo B Nº 2666/0

Directora: DRA. RUIZ, Rosana Elizabeth
RESUMEN: La investigación tiene como propósito determinar categorías de
dimensiones de universidades públicas de las regiones Noroeste y Noreste de
Argentina a partir de factores observables como la matrícula de estudiantes y
número de egresados, y aproximar posiciones de eficiencia en el uso de
recursos públicos asignados anualmente, en un análisis a nivel de las regiones
Noroeste y Noreste de Argentina, consideradas en este estudio como un
entorno más cercano y comparable con la Universidad Nacional de Salta.
En este estudio se utilizará información secundaria y de origen externo; y se
obtendrá de las siguientes fuentes: a) Secretaría de Políticas Universitarias, a
través del Departamento de Información Universitaria, b) Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos y c) Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional de
ATENEA.
Debido a dificultades de acceso a información actualizada de todas las
universidades públicas de las regiones evaluadas, ya que algunas de ellas
pueden no suministrarla, sobre variables que se utilizan en esta investigación,
el presente estudio puede verse condicionado a excluir algunas de las
universidades del total localizadas en las dos regiones a analizar.
Habida cuenta de las limitaciones en el acceso a informaciones del Sistema
Universitario Público, las variables que se utilizarán en esta propuesta serán:
a) Matrícula de estudiantes, b) Cantidad de egresados, c) Presupuesto anual
ejecutado de universidades públicas, d) PBI de las regiones donde se
encuentran localizadas las universidades analizadas, e) Población de provincias
comprendidas en las regiones a evaluar; dejando aclarado que no se analizará
el sector universitario privado regional.

Palabras Clave: Universidad Pública Argentina. Eficiencia universitaria.
Educación superior. Tasa de egresados. Presupuesto universitario.
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ANÁLISIS GENÉTICO Y MOLECULAR DE GERMOPLASMA DE TOMATE CON
INTROGRESIONES SILVESTRES PARA CARACTERES RELACIONADOS CON
CALIDAD DE FRUTOS
Proyecto tipo A Nº 2289/0

Directora: LIC. BROGLIA, Viviana Gabriela
RESUMEN: Según estudios realizados por el INTA, el 60% de los costos en la producción de
tomate corresponde al control de plagas (principalmente mosca blanca y polilla del tomate). En el
caso del NOA, con destacada participación en la producción del tomate comercializado por el
Mercado Central de Buenos Aires (260 mil toneladas, campaña 2011‐2012), en los costos de
producción tienen importante incidencia el transporte y las pérdidas por deterioro de los frutos,
debido a las distancias hasta los lugares de comercialización. Es por ello, que Programas de
Mejora con impacto regional deberían contemplar la obtención de cultivares tanto con resistencia
a plagas como con mayor vida en estantería y mejores propiedades nutracéuticas, lo que
incrementaría la rentabilidad del cultivo.
La calidad del fruto es un aspecto de gran importancia en un programa de mejora que depende
de variados componentes, la mayoría cuantitativos, tales como tamaño, forma, firmeza,
contenido en sólidos solubles, acidez, color y vida en estantería. La variabilidad cuantitativa es
corriente, sin embargo, sólo con los avances que permitieron disponer de abundantes
marcadores moleculares, fue posible experimentar sobre sus bases genéticas e identificar los loci
individuales que los afectan (QTL‐Quantitative Trait Loci).
El uso de marcadores moleculares es de fundamental importancia pues permite diferenciar
materiales mediante la detección de polimorfismos, cuya cantidad depende de la divergencia
genética entre ambos padres. Su uso hace posible, no sólo la selección indirecta a favor del
carácter que se desea introgresar, sino también evitar la incorporación de regiones del genoma
del padre donante con efecto negativo sobre el fenotipo deseado, o no relacionadas con el/los
rasgos de interés.
Considerando este panorama, como objetivos de este proyecto se proponen: la obtención de
variabilidad en caracteres de calidad de fruto mediante la ampliación de la base genética y el
análisis de la relación entre la variación fenotípica y los polimorfismos moleculares, para su
aplicación en el proceso de mejora.
Se caracterizarán fenotípica y genéticamente la línea de premejora FCN93‐6‐2, con resistencia a
polilla del tomate y obtenida en la UNSa (inscripción en trámite en el INASE) y la línea mejorada
LC138 (INTA La Consulta). La primera, se espera que aporte a la calidad de los frutos en caracteres
como mayor vida en estantería, color más intenso y contenido de sólidos solubles. La segunda,
con desventajas en las características mencionadas, principalmente aportaría al incremento del
tamaño de los frutos, principal carácter a mejorar en la línea FCN93‐6‐2. No se descarta que los
efectos epistáticos en los genotipos recombinantes resulten en la producción de algunos
descendientes con mejores aptitudes que ambos parentales. Mediante curzamientos se
obtendrán las generaciones F1 y F2. Los genotipos recombinantes F2 serán evaluados para
caracteres de calidad de fruto y marcadores microsatélites. Los datos obtenidos permitirán
analizar el modo de herencia de los diferentes caracteres, seleccionar marcadores asociados a
dichos caracteres y disponer de materiales seleccionados por su expresión fenotípica y/o
constitución genética, lo que debería redundar en beneficios para el programa de mejora.

Palabras Clave: Qtl. Mapeo. Solanum Lycopersicum. Frutos.
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN ANUROS DEL NOROESTE DE ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2290/0

Directora: LIC. GARCÍA DE JUANE, Gladys Francisca
RESUMEN: Los anfibios son considerados excelentes bioindicadores de salud ambiental por
algunas características morfológicas y fisiológicas. Son importantes componentes de muchos
ecosistemas, actuando como presas, depredadores o herbívoros. Debido a su contribución a la
dinámica trófica, la pérdida de poblaciones naturales podría afectar a otros organismos y tener
una fuerte incidencia sobre la salud humana. Si bien, se han registrado malformaciones en los
anfibios durante casi 300 años, el incremento de este fenómeno es notable. Las anomalías
derivadas de mutaciones, errores en el desarrollo y de traumas, son esperables en proporciones
bajas (<5%). Sin embargo, un aumento en la incidencia de ranas deformes ha sido observado a lo
largo de América del Norte, Canadá, parte de Europa, en Australia y recientemente se informó la
presencia de malformaciones en nuestro país. Las malformaciones derivan de factores
ambientales que afectan a los individuos en la etapa del desarrollo larval. Los científicos sugieren
que probablemente las anomalías anatómicas sean producidas por múltiples causas, y que los
factores que conducen a malformaciones en un sitio particular pueden ser diferentes de los que
causan malformaciones en otro. Los factores ambientales identificados como causantes de
alteraciones anatómicas son los contaminantes, radiación UV‐B, deficiencias nutricionales,
parásitos, y lesiones o traumas provocados por predadores. Experimentalmente se demostró que
la exposición a contaminantes, en etapas tempranas del desarrollo, producen una alta tasa de
mortalidad y un mayor número de malformaciones. Estas malformaciones, no siempre son
detectadas en el adulto, ya que los efectos letales pueden eliminar a los individuos más
susceptibles de una población antes de la metamorfosis. Por lo tanto el análisis durante la
premetamorfosis podría ser un bioindicador más sensible de la salud del ecosistema.
El avance de la frontera agropecuaria provocando la pérdida de hábitats naturales y
contaminación por el uso extensivo de agroquímicos ha sido enorme en los últimos años en la
Argentina. Salta es una de las provincias con mayor cantidad de desmontes por año y por lo tanto
una de las más expuestas a la pérdida de la biodiversidad, avances de enfermedades y
concomitantes problemas sociales y sanitarios. A pesar de lo relevante del tema a nivel global y las
implicancias que podría alcanzar a nivel local, los datos sobre alteraciones morfológicas en anuros
para nuestro país son hallazgos ocasionales y/o pertenecen a otras regiones biogeográficas.
Además, la prevalencia de malformaciones en poblaciones naturales de en etapas larvales no ha
sido reportada, hasta el momento, en la Argentina.
La potencialidad de las malformaciones como señales de perturbación de los ecosistemas, y los
efectos secundarios que podrían tener en otros organismos, es una cuestión que debe incluir el
monitoreo y los planes de conservación para reducir el impacto directo de las actividades
humanas. Los métodos de cultivo más sustentables requieren cambios drásticos en las prácticas
agrícolas actuales. Por lo tanto la información obtenida debería llegar no solo en la comunidad
científica sino también a los organismos encargados de tomar decisiones políticas y legales en este
sentido.
Palabras Clave: Anuros. Malformaciones. Contaminación. Agroquímicos.
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LOS ANFIBIOS DE LA PROVINCIA DE SALTA: PATRONES DE DIVERSIDAD Y
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2302/0

Directora: DRA. ACOSTA, Norma Rebeca
RESUMEN: En la actualidad, la pérdida de biodiversidad constituye uno de los
principales problemas a escala mundial, asociada principalmente a la pérdida,
degradación y fragmentación del hábitat por acción antrópica. En este
contexto, las preocupaciones sobre la disminución de las poblaciones de
anfibios comenzaron a intensificarse a partir de la década del 90 resultando un
grupo de especial interés en los procesos de planificación de áreas protegidas.
El área de estudio corresponde a la Provincia de Salta, una de las regiones con
mayor biodiversidad tanto en el contexto nacional como de América del Sur y
es parte del grupo de provincias más diversas respecto a la fauna de anfibios
concentrando el 14,29% de las especies amenazadas. En este marco, el
propósito principal del presente trabajo será analizar los patrones de
diversidad de los anfibios en la provincia de Salta y definir sus prioridades de
conservación. La base de datos, será elaborada a partir de fuentes
bibliográficas, colecciones de museos y datos inéditos del equipo de trabajo.
Para obtener la distribución potencial de cada una de las especies se utilizará
el programa MaxEnt y se calculará la distribución potencial ajustada con el
programa ArcGis. Una vez obtenida esta información, se efectuarán campañas
a campo a fin de confirmar las predicciones del modelo y generar un mapa
supervisado. Los patrones de diversidad se proyectarán sobre una grilla de
0.25 x 0.25 grados de latitud y longitud, construyendo una matriz de
presencia‐ausencia de especies contra cuadrantes. Con base a esto, se
seleccionarán las áreas prioritarias para la conservación utilizando el software
MARXAN. La información obtenida permitirá conocer los patrones de
distribución, la cobertura de las áreas protegidas y en consecuencia el estado
de conservación de la fauna de anfibios de la Provincia de Salta. Asimismo, se
podrá identificar precozmente fenómenos de declinación; estimar el tiempo
de recuperación de la población a un determinado impacto y disponer de una
línea de base de referencia para acciones de manejo y conservación.
Palabras Clave: Anfibios. Salta. Conservación. Patrones. Prioridades.
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PRODUCTOS NATURALES DE PLANTAS DE LA PUNA Y DEL VALLE DE LERMA:
QUÍMICA Y ACTIVIDADES BIOLÓGICAS.
Proyecto tipo A Nº 2303/0

Directora: DRA. ALARCÓN, Silvia Rosana
RESUMEN: El objetivo general de este trabajo es aislar e identificar productos
naturales de plantas con posibles aplicaciones en diversas áreas disciplinares.
Metodología: Recolección, identificación del material vegetal. Obtención de
aceites esenciales con material fresco. Secado y molienda del material vegetal
y posterior maceración con etanol para obtener productos no volátiles.
Purificación por diversos métodos cromatográficos. Identificación mediante
técnicas espectroscópicas.
En aceites esenciales, extractos, y/o productos puros se evaluará la probable
actividad: fitotóxica frente a especies de cultivo (Solanum lycopersicum, Allium
porrum L.) y especies maleza (Sorghum halepense (L) Pers, Tithonia
tubaeformis), y antifúngica frente a organismos fitopatógenos de interés
agronómico (Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani).
Los efectos insecticidas de los aceites esenciales y/o productos puros volátiles
se evaluarán frente a Sitophilus granarius (L.).
Resultados esperados: Identificar metabolitos secundarios con potenciales
actividades herbicidas, insecticidas y /o fungicidas.

Palabras Clave: Productos naturales. Antifúngico. Fitotoxicidad. Insecticida.
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ESTUDIO GEOLÓGICO Y MINERALÓGICO DE LAS EVAPORITAS Y SALMUERAS
DE LITIO DE LA PUNA ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2304/0

Director: DR. ALONSO, Ricardo Narciso
RESUMEN: La Puna Argentina presenta características geodinámicas
especiales para la formación de evaporitas. Estos ambientes son los propicios
para la formación de numerosos salares con potentes depósitos de sal, yeso,
boratos, sulfato de sodio y salmueras ricas en litio, potasio, magnesio y boro.
En este proyecto se avanzará en el conocimiento de algunos de ellos como el
salar de Pozuelos, el salar de Pocitos, el sector noroccidental del salar del
Hombre Muerto y Salinas Grandes entre otros. Los métodos son los clásicos de
la investigación mineralógica, geoquímica y geocronológica. Los avances que
se logren permitirán comprender mejor la distribución de facies evaporíticas
superficiales y profundas en la Provincia Evaporítica Puna. La mejor
comprensión geológica, mineralógica y metalogénica, el aporte para la
prospección de cuerpos ocultos de boratos y otras evaporitas asociadas, y la
formación de más y mejores recursos humanos son algunos de los resultados
que se pretenden obtener durante el desarrollo del proyecto.

Palabras Clave: Boratos. Evaporitas. Salmueras. Litio. Puna.
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MECANISMOS DE RESISTENCIA AL PULGÓN VERDE DEL DURAZNERO, MYZUS
PERSICAE, EN GERMOPLASMA DE PARIENTES SILVESTRES DE PAPA.
Proyecto tipo A Nº 2305/0

Directora: DRA. ÁLVAREZ, Adriana Elisabet
RESUMEN: La papa cultivada, tiene gran importancia alimenticia en el mundo
pero se propaga vegetativamente, lo que hace de los virus un problema
fitosanitario porque causa la pérdida en rendimiento y en calidad de los
tubérculos. El principal vector de virosis es Myzus persicae. Éste se controla
con insecticidas que no solo provocan daños ambientales sino que promueven
el desarrollo de resistencia al insecticida. Una alternativa para el manejo de M.
persicae es el uso de genotipos resistentes.
Argentina es centro de origen y diversidad de parientes silvestres de papa,
constituyendo una fuente de genes de resistencia a M. persicae. Se sabe poco
sobre los mecanismos de resistencia en germoplasma de papa. El objetivo aquí
es la búsqueda y estudio de los mecanismos de resistencia a M.persicae entre
genotipos de papa silvestres. Se evaluará y caracterizará germoplasma de
parientes silvestres de papa que presente resistencia a M. persicae. Se
estudiará el desarrollo de colonias de áfidos; se caracterizará el tipo de
resistencia de los genotipos seleccionados por ensayos de libre elección y
estudios de los parámetros de vida de los áfidos. El comportamiento se
analizará con la técnica de gráfico de penetración eléctrica, y mediante
registros con cámara de video. Se evaluará la respuesta al ataque a nivel
morfológico e histológico de los genotipos que presenten resistencia.
Finalmente se realizará la evaluación de la resistencia al pulgón en relación a la
fenofase de la planta en invernadero. Con este proyecto se busca brindar
conocimiento para programas de mejoramiento con el fin de reducir el
impacto negativo de las virosis en los cultivos de papa.

Palabras Clave: Solanum tuberosum. Pulgón verde del duraznero. Áfidos.
Hemíptera. Aphididae.
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ANÁLISIS DE VOLCANES COMPUESTOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE
ESTUDIOS ESTRATIGRÁFICOS, PETROLÓGICOS Y DE TELEDETECCIÓN: VOLCÁN
CHIMPA, PUNA SEPTENTRIONAL.
Proyecto tipo A Nº 2310/0

Director: DR. ARNOSIO, José Marcelo
RESUMEN: Durante los últimos años se han realizado diversos trabajos
enfocados principalmente a la génesis y evolución del volcanismo de la Puna.
Sin embargo, los estudios de volcanes individuales en el contexto de los Andes
Centrales para comprender su historia volcánica detallada, desde el sistema
magmático, a través de los eventos de construcción y destrucción del edificio
volcánico hasta el sistema de alteración hidrotermal son escasos. Los objetivos
generales del proyecto están dirigidos a contribuir a una mayor comprensión
del volcanismo en la zona de retroarco de los Andes Centrales. Como objetivos
específicos se propone el análisis de la estratigrafía volcánica, morfología
volcánica petrografía, geoquímica, geocronología, petrogénesis y alteración
hidrotermal del volcán Chimpa, Puna Septentrional. Para lograrlos, se aplicará
una metodología integral, que contempla técnicas clásicas (estratigrafía,
petrografía, geoquímica, geocronología) junto a técnicas novedosas,
escasamente empleadas en nuestro país, como el estudio de la morfología de
estructuras volcánicas. Estas se realizarán mediante modelos digitales de
elevación y el reconocimiento de unidades estratigráficas limitadas por
discordancias, que marcan eventos importantes en la historia evolutiva de un
volcán compuesto. La hipótesis de trabajo considera la existencia de
numerosas discontinuidades internas en la evolución del volcán, indicando
periodos de construcción y destrucción del volcán, con cambios en la
composición geoquímica de los magmas. La actividad póstuma del sistema
magmático está representada por fluidos hidrotermales, del tipo epitermal de
alta sulfuración. Las edades de cada uno de los eventos que dieron origen a la
estructura volcánica indicarán que corresponde sistema de larga duración (≥4
Ma).

Palabras Clave: Morfología volcánica. Unidades estratigráficas limitadas por
discordancias. Evolución magmática. Historia eruptiva. Andes Centrales.
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MAGMATISMO SILÍCEO EMPLAZADO EN NIVELES MEDIO A SUPERIOR DE LA
CORTEZA, PALEOZOICO INFERIOR, PUNA SEPTENTRIONAL. VÍNCULOS ENTRE
PLUTONISMO Y VULCANISMO.
Proyecto tipo A Nº 2314/0

Director: DR. BECCHIO, Raúl Alberto
RESUMEN: El proyecto estará enfocado principalmente en el estudio de la
petrogénesis y evolución del magmatismo silíceo emplazado en niveles
corticales medios a superiores de la Puna Septentrional, entre las áreas de
Huancar‐Sey y Tajamar‐Acazoque. Donde se tiene como objetivo estudiar la
existencia o no de un vínculo entre plutonismo y vulcanismo silíceo. A partir
de ello, se pretende progresar en el conocimiento de los procesos magmáticos
y mecanismos de emplazamiento de magmas silíceos que actuaron durante la
construcción de un sector importante de la corteza continental, enmarcado en
un orógeno de tipo subducción, durante el Paleozoico inferior. Se realizará el
mapeo de detalle, la caracterización petrológica, la geoquímica y
geocronología de unidades plutónicas ‐ subvolcánicas ‐ volcánicas del
Paleozoico inferior, las cuales, proveerán elementos necesarios para entender
la conexión existente entre procesos magmáticos registrados desde cámaras
magmáticas (ambiente plutónico) hasta los productos magmáticos expresados
en niveles superiores como rocas ígneas extrusivas. La hipótesis de trabajo
considera la existencia de un magmatismo silíceo que generó cuerpos
magmáticos que se emplazaron en diferentes niveles de la corteza (plutónicos‐
subvolcánicos‐volcánicos) y que son co‐genéticos/co‐magmáticos entre sí.
Estos magmas se habrían generado a partir de fusión parcial y reciclado de
corteza, evolucionando por procesos diferenciación magmática como mezclas
de magmas ‐ cristalización fraccionada, en un ambiente geotectónico de
orógeno de subducción durante el Paleozoico Inferior.

Palabras Clave: Petrogénesis. Magmatismo Silíceo. Plutonismo. Vulcanismo.
Subducción.
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GANADERÍA Y BOSQUE EN EL CHACO SEMIÁRIDO DE LA PROVINCIA DE
SALTA: CAMBIOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS EN EL TERRITORIO.
Proyecto tipo A Nº 2320/0

Directora: MAG. CAMARDELLI, María Cristina
RESUMEN: En el territorio del chaco salteño objeto de análisis, se observan
cambios profundos sobre el paisaje y consecuentemente sobre sus habitantes
tradicionales estos son, familias wichi y puesteros criollos. Esta transformación
se asocia al arribo de grandes emprendimientos ganaderos empresariales. Los
puesteros criollos realizan la crianza extensiva de ganado lo que produce una
importante degradación de los bosques, sin embargo la biodiversidad se
mantiene en pie. Las familias wichi realizan recolección de productos
madereros y no madereros del bosque, caza y pesca para el autoconsumo y la
venta de excedentes. Por su parte, los empresarios ganaderos reemplazan el
bosque chaqueño nativo por pasturas tropicales, esta práctica de desmonte
total o selectivo es un tema de debate y preocupación ya que los
antecedentes indican que estaría afectando la capacidad del ecosistema para
sostener adecuadamente las funciones ecológicas originales. Nos proponemos
en este trabajo contribuir al conocimiento de los factores que promueven
cambios ambientales y sociales en el territorio. Para alcanzar este objetivo se
identificarán mediante metodologías participativas los tipos de uso de la tierra
(TUT) y los actores sociales (AS) presentes, el análisis se centrará en las
prácticas de desmonte realizadas para habilitar las tierras para el cultivo de
pasturas, así como en las prácticas tradicionales de pastoreo de los recursos
del bosque. Se realizará una valoración social de las cualidades que los AS le
requieren al ecosistema, lo que servirá de insumo para evaluar mediante
indicadores, el estado actual de los mismos y los cambios operados por los
diversos tipos de uso de la tierra que se realizan en el territorio.

Palabras Clave: Tipos de Uso de la Tierra. Actores Sociales. Cualidades‐
Requerimientos del ecosistema. Indicadores de cambios.
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IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MAMÍFEROS DEL PARQUE NACIONAL LOS
CARDONES POR DETERMINACIÓN DEL PATRÓN DE ÁCIDOS BILIARES FECALES
POR TLC, IR Y UV‐VISIBLE: DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA.
Proyecto tipo A Nº 2323/0

Directora: ING. CAZÓN NARVÁEZ, Ada Virginia
RESUMEN: Las características fecales externas permiten identificar las
especies en el campo, esto se dificulta cuando las especies son simpátridas. La
TLC soluciono esta dificultad, ya que es un método indirecto, no invasivo de
identificación de especies.
El objetivo de este proyecto es seguir con la identificación de las especies de
mamíferos presentes en el Parque Nacional los Cardones a través de la
determinación de ácidos biliares fecales usando TLC, identificar los sitios de
colecta y confirmar los patrones por técnicas espectroscópicas. En salidas
mensuales se colectarán las heces y otras evidencias asociadas, se analizarán y
se determinarán los patrones de ácidos biliares fecales. Se confirmarán
espectroscópicamente (IR, UV‐Visible) los patrones de ácidos biliares. Se
espera llegar a georeferenciar la distribución y redistribución de mamíferos en
el parque, complementar la información de otras Instituciones como la
Dirección de Parques Nacionales, trabajar interdisciplinariamente y transferir
los resultados a la actividad docente de la cátedra.

Palabras Clave: Ácidos biliares. Cromatografía en capa fina. IR. UV‐ Visible.
Parque Nacional Los Cardones.
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ENDEMISMO PARA LA FAMILIA LIOLAEMIDAE
(IGUANA), Y SUS IMPLICANCIAS EN LA CONSERVACIÓN DE ESTE GRUPO DE
LAGARTOS NEOTROPICALES.
Proyecto tipo A Nº 2329/0

Director: LIC. DÍAZ GÓMEZ, Juan Manuel
RESUMEN: El proyecto que se propone realizar contempla una revisión de los
datos de distribución de las especies de la familia Liolaemidae, para generar
una base de datos actualizada de localidades georreferenciadas. Con estos
datos se realizará un análisis de endemismo utilizando el criterio de
optimalidad implementado en el software NDM. Se listarán las especies que se
recuperen como endémicas y se identificará su estado de conservación según
la categorización más actualizada. Las áreas de endemismo recuperadas se
analizarán por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG),
comparándolas con los sistemas de áreas protegidas nacionales y provinciales
existentes. De esta manera se evaluará el grado de solapamiento entre las
áreas protegidas y las áreas de endemismo, y el grado de protección de las
especies endémicas de la familia Liolaemidae. Se identificarán los déficits en la
protección y se propondrán medidas tendientes a optimizar el grado de
protección de las especies más vulnerables y endémicas.

Palabras Clave: Endemismo. Protegidas. Vulnerables. Liolaemidae.
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ESTRUCTURAS CUATERNARIAS DEL NOA.
Proyecto tipo A Nº 2336/0

Director: DR. HONGN, Fernando Daniel
RESUMEN: La intensa deformación cuaternaria registrada a nivel de inventario
de estructuras (fallas y pliegues) y la peligrosidad sísmica elevada en zonas del
noroeste argentino indican la necesidad de llevar adelante estudios
sistemáticos sobre la neotectónica en la región para ajustar las relaciones
entre sismos y estructuras. Los sismos de magnitudes cercanas a 6 ocurridos
en el Valle de Lerma (Salta) (M=6,1; 10 km de profundidad, febrero de 2010) y
El Fuerte (Jujuy) (M=6; 10 km profundidad, octubre de 2011) refuerzan esta
necesidad. El objetivo general es profundizar la investigación de las
estructuras cuaternarias en el NOA para conocer sus principales características
(edad, geometría, mecanismos de formación, cinemática, desplazamiento,
potencialidad como fuentes sismogénicas). Para alcanzar este objetivo se
aplicarán métodos de análisis estructural, geomorfológico y sedimentológico‐
estratigráfico con el complemento de dataciones absolutas (C14, U‐Th/He,
termoluminiscencia, luminiscencia ópticamente estimulada, núcleos
cosmogénicos, Ar/Ar) y de fósiles. Las estructuras más jóvenes y
potencialmente sismogénicas serán evaluadas mediante métodos geofísicos
para valorar la posibilidad de investigaciones paleosismológicas mediante
trincheras. Las investigaciones paleosismológicas permitirán ajustar períodos
de recurrencia, los que pueden ser de miles de años considerando la situación
geotectónica (intraplaca) de la región a estudiar. Los resultados esperados
brindarán elementos para precisar los últimos eventos de la evolución andina
en el noroeste argentino y a la vez contribuirán a mejorar la caracterización de
la peligrosidad símica hasta ahora evaluada mediante registros instrumentales
desde 1944 y sismos históricos desde 1692, ventana temporal demasiado
corta para evaluar estructuras sismogénicas con potenciales períodos
intersísmicos de miles de años.

Palabras Clave: Estructuras. Neotectónica. Paleosismología. Riesgo sísmico.
Noroeste argentino.
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RELACIONES FITOGENÉTICAS Y EVOLUCIÓN DE CARACTERES MORFOLÓGICOS
EN EL GÉNERO PHYMATURUS (IGUANIA: LIOLAEMIDAE).
Proyecto tipo A Nº 2342/0

Director: DR. LOBO GAVIOLA, Fernando José
RESUMEN: En este proyecto se busca estudiar la sistemática y relaciones
filogenéticas dentro de Phymaturus. Los genes a estudiarse serán
principalmente mitocondriales incluyendo secuencias de 12S, COI, ND2, ND4 y
cytB, para algunos de los cuales ya se cuenta con secuencias de parte de las
especies que integran los grupos a estudiarse (se pretende duplicar el
muestreo taxonómico). Además para los distintos grupos en estudio se
realizarán investigaciones sobre la variación morfológica externa, anatómica
(incluyendo músculos y huesos) y morfología de hemipenes. Los análisis
filogenéticos comprenderán la aplicación de parsimonia estricta y pesos
implicados para la morfología sola, parsimonia estricta, Maximum Likelihood y
análisis bayesiano para las moléculas. Los análisis combinados se llevarán a
cabo con los genes concatenados utilizando parsimonia como criterio de
optimalidad. Todos los grupos de Phymaturus a estudiarse, o parte de ellos,
son endémicos de la Puna, Payunia y Patagonia principalmente y constituyen
linajes que mostraron una importante radiación, que habitan microhabitats
muy diversos y exhiben peculiares modos de vida. Se estudiarán aspectos de la
morfología aún inexplorados de estos grupos incluyendo potenciales
adaptaciones que tiene que ver con la excreción de sales, la morfología ocular
y órganos de las escamas. Dichos caracteres serán estudiados en un contexto
filogenético pudiéndose de esta forma indagar sobre el origen de las
estructuras analizadas y su evolución.

Palabras Clave: Reptiles. Phymaturus. Filogenia. Caracteres. Evolución.
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GEODINÁMICA DE LA CUENCA PUNCOVISCANA: PROVENIENCIA DE LAS
FACIES CLÁSTICAS Y PALEOHIDRODINAMICA DE LA PLATAFORMA MARINA
PREVIA AL CIERRE DEL OCÉANO PUNCOVISCANA.
Proyecto tipo A Nº 2343/0

Directora: DRA. LÓPEZ, Vanina Lucrecia
RESUMEN: El proyecto busca analizar las condiciones de sedimentación de la
Formación Puncoviscana (Neoproterozoico‐Cámbrico inferior) en localidades
seleccionadas, como una contribución al conocimiento del basamento del
NOA, y la evolución dinámica de la cuenca Puncoviscana. Se pretende
establecer su configuración paleogeográfica y geotectónica sobre los
márgenes fragmentados de Rodinia desde ~570 Ma hasta la amalgamación de
Gondwana (~517 Ma), episodios que enmarcan la sedimentación y cierre de la
cuenca. Se identificarán los ambientes deposicionales estudiando la
sedimentología, mineralogía y geoquímica de las facies arenosas y pelíticas. Se
promueve la aplicación de metodologías específicas de investigación de
secuencias clásticas marinas; combinando el estudio de agentes, procesos y
ciclos sedimentarios de manera integrada; considerando los datos
geocronológicos publicados. La composición de las modas detríticas depende
de la naturaleza de las áreas de aporte, y los cambios en éstas provocarán
variaciones en el registro mineralógico. La cuenca recibió aportes desde dos
terrenos: Pampia y Arequipa‐Antofalla, mientras que la evolución tectónica de
la cuenca generó condiciones hidrodinámicas particulares (profundidad del
agua y dirección de flujos, condicionando las estructuras sedimentarias
primarias, paleocorrientes, facies). El drástico cambio ocurrido al iniciar la
Orogenia Tilcárica derivó en el aporte de líticos de arco volcánico y el
acercamiento de los márgenes que delimitaban esta cuenca, restringiendo el
acceso de agua marina, el flujo y la sedimentación. El estudio de una sección
transversal de la cuenca permitirá completar un modelo tridimensional y
explorar las evidencias de posibles asimetrías dentro de la cuenca y su relación
al magmatismo tilcárico.

Palabras Clave: Puncoviscana. Clásticas. Sedimentología. Proveniencia.
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DIVERSIDAD, SISTEMÁTICA Y BIOGEOGRAFÍA DE HELECHOS Y LICOFITAS DE
SALTA – ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2344/0

Directora: DRA. MARTÍNEZ, Olga Gladys
RESUMEN: La provincia de Salta forma parte de una de las tres áreas de
concentración de helechos y licófitas del Cono Sur; en esta provincia del norte
argentino se presenta una interesante encrucijada entre los dos dominios de
vegetación más extensos de Sudamérica: el Dominio Chaqueño y el Dominio
Amazónico, lo que sumado a su fisonomía montañosa, provoca una
vegetación diversa donde se destacan los endemismos, por lo que calcula que
unos 200 taxones de helechos y licófitas crecen en la provincia de Salta. La
finalidad de este proyecto es continuar con el estudio de la diversidad de éstas
plantas de la región, considerar particularmente la revisión sistemática del
complejo Pteris deflexa y el género Selaginella para la flora argentina, y
analizar los vínculos biogeográficas de los helechos y las licófitas que crecen
particularmente en los Bosques Secos Estacionales Neotropicales con otros
pisos de vegetación. Para este trabajo se encararán estudios morfológicos,
anatómicos, palinológicos, reproductivo, además de los estudios ecológicos y
biogeográficos que conduzcan al logro de los resultados. Se prevé publicar la
diversidad parcial y total de la flora pteridofìtica de la provincia de Salta, y
formar recursos humanos mediante la participación de alumnos de grado y
posgrado que realizarán sus respectivas tesis con el aporte de este proyecto.

Palabras Clave: Helechos. Licófitas. Noroeste argentino. Biogeografía.
Gametofitos.
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AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN, CULTIVO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE
MICROALGAS AUTÓCTONAS CON POTENCIAL ECONÓMICO.
Proyecto tipo A Nº 2347/0

Directora: DRA. MORAÑA, Liliana Beatriz
RESUMEN: Las microalgas representan un sistema muy eficiente para la
bioconversión de la energía luminosa, del CO2 y de diversos nutrientes (N y P),
en O2, y en biomasa que puede ser utilizable en diferentes áreas industriales.
Así, las investigaciones sobre aislamiento, cultivo y caracterización de
microalgas autóctonas revisten gran importancia dada su amplia aplicación
biotecnológica y comercial.
Se realizará el aislamiento y la identificación taxonónica de microalgas nativas
de ambientes acuáticos emplazados en las diferentes regiones biogeográficas
del NOA, que van desde el Dominio Amazónico al Chaqueño y Andino
Patagónico, comprendiendo la diversidad de cinco provincias biogeográficas:
Yungas, Chaqueña, Prepuna, Puna y Altoandina.
Se cultivarán las cepas autóctonas aisladas, bajo condiciones controladas de
laboratorio, utilizando medios de cultivo sintéticos y medios líquidos
realizados con diferentes concentraciones de desechos agroindustriales
disponibles en la región.
Se caracterizará cada cepa de microalga aislada y cultivada, a efectos de
conocer su composición en: % de peso seco, proteínas, carbohidratos, lípidos y
pigmentos (clorofilas a, b y c, carotenoides y ficobiliproteínas).
Se evaluará el tipo de desecho y la concentración del mismo que sustente la
mejor producción de biomasa algal, en cantidad y calidad.
Se evaluará el uso de cepas de algas autóctonas en la cría de larvas del anuro
Leptodactylus chaquensisy y del pez Siluriforme Corydoras paleatus como
alternativa a los alimentos balanceados comerciales.

Palabras Clave: Microalga. Nativa. Bioensayo. Desechos. Agroindustriales.
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EVOLUCIÓN DE LOS MEANDROS DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO ARIAS
(SALTA, ARGENTINA) EN EL MEDIANO PLAZO. RIESGO AMBIENTAL SOBRE EL
SISTEMA ANTROPIZADO.
Proyecto tipo A Nº 2348/0

Directora: MAGS. MORENO, Ramona Ignacia
RESUMEN: El río Arias, en su cuenca media tiene un flujo meandroso sujeto a
permanentes cambios en su geometría, influenciados por las fluctuaciones de
su nivel de base, el Embalse Gral. Belgrano. Las actividades y obras del hombre
localizadas en su llanura de inundación se encuentran sujetas a los efectos de
su morfodinámica y a desbordes e inundaciones. El proyecto tiene por objeto
estudiar las características morfológicas de los meandros en el año 2015, los
cambios producidos con relación al año 2009 y la hidrometría de las curvas
que registran mayor inestabilidad, para determinar los riesgos derivados a los
que se pueden encontrar sujetas las actividades y obras antrópicas. Mediante
la aplicación de un SIG se obtendrá la cartografía necesaria, se llevarán a cabo
las mediciones de los parámetros morfológicos con comprobaciones a campo
y el análisis comparativo con relación a la información preexistente del año
2009; mediciones “in situ” de las variables hidrométricas y su procesamiento,
utilizando la expresión de Manning y el programa HEC‐RAS 4.1, los que
permitirán obtener datos predictivos relacionados con riesgos de desborde e
inundación; los aspectos socioeconómicos y la incidencia de los mismos se
relevarán mediante visitas y entrevistas a los actores principales, aplicación de
metodología no sistemática a campo basada en el registro de evidencias de
ocurrencias pasadas y en el análisis de imágenes satelitales. Se espera obtener
la zonificación de los riesgos en la cartografía y resultados de interés para la
población afectada y para las instituciones que abordan esta problemática.

Palabras Clave: Meandros. Morfología. Hidrometría. Riesgo ambiental.
Ambiente rural.
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UNIVERSIDAD: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENSEÑANZA, RETENCIÓN
ESTUDIANTIL Y CONCIENCIA AMBIENTAL.
Proyecto tipo A Nº 2350/0

Directora: ESP. MOYA DE OVANDO, Mónica Esperanza
RESUMEN: El proyecto de investigación propone profundizar la indagación
científica en educación en las ciencias naturales y exactas en el nivel superior a
través de tres líneas que buscan comprender, explicar y evaluar las
configuraciones didácticas que se desarrollan usando las Nuevas tecnologías
de la Información y la Comunicación. También se propone indagar en torno a
las variables que conforman el fenómeno complejo de la deserción en la
carrera de Ingeniería Agronómica a partir de un estudio de caso y sobre la
incorporación de la problemática socioambiental en las Prácticas Docentes de
las carreras con orientación agraria. Las explicaciones sobre por qué, para qué
y cómo enseñar, sobre cuándo y cómo aprende el estudiante y para qué
aprende en contextos de sociedades que buscan ser más justas, inclusivas e
igualitarias con la meta de lograr un mejor vivir para todos sus integrantes.
Estos cuestionamientos permiten reconocer a “la práctica como fuente de
interrogación para desarrollos conceptuales y de investigación…” Edelstein y
Coria (1995, pág. 21) en contextos socioeconómicos, políticos y
medioambientales. Los conocimientos logrados serán transferidos a través de
la implementación de cursos de capacitación y publicaciones destinados a la
comunidad de los distintos niveles educativos nacionales y provinciales.

Palabras Clave: Educación. TIC. Deserción. Didáctica de las ciencias Naturales
y Exactas. Educación ambiental.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TROPICALES
DESATENDIDAS (NEGLECTED TROPICAL DISEASE, NTDs) EN COMUNIDADES
RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ORÁN, PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2352/0

Director: DR. NASSER, Julio Rubén
RESUMEN: Las condiciones socio‐económicas, culturales y ambientales del
norte de la provincia de Salta plantean un escenario propicio para la
manifestación de epidemias y endemias de diferentes enfermedades. Algunas
de ellas, son llamadas Enfermedades Tropicales Desatendidas por la OMS
(Neglected Tropical Disease, NTDs). Entre estas encontramos a las
enfermedades de Chagas, Leishmaniasis y Uncinariasis. La ejecución del
presente proyecto permitirá conocer la magnitud de estas afecciones y sus
posibles factores de riesgo abordando un diseño epidemiológico transversal.
Este abordaje integral contempla a nivel poblacional, estudios parasitológicos,
moleculares, serológicos, entre otros, en el Depto. de Orán. Resaltamos que,
ni la vigilancia epidemiológica y entomológica, ni las intervenciones
preventivas y de control, ni la distribución de recursos humanos, insumos e
infraestructura pueden ser eficientes si no se realizan en base al conocimiento
de las variaciones espacio‐temporales de los procesos epidemiológicos y
socio‐económicos de cada región. Por ello se generará una infraestructura de
datos espaciales (IDE), que de hecho no solo serviría para la administración e
intervenciones sanitarias, sino también para diversos fines del estado. Si bien
la implementación de nuestra IDE tiene como punto de partida las
enfermedades de Chagas, Leishmaniasis y Uncinariasis, el objetivo último es
poder brindar al sistema de salud una herramienta que le permita abordar
cualquier problema de Salud y además para que el estado lo pueda transferir a
sus órganos de competencia. Así también, se encuentra implícito el
fortalecimiento de un grupo consolidado de trabajo, que pueda brindar
respuestas, a través de los resultados logrados en este proyecto, a las
necesidades regionales y locales, desde la perspectiva de la salud pública.

Palabras Clave: Epidemiología. Chagas. Leishmaniasis y Uncinariasis. IDE.
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VINCULACIONES ENTRE LA MACROFAUNA Y LOS CICLOS PARASITARIOS DE
HUMEDALES DEL VALLE DE LERMA.
Proyecto tipo A Nº 2353/0

Directora: MGS. NIEVA, Lucia Beatriz Del Carmen
RESUMEN: Con el objetivo de poner en valor el conocimiento de los ciclos
parasitarios que se desarrollan en humedales naturales y antropizados del
valle de Lerma, se propone identificar y analizar el papel de metazoos
acuáticos en dichos ciclos con énfasis en la interacción parásito‐hospedador.
Para ello se plantea la descripción taxonómica y ecológica de los
hospedadores ‐tanto macroinvertebrados como peces‐ y de sus helmintos
parásitos, especialmente de aquellos grupos que podrían infectar a
pobladores marginales de los cuerpos de agua. Daría la posibilidad de evaluar
la salud de los ecosistemas acuáticos del Valle de Lerma y episodios vinculados
a dichos asentamientos urbanos. Se realizarán muestreos dos veces al año en
los sitios seleccionados, durante dos años consecutivos. Se emplearán técnicas
específicas para la recolección de los ejemplares motivo de estudio,
obteniéndose lotes de individuos vivos y fijados para el análisis en laboratorio
y posteriores experimentos. Se intentará el planteo y la construcción de
modelos no lineales relativamente simples que expliquen las complejas
interacciones presentadas en los ciclos investigados. En la docencia se
proponen actividades acreditables destinados a estudiantes del Plan 2013 de
la Licenciatura en Ciencias Biológicas, para que se inicien en la investigación,
referidas a temáticas y técnicas específicas previstas en el desarrollo del
proyecto. Para la carrera de Profesorado en Ciencias Biológicas ‐Plan 2015‐, se
propone bajo la modalidad de taller abordar diferentes aspectos como
estrategia de transferencia de conocimientos.

Palabras Clave: Humedales. Metazoarios. Parásitos. Modelización.
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CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU DE LAS CACTÁCEAS DEL NOROESTE DE
ARGENTINA CON BASE EN LA DIVERSIDAD GENÉTICA.
Proyecto tipo A Nº 2355/0

Director: DR. ORTEGA BAES, Francisco Pablo
RESUMEN: Las cactáceas son un grupo de especial interés para acciones de
conservación. Argentina es uno de los países prioritarios para acciones de
conservación, siendo el noroeste la región más diversa del país. El propósito
principal de este proyecto es estudiar los patrones espaciales de variación
genética de especies de cactáceas del noroeste de Argentina para establecer
estrategias de conservación in situ y ex situ con base en la diversidad genética.
Los objetivos específicos son: 1) Modelar la distribución geográfica de especies
de cactáceas pertenecientes a cinco géneros, 2) Planificar los sitios de colecta
de germoplasma para las especies evaluando si existe asociación entre
variabilidad genética y ambiental, 3) Colectar semillas de las especies para
generar colecciones núcleo, 4) Analizar la estructura genética de las especies
con base en los niveles intra e inter‐poblacionales de variación genética, 5)
Evaluar el impacto potencial del cambio climático sobre el rango geográfico de
las especies, 6) Identificar poblaciones con mayor vulnerabilidad frente al
cambio climático, 7) Analizar posibles interferencias en el flujo génico entre
diferentes grupos de individuos debido al aislamiento ocasionado por la
fragmentación del hábitat, 8) Evaluar, para las especies de rango restringido,
la pérdida potencial de diversidad genética por aislamiento, 9) Estudiar si
existe hibridación entre especies a partir de estudios de casos específicos,
analizando el papel de los patrones fenológicos y los tipos de polinizadores
que comparten en este proceso y 10) Establecer prioridades de conservación
para las especies argentinas con base en la diversidad genética.

Palabras Clave: Conservación. Biodiversidad. Cactáceas. Argentina.
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ESTUDIO DE VARIABILIDAD EN GERMOPLASMA DE GARBANZO (CICER
ARIETINUM L).
Proyecto tipo A Nº 2358/0

Directora: MSC. POCOVI, Mariana Inés
RESUMEN: En Argentina la superficie destinada al cultivo de garbanzo ha
aumentado año tras año en la última década, siendo Córdoba, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca las principales provincias productoras.
Actualmente se dispone de una oferta de cultivares restringida solo a cuatro
variedades, lo que sumado al conocimiento del importante incremento en la
demanda y la existencia de una amplia superficie de zonas productoras en
otras provincias, justifica el esfuerzo de invertir en el desarrollo de nuevos
materiales mejor adaptados y con mayor rendimiento. El objetivo del presente
proyecto es la caracterización morfo‐agronómica y molecular de materiales
seleccionados del Banco de Germoplasma de garbanzo de la Facultad de Cs.
Agrarias de la UNCo en vistas a futuras estrategias tendientes a optimizar las
tareas de gestión del Banco relacionadas con la conservación, disponibilidad y
uso del germoplasma. El conocimiento de las relaciones genéticas entre los
materiales posibilitará la selección de progenitores para la obtención de
mayor número de combinaciones genéticas en la descendencia. Permitirá no
sólo preservar la diversidad genética del banco, sino tomar decisiones claves
para el mantenimiento de un banco diversificado. La caracterización molecular
de los materiales permitirá además contar con sus perfiles genéticos, útiles al
momento de registrar los mismos. El estudio de la variabilidad se realizará a
partir de la evaluación de descriptores morfo‐agronómicos y moleculares
(microsatélites). Se propone el uso de métodos de clasificación y de
ordenación para representar la asociación entre genotipos y la evaluación de
la estructura de la colección de germoplasma mediante un enfoque bayesiano.

Palabras Clave: Cicer arietinum. Variabilidad. Microsatelites. Descriptores
morfo‐agronómicos. Garbanzo.
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REMEDIACIÓN DE SUELOS Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN SECTORES
AFECTADOS POR DERRAMES DE LA INDUSTRIA HIDOCARBURIFERA.
Proyecto tipo A Nº 2363/0

Director: LIC. REGIDOR, Héctor Alejandro
RESUMEN: El tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos
mediante el empleo de microorganismos autóctonos es la técnica de
remediación ambientalmente más amigable. Sin embargo, en suelos con baja
actividad microbiana como los del Chaco Occidental, además de mejorar las
condiciones favorables para el desarrollo es necesario inocular cepas
individuales o consorcios bacterianos que aceleren la degradación. Los
consorcios comerciales disponibles corresponden a cepas no autóctonas no
siendo siempre eficientes en condiciones ambientales diferentes a las de su
lugar de origen. Es por ello que este proyecto se propone aislar
microorganismos de suelos afectados por derrames en yacimientos de la
Cuenca Noroeste, con el objeto de desarrollar una técnica para repicar los
mismos y producirlos a escala en que estén disponibles para posteriores
remediaciones de suelos contaminados con escasa actividad microbiana. Post
remediación, el paso siguiente es la restauración del sitio afectado, la cual
busca volver al ecosistema a un estado similar al que tenía previo a la
contingencia de derrame. La identificación de especies pioneras en la
colonización de sitios afectados y la evaluación de su potencial utilidad en
tareas de reforestación facilitará la ejecución de proyectos de restauración
ecológica. Además, en zonas semiáridas y áridas como el bosque chaqueño, el
costo de mantenimiento de los ejemplares empleados en forestaciones,
básicamente asignado al riego periódico, limita también a los proyectos de
este tipo. El proyecto se propone evaluar la efectividad de las cajas Waterboxx
en la reforestación de zonas secas de modo de poder implementar su uso en
la restauración de sectores afectados por derrames. Los resultados de las
experiencias tienen aplicación directa en la restauración de sitios afectados
por derrames en el sector oriental de la Cuenca Noroeste.

Palabras Clave: Remediación Suelos. Bioaumentación. Producción
Microorganismos Degradadores. Restauración. Técnica Waterboxx.
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HIDROECOREGIONES DE LA ALTA CUENCA DEL JURAMENTO (SALTA).
Proyecto tipo A Nº 2369/0

Directora: DRA. SALUSSO, María Mónica
RESUMEN: Se realizará la regionalización de los hidrosistemas de la Alta
Cuenca del Juramento (ACJ) (provincia de Salta) con arreglo a unidades
denominadas hidroecoregiones.
Se establecerán los principales criterios de
hidroecorregiones y de tipificación de cuerpos de agua.

determinación

de

Se construirá una tipificación biocenótica algal de los cursos lóticos de la Alta
Cuenca del Juramento que posibilite, en el futuro, establecer una normativa
de calidad de aguas asociada a indicadores biológicos, o bioindicadores.
Se delimitarán las características diferenciales de los hidrosistemas en función
de los aspectos hidrológicos, de calidad del agua y biota algal en unidades
definidas como hidroecoregiones.
El diseño de una metodología de evaluación de la calidad del agua mediante el
uso de variables fisicoquímicas y monitoreo biológico del fitobentos que
considere la variabilidad espacial posibilitará determinar su grado de
factibilidad para ser aplicada a programas de monitoreo de la cuenca
hidrográfica.
Se establecerá un modelo global descriptivo, abierto y nomenclatural para
contextualizar la descripción de los hidroambientes estudiados.
Se desarrollará una propuesta de protocolo que aplique el biomonitoreo bajo
el enfoque de integridad biológica para la protección de los ecosistemas
acuáticos de la cuenca.

Palabras Clave: Hidroecoregiones. Alta Cuenca del Juramento. Monitoreo.
Fitobentos. Calidad del agua.

44

Facultad de Ciencias Naturales

ESTUDIO SELECTIVO DE ESTRUCTURAS ANDINAS Y PREANDINAS EN LA
FRANJA CENTRO OCCIDENTAL DE LA PUNA, CENTRO Y SUR DE LA
CORDILLERA ORIENTAL Y SUR DEL SISTEMA DE SANTA BÁRBARA.
Proyecto tipo A Nº 2370/0

Director: DR. SEGGIARO, Raúl Eudocio
RESUMEN: Los antecedentes de la tectónica andina en el noroeste argentino
se enmarcan en las estructuras cretácicas dominadas por fallas normales que
delimitaron fosas rellenas con depósitos de sinrift, representados por el
Subgrupo Pirgua y pliegues y fallas pre cretácicas atribuidas
fundamentalmente a la tectónica compresiva Ocloyica. Las fallas ocloyicas
fueron en algunos casos reutilizadas durante la extensión cretácica y luego
invertidas durante la compresión andina.
El objetivo general de este proyecto es elaborar un modelo tectónico
evolutivo a partir del análisis selectivo de áreas diagnósticas, donde el
contexto geológico estructural permita arribar a conclusiones válidas sobre la
interrelación de las etapas deformacionales por las que atravesó la región
desde el paleozoico hasta su configuración actual. Partiendo de la hipótesis de
que estas estructuras reactivadas constituyen blancos de exploración para
objetivos mineros y geotérmicos y que también en algunas regiones actúan
como fallas sismogénicas, es relevante la importancia económica y ambiental
que adquiere la detección y análisis de estas fallas. Las tareas a desarrollar se
centrarán en áreas representativas que, según los fines a demostrar, ofrezcan
las mejores evidencias y exposiciones.
La metodología consistirá en el levantamiento en el campo de datos
estructurales y cinemáticos y la descripción de los depósitos sedimentarios y
las rocas ígneas involucradas en la deformación. El mapeo de las estructuras
sobre la base de imágenes satelitales georreferenciadas y utilización de GIS. La
elaboración de perfiles balanceados mediante métodos manuales y programa
2D Moove y su evaluación mediante modelos analógicos.

Palabras Clave: Tectónica Andina. Fallas reactivadas. Puna. Sistema de Santa
Bárbara. Cordillera Oriental.
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PATRONES GEOGRÁFICOS DE DIVERSIDAD DE LA FAMILIA CACTACEAE EN
ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2374/0

Directora: LIC. SÜHRING, Silvia Susana
RESUMEN: La familia Cactaceae es un grupo de plantas característico de las
zonas áridas y semiáridas de América que se encuentra amenazado a escala
global, principalmente por la pérdida de hábitat y la colecta ilegal, y
potencialmente amenazado por el cambio climático. Muchos estudios
muestran que la diversidad de especies varía espacialmente. Los estudios de
diversidad de cactáceas, hasta ahora, se han realizado a partir de datos de
registros de museos y herbarios, que están sesgados hacia ciertas regiones de
mayor accesibilidad, o contando la ocurrencia de las diferentes especies
registradas en una localidad específica, que resultan muy variables en
confiabilidad y completitud. En los últimos años la modelación de la
distribución de especies ha sido utilizada en estudios de biogeografía y de
biología de la conservación. Los mapas de distribución generados reducen el
sesgo geográfico y llenan los huecos que existen en los datos de colecta. El
área de distribución potencial de una especie puede ser producida para las
condiciones presentes o futuras, permitiendo comparar las áreas bajo estos
escenarios y evaluar los posibles impactos del cambio climático. El objetivo
general de este proyecto será describir y analizar los patrones de diversidad de
especies de la familia Cactaceae en Argentina a diferentes escalas espaciales,
considerando todas las especies y grupos de especies de acuerdo al
endemismo, el tamaño del rango geográfico, la forma de vida y el linaje, y
evaluando el efecto que tendría el cambio climático sobre estos patrones de
diversidad.

Palabras Clave: Cactaceae. Diversidad de especies. Diversidad beta. Maxent.
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INTERACCIONES PLANTA‐PLANTA EN AMBIENTES SEMIÁRIDOS DEL NOA:
APLICACIONES A LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.
Proyecto tipo A Nº 2375/0

Director: DR. TÁLAMO, Andrés
RESUMEN: Los ambientes semiáridos (bosques secos, monte, etc.)
representan la mayor proporción de ambientes naturales del NOA, y se
caracterizan por presentar diferentes grados de degradación debido a
perturbaciones como la ganadería, extracción de leña e incendios. Los
ambientes perturbados se regeneran naturalmente en mayor o menor
medida, y es posible acelerar dicha recuperación utilizando técnicas de
restauración. Para que dichas técnicas sean exitosas, deberían basarse en
mecanismos ecológicos probados empíricamente. La facilitación entre plantas
es una interacción muy común en ambientes áridos y semiáridos, cuyo
mecanismo ecológico se ha utilizado como base teórica para técnicas de
restauración de ambientes áridos degradados. En este proyecto evaluaremos
la importancia de la facilitación en dos ambientes semiáridos del NOA
(bosques secos de montaña y monte) y probaremos experimentalmente la
utilidad de la cobertura vegetal (herbácea y/o arbustiva) como nodriza para
garantizar el éxito de técnicas de transplante de especies blanco de cada
ambiente. Los resultados contribuirán a enriquecer el marco conceptual de las
interacciones planta‐planta en ambientes semiáridos y brindarán
fundamentos probados experimentalmente para utilizar el mecanismo
subyacente a la facilitación en técnicas de restauración de ambientes
degradados.

Palabras Clave: Facilitación.
semiáridos.

Competencia. Restauración. Ambientes
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS ANGIOGÉNICOS DE NUEVOS SCAFFOLDS VITRO‐
CERÁMICOS BIOACTIVOS.
Proyecto tipo A Nº 2379/0

Directora: MAG. VERA MESONES, Rosa Del Valle
RESUMEN: El proyecto de investigación propone la obtención y evaluación del
potencial angiogénico in vivo de nuevos materiales biocerámicos con
estructura porosa tridimensional (scaffolds) desarrollados a partir de la
cristalización controlada un vidrio bioactivo del sistema SiO2‐CaO‐Na2O‐P2O5
(45S5) dopado con B2O3, factibles de ser utilizados en el área biomédica en
procedimientos de reparación y/o regeneración ósea.

Palabras Clave: Biomateriales. Angiogénesis. Medicina regenerativa.
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LA FAMILIA ANACARDIACEAE EN ARGENTINA: TAXONOMÍA, BIOLOGÍA
REPRODUCTIVA Y DISTRIBUCIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2383/0

Directora: ING. ZAPATER CANO, María Alicia
RESUMEN: En la actualidad se citan seis géneros y 32 especies para Argentina
de la Familia Anacardiaceae, de las cuales más de la mitad pertenecen al
género Schinus L. Muchos de los representantes de la Familia se caracterizan
por su importancia económica, como sus frutos comestibles, gomas, resinas,
taninos y maderas de importancia comercial. En especies de los géneros
Lithraea, Schinopsis, Schinus y Astronium existen problemáticas taxonómicas
que es necesario resolver para establecer la verdadera identidad de los
taxones y a partir de ello la distribución de las especies. También son escasos
los estudios de biología reproductiva en todos los géneros y la mayoría
especies. En esta investigación se plantea realizar la revisión taxonómica de los
géneros nativos de la Familia Anacardiaceae en la Argentina, de la sexualidad,
la distribución y el hábitat de las especies, como un aporte para la producción
y la conservación. Para el estudio taxonómico se realizarán nuevas colecciones
y se revisarán las existentes en herbarios de Argentina. Se analizarán las
especies de los géneros en los que se detectan posibles conflictos
taxonómicos, mediante la metodología clásica y en caso de ser necesario con
la aplicación de técnicas de estadística multivariada. También sobre
poblaciones de Salta y Jujuy seleccionadas por proximidad a los laboratorios
(Universidad Nacional de Salta), se realizarán estudios de biología floral y
reproductiva. Finalmente, completado el estudio taxonómico y sobre los
taxones circunscriptos, se modelizará la distribución potencial y real con la
aplicación del programa MaxEnt.

Palabras Clave: Anacardiaceae.
Distribución. Argentina.

Taxonomía.

Biología

Reproductiva.
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BIOLOGÍA FLORAL Y REPRODUCTIVA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS
DE LA TRIBU MUTISIEAE (ASTERACEAE) NATIVAS DEL VALLE DE LERMA
SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2466/0

Directora: LIC. ALEMAN, María Mercedes
RESUMEN: La mayoría de las especies de Asteraceae, no producen frutos a
partir de su propio polen ya que poseen autoincompatibilidad esporofítica,
por este motivo el sistema reproductivo que prevalece es la Xenogamia. Por
otra parte, la destrucción de los hábitats naturales y su fragmentación debido
a las actividades humanas son dos de los principales procesos que conducen a
la perdida de la biodiversidad, así muchas especies de Asteraceae están
disminuyendo su distribución y poseen ciertos caracteres que las hacen
susceptibles de extinción local o definitiva. Por este motivo se requiere la
evaluación de los procesos reproductivos que tienen implicación directa con
su supervivencia. El objetivo de este proyecto es determinar la biología floral y
reproductiva de especies arbóreas y arbustivas nativas de la Tribu Muticeae
del Valle de Lerma Salta, que crecen en ambientes sujetos a diferentes
disturbios, en los cuales la abundancia e identidad de los polinizadores varía
entre años, para esto se determinará las características florales y sus
atractivos, se describirá el ciclo floral, se determinarán los visitantes florales a
lo largo de la floración y se analizará el mecanismo involucrado en la
autopolinización autónoma. Los resultados serán base de futuras
investigaciones tendientes a lograr mejoras en el uso de estas especies e
impactará de manera positiva en las actividades de investigación de la cátedra.

Palabras Clave: Asteraceae. Capitulo. Biología reproductiva. Biología floral.
Autoincompatible.
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EVALUACIÓN DE LA PERSISTENCIA DE BACILLUS THURINGIENSIS VAR
ISRAELENSIS APLICADAS EN AGUAS NEGRAS DE POZOS CIEGOS PARA EL
CONTROL DE AEDES AEGYPTI, A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE ESPORAS
PORTADORAS DE LOS GENES CRYAA Y CRYBA POR PCR EN TIEMPO REAL.
Proyecto tipo A Nº 2474/0

Director: DR. CARDOZO, Rubén Marino
RESUMEN: En el marco de un convenio de colaboración técnica la Universidad
Nacional de Salta, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Nacional de
Tecnología Agropecuaria se realizará a producción asociada de formulaciones
con Bacillus thuringiensis var israeliensis (Bti) para el control del mosquito
Aedes aegypti, transmisor de los virus que provocan las enfermedades del
Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre Amarilla en la provincia de Salta. Dicho
formulado será aplicado en las aguas negras de los pozos ciegos, que son
criaderos superproductivos de Ae. aegypti. Se desconoce la persistencia de las
esporas de Bti en esas aguas. Por otro lado en ese tipo de ambiente es muy
difícil realizar evaluación del efecto larvicida por los métodos convencionales.
Por tal motivo en este trabajo se cuantificara mediante PCR en tiempo real la
persistencia de las esporas portadoras de los genes cry4Aa y cry4Ba de Bti en
las aguas negras de pozos ciegos tratados. Se espera que este método de
cuantificación permita obtener rápidamente resultados, posea alta
sensibilidad y una adecuada relación costo‐efectividad para ser utilizada en
futuros estudios ecológicos que permitan predecir la actividad larvicida de las
formulaciones de Bti aplicadas en las aguas negras de los pozos ciegos que
realizará el Ministerio de Salud Pública de Salta.

Palabras Clave: Pozos ciegos. Aedes aegypti. Bacillus thuringiensis var
israelensis (Bti). Control biológico. Persistencia.
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VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y GENÉTICA DE POBLACIONES DE TOMATE
ÁRBOL: UN CULTIVO ANCESTRAL DE IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO
LOCAL Y REGIONAL.
Proyecto tipo A Nº 2475/0

Directora: LIC. CARUSO, Graciela Beatriz
RESUMEN: El tomate árbol o chilto (S. betaceum Cav.) es un frutal nativo
revalorizado como producto forestal no maderero (PFNM) en el NOA,
representando una alternativa de diversificación de la producción agrícola e
industrial. Sus frutos comestibles tienen propiedades nutracéuticas
interesantes para su incorporación como alimento funcional. Los pueblos
originarios de la región andina iniciaron la domesticación de la especie y el
arraigo cultural mantiene vigente su cultivo a pequeña escala, como sustento
familiar. En Colombia, Ecuador y Perú se produce con fines comerciales,
aunque Nueva Zelanda y Kenia son los principales exportadores para el
mercado europeo. Sólo recientemente en nuestro país se potenció el interés
por la especie, aunque no existen datos oficiales sobre su uso y/o producción.
El presente trabajo busca i) generar información de base sobre la diversidad
ecológica, morfológica y genética del chilto con fines de su conservación y
manejo sustentable a regional; ii) contribuir a la conservación ex situ, en el
Banco de Germoplasma de Especies Nativas de la Universidad Nacional de
Salta. Se evaluarán aspectos ecológicos y rasgos morfológicos del fruto y
marcadores moleculares de tres poblaciones silvestres de Salta y Jujuy. Los
resultados permitirán una aproximación al conocimiento de la estructura
genético‐poblacional del chilto en el NOA. Mediante estudios determinantes
del poder germinativo y vigor de semillas se definirán mejores criterios para la
conservación de germoplasma a largo plazo. La información obtenida
contribuirá a establecer criterios de selección de materiales para la generación
de una población experimental en un invernadero de la Facultad de Ciencias
Naturales.

Palabras Clave: Solanum betaceum. Recursos genéticos. Diversidad
intraespecífica. Calidad de fruto.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PATRONES DE DIVERSIDAD DE ARÁCNIDOS
(ARACHNIDA) Y ALGUNOS GRUPOS DE INSECTOS (INSECTA) EN AMBIENTES
DE ALTURA DE LA PROVINCIA DE SALTA (ARGENTINA).
Proyecto tipo A Nº 2479/0

Director: DR. CORRONCA, José Antonio
RESUMEN: El proyecto abordará el estudio de la diversidad de arácnidos,
coleópteros y hormigas en las ecorregión Puna y Altos Andes en la provincia
de Salta, relacionada con las diferentes comunidades vegetales típicas de estas
ecorregiones de altura. La Puna y los Altos Andes son áreas prioritarias de
conservación, con status de conservación vulnerable. El conocimiento de la
artropofauna en estos ambientes de altura salteña es escasísimo. Estos
ambientes no han sufrido aún el impacto de grandes concentraciones de
población o la implantación de sistemas productivos intensivos, pero la
fragilidad de su ambiente, aun con poca presión antrópica, produce procesos
de degradación importantes. Por todo lo antes mencionado el objetivo general
de este proyecto es: Aportar al conocimiento de los arácnidos y ciertos grupos
de insectos, como grupos focales, en ambientes de altura (puneño y alto
andino) de la provincia de Salta, con el propósito de evaluar sus patrones de
diversidad en relación a diferentes comunidades vegetales y examinar los
factores bióticos y abióticos que podrían estar influyendo sobre ellos, así
también el efecto de la distancia geográfica en el decaimiento de la similitud
de las comunidades. Se realizarán muestreos por medio de trampas de caída
para faian epigea y con G‐Vac en diferentes comunidades vegetales típicas de
la Puna y Altos Andes salteña.
En el análisis de datos se considerarán diferentes índices y estimadores no
paramétricos de riqueza de especies, diversos análisis de diversidad beta y
gamma, como así también diferentes técnicas ecológica de ordenación y
clasificación.

Palabras Clave: Biodiversidad. Patrones. Artrópodos. Ecorregiones de altura.
Salta.
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HELMINTOS PARÁSITOS DE FAUNA SILVESTRE ACUÁTICA EN LA PROVINCIA
DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2481/0

Directora: DRA. DAVIES, Dora Ana
RESUMEN: Se estudiará la composición taxonómica, la estructura y la
dinámica de las comunidades de helmintos parásitos de fauna silvestre que
habita humedales ubicados en la provincia de Salta, especialmente digeneos,
monogeneos, cestodes, nematodes y acantocefalos. Para el estudio
taxonómico se empleará microscopía óptica, microscopía electrónica de
barrido y secuenciación de genes de acuerdo al objetivo del estudio‐ para
comparar las secuencias ITS1, CO1 u otras, de los helmintos de mayor interés
encontrados en los muestreos con aquellas publicadas en el GenBank y
establecer similitud genética, distribución geográfica o relaciones de
parentesco; para el estudio de las comunidades de helmintos parásitos se
cuantificará el tamaño de las poblaciones componentes, a partir de muestras
de hospedadores obtenidas periódicamente para establecer los cambios que
pudieran producirse a lo largo del año. Entre los animales a muestrear se
encuentran vertebrados ‐principalmente los peces aunque en menor medida
otros vertebrados‐ e invertebrados componentes del zooplancton, así como
del macrobentos ‐moluscos (gasteropodos y bivalvos, tanto autóctonos como
introducidos) y larvas acuáticas de insectos‐ ya que son los grupos que actúan
como hospedadores intermediarios de muchos helmintos que utilizan a
vertebrados como hospedadores definitivos. Se realizarán ‐en los casos que
resulten de interés‐ infecciones experimentales para avanzar en el
conocimiento de ciclos vitales de helmintos parásitos de la región. Se aplicarán
modelos matemáticos para describir patrones de transmisión, infección y para
obtener R (número reproductivo básico), importante en epidemiología para
predecir el crecimiento de una población.

Palabras Clave: Helmintos parásitos. Fauna silvestre. Humedales. Salta.
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ECO‐ETNOLOGÍA: CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
CULTURAL Y NATURAL.
Proyecto tipo A Nº 2482/0

Directora: DRA. DE VIANA, Marta Leonor
RESUMEN: La finalidad del proyecto es investigar sobre la conservación in situ
y ex situ de especies de plantas silvestres, sus usos y aplicaciones por parte de
comunidades indígenas y campesinas. Consideramos oportuno continuar con
la recopilación del conocimiento local en el marco del Protocolo de Nagoya, ya
que son las comunidades indígenas y criollas las que mantienen el uso de las
especies de su entorno.
El conocimiento sobre la abundancia, distribución y propiedades de las plantas
proporciona bases para evaluar el estatus de conservación in situ e investigar
las posibilidades de conservación ex situ y a largo plazo en el BGEN. Esta
información es fundamental a los efectos de poder emprender y planificar
proyectos de evaluación de la distribución potencial y actual de las especies, la
recolección de algunas especies de importancia cultural, ecológica y
económica, tendientes a su conservación y a la recuperación y/o
enriquecimiento de los ambientes, según sea el estado de las que se
identifiquen como prioritarias. Los antecedentes provienen de los resultados
alcanzados de los Proyectos CIUNSA N°1848 “Biodiversidad y conocimiento
local“ y 2182, “Eco‐etnología: Biodiversidad conocimiento local y
sustentabilidad”, donde trabajamos con especies arbóreas nativas, de
importancia ecológica (fijadoras de nitrógeno, estabilización de pendientes),
cultural (cebil, algarrobo blanco, palo santo), alimenticia (chilto, papaya
silvestre, algarrobo, mato, chañar), forrajera (algarrobos, guayacán), medicinal
(chañar, mato), tintórea (algarrobo, molulo, nogal, cebil), maderera (cebil,
algarrobo, tipa), entre otras. Con algunas especies maderables y no
maderables del bosque realizamos experiencias con pobladores para
incentivar y/o incorporar su aprovechamiento, uso y/o cultivo.

Palabras Clave: Plantas silvestres. Conservación ex situ. Usos. Biodiversidad.
Ecoetnología.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE PAPILONOIDEAE CON FLORES ASIMÉTRICAS
DEL NOA.
Proyecto tipo A Nº 2485/0

Directora: DRA. ETCHEVERRY, Angela Virginia
RESUMEN: A la fecha, varios trabajos han proporcionado estudios detallados
de las flores típicas de Papilionoideae, pero poco se sabe sobre el
funcionamiento de los casos asimétricos. Se estudiarán algunos aspectos de la
biología reproductiva de Papilionoideae asimétricas en poblaciones naturales
de Salta, Jujuy y Tucumán. Se determinarán las modificaciones en la
morfología y anatomía floral y se analizarán las variaciones interpoblacionales.
Se analizará el mecanismo de polinización y su relación con los visitantes
florales en las distintas poblaciones. Se determinarán los polinizadores y los
sitios de deposición de polen en el cuerpo de los mismos. Se cuantificará el
éxito reproductivo materno.

Palabras Clave: Éxito reproductivo. Morfología floral funcional.
Papilionoideae. Fabaceae. Leguminosas. Polinización. Visitantes florales.
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PROCESOS DE EROSIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHUSCA Y
LOROHUASI (CAFAYATE, PROVINCIA DE SALTA). ALTERNATIVAS DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA‐FORESTAL.
Proyecto tipo A Nº 2488/0

Directora: LIC. FERREIRA PADILLA, Silvia Elena
RESUMEN: El proyecto se efectuará en las cuencas de los ríos Chuscha (149
km2) y Lorohuasi (145 km2), de región árida. Es una continuación del Proyecto
Nº 2245/2, donde se investigó acerca de los factores que actúan sobre la
erosión hídrica y remoción en masa y la caracterización
geológicageomorfológica, de suelos, sedimentos, clima, vegetación y aspectos
sociales. La importancia de ambas cuencas reviste en que son fuentes de
aporte de agua (pluviales, deshielo del nevado del Chuscha y vertientes de
aguas subterráneas) que se utilizan principalmente para riego (industria
vitivinícola principalmente), consumo de la población y ganado. En las épocas
de lluvias se producen tormentas extremas que arrastran sedimentos de
variada granulometría, incluidos bloques que provocan inundaciones. Se
aplicarán los modelos matemáticos de Gravilovic‐Djorovic y Midaki para
establecer producción de sedimentos; se continuará aportando información
hidrológica mediante medición de caudales y análisis de las precipitaciones. Se
determinarán Índice de Calidad de Ribera RQI e Índice Hidrogeomorfológico
en tramos de los ríos Alisal, Colorado, Lorohuasi y Chuscha. Por último, se
continuarán con ensayos de germinación de semillas de especies vegetales
nativas para la restauración, como así también la rustificación y crecimiento de
los ejemplares producidos en el anterior proyecto. Se iniciarán ensayos de
restauración plantando algunos ejemplares en laderas, taludes y riberas
fluviales. Se propondrán algunas medidas estructurales y no estructurales de
control de erosión para la restauración hidrológico‐ forestal de la zona de
estudio.

Palabras Clave: Región árida. Erosión hídrica. Cuencas de montaña.
Vegetación. Restauración ecológica.
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CONSERVACIÓN EX SITU DE ÁRBOLES NATIVOS DE IMPORTANCIA FORESTAL
DEL NOROESTE ARGENTINO.
Proyecto tipo A Nº 2491/0

Directora: DRA. GALINDEZ, Guadalupe
RESUMEN: La región Noroeste de Argentina es uno de los principales centros
de diversidad del país y forma parte de uno de los principales centros de
diversidad a escala continental (Andes Centrales). Su biodiversidad se
encuentra amenazada por el avance de la frontera agropecuaria y la
sobreexplotación, sobre todo la de las especies con alto valor de uso, como las
especies forestales. La situación de manejo actual ha llevado a que los
bosques nativos se hayan reducido y empobrecido y muchas especies de
importancia económica se hayan extinguido localmente o se encuentren en
peligro a escala regional. Frente a esto se hace necesario establecer
estrategias de conservación in situ y ex situ que permitan preservar esta
biodiversidad a largo plazo. Sin embargo, para la diversidad de esta región no
existe información que permita su implementación, por lo que acciones en
este sentido se consideran de máxima prioridad. El presente proyecto tiene
como propósito principal generar la información de base necesaria para
implementar acciones de conservación ex situ para especies con valor de uso
forestal que habitan en el bosque nativo del Noroeste de Argentina.
Específicamente, se planificará la colecta de germoplasma, caracterizará el
germoplasma y realizarán estudios ecofisiológicos y moleculares asociados a la
germinación y conservación de semillas. Esta información permitirá elaborar
protocolos específicos para la conservación en Bancos de Germoplasma y así
disponer de material de calidad para su uso en programas de propagación de
plantas, domesticación, restauración ecológica y conservación in situ de las
especies estudiadas.

Palabras Clave: Especies forestales. Bancos de germoplasma. Dormición.
Germinación. Semillas.
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TARDÍGRADOS (ECDYSOZOA, TARDIGRADA) EN AMBIENTES NATIVOS Y LOS
CAMBIOS DE SUS COMUNIDADES EN AMBIENTES ALTERADOS RESULTANTE
DE LA HOMOGENIZACIÓN BIÓTICA.
Proyecto tipo A Nº 2493/0

Directora: DRA. GONZÁLEZ REYES, Andrea Ximena
RESUMEN: La fauna argentina de tardígrados es relativamente poco conocida
y en algunas áreas del país no se ha iniciado aún su estudio, como es el caso
de la provincia de Salta, ya que para el noroeste de país los únicos registros
corresponden a la década del ochenta. Con este proyecto se evaluará y
comparará la diversidad de tardígrados en diferentes hábitats desde nativos
de Yungas (N) a urbanos (U). Se quiere comprobar si existe una reducción de la
diversidad en los tardígrados desde las áreas nativas, y si hay homogenización
biótica en las comunidades urbanas. Para responder a estos interrogantes se
realizarán muestreos simultáneos en áreas nativas de Salta y en dos ciudades
medianas para comparar las faunas urbanas del norte del país en sitios con
diferente grado de tránsito vehicular y en sus ambientes circundantes N. Las
muestras se tomarán sobre líquenes y musgos de los troncos de los árboles. Se
compararán la diversidad alfa, beta y gamma de las comunidades de
tardígrados para evaluar si existen patrones de diversidad congruentes en las
ciudades y áreas nativas estudiadas.

Palabras Clave: Homogenización biótica. Comunidades urbanas. Patrones
anidados. Salta. Tardígrados.
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BIOLOGÍA DE PECES, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN ASPECTOS
ECOMORFOLÓGICOS.
Proyecto tipo A Nº 2501/0

Directora: DRA. MARTÍNEZ, Virginia Haydee
RESUMEN: El grupo de investigación viene trabajando tópicos particulares de
la biología de los peces como la reproducción, el oído interno y los otolitos, el
biomonitoreo de estrés ambiental en ambientes acuáticos mediante el uso de
bioindicadores histopatológicos. Nos proponemos profundizar la investigación
en el conocimiento de estos tres aspectos en tres grupos de gran importancia
en el noroeste argentino como son los Siluriformes, Cíclidos,
Ciprinidontiformes. Uno de los aspectos a desarrollar es la biología
reproductiva, en particular las estrategias reproductivas como los modos de
reproducción, naturaleza de las gametas, grado de parición, comportamiento
reproductivo. El segundo aspecto a desarrollar es profundizar los estudios del
oído interno y la información que ofrecen los otolitos en cuanto a su
morfología, relaciones filogenéticas y su ecomorfología en particular en
siluriformes y cíclidos, buscando patrones morfológicos que pudieran indicar
una relación con ambientes de corriente o pozo. Y por último ampliar el
biomonitoreo de los ríos de la provincia de Salta, en particular los cercanos a
localidades en la búsqueda de marcadores histopatológicos que indiquen
estrés ambiental en los peces que los habitan, empleando órganos blanco
como branquias, hígado y riñón, órganos que responden con gran sensibilidad
a la presencia de xenobióticos y así hacer recomendaciones a las diferentes
comunidades sobre la calidad del ambiente y la pérdida de fauna autóctona. El
grupo está consolidado y tiene experiencia en las líneas de investigación que
se proponen. Se espera incorporar alumnos para la realización de trabajos de
tesis de licenciatura.

Palabras Clave: Biología reproductiva. Otolitos. Ecomorfología. Biomonitoreo.
Biomarcadores.
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PROBLEMÁTICAS EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS
BIOLÓGICAS EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2503/0

Directora: MAGS. MORENO, Carmen Cecilia
RESUMEN: El proyecto se centrará en indagar y analizar las problemáticas que
impiden, en los estudiantes de la escuela secundaria, la comprensión de
algunos tópicos de las Ciencias Biológicas y en poner a prueba diferentes
estrategias didácticas tendientes a superar las dificultades detectadas con
miras a favorecer la enseñanza y el aprendizaje comprensivo de estas ciencias.
A partir de los datos obtenidos se analizarán los principales obstáculos que
surgen cuando se enseñan los contenidos científicos en el aula y se realizará
un estudio en profundidad para detectar aquellos tópicos que ofrecen mayor
dificultad para su aprendizaje. Se buscará también documentar las
experiencias desarrolladas a fin de brindar aportes innovadores en la
enseñanza de las Ciencias Biológicas. La metodología se enmarcará en un
estudio de tipo descriptivo con obtención de datos cualitativos y cuantitativos.
El impacto estará dado en el grado de comprensión logrado por los
estudiantes a partir de la implementación de las nuevas estrategias de
enseñanza propuestas, el nivel de conformidad/disconformidad que
manifiestan los estudiantes con respecto a las actividades innovadoras
planteadas por sus docentes y las apreciaciones de los profesores con
respecto a la utilización de las mismas.

Palabras Clave: Ciencias Biológicas. Comprensión. Problemáticas. Escuela
Secundaria.
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ALIMENTOS FUNCIONALES: SUSTENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS DE TUNA Y
YACÓN.
Proyecto tipo A Nº 2506/0

Directora: MGS. ORTIN DE BAEZA, Silvia Patricia
RESUMEN: La tuna y el yacón son producciones características de pequeños
productores familiares. Ambos cultivos presentan alternativas de agregados
de valor y propiedades alimenticias requeridas en el mercado. El objetivo de
este proyecto consiste en generar propuestas de manejo tecnológico
sustentable que proporcionen a los pequeños productores familiares
producciones rentables, a fin de estimular la permanencia de los jóvenes en
los lugares de producción, estudiando procesos de semindustrialización, para
darle a los mismos un valor agregado que diferencie los productos frente a un
mercado cada vez más competitivo. Asimismo procurar un producto que se
pueda almacenar y tener una oportunidad de venta más prolongada.
Asimismo se procurara establecer los mejores métodos de propagación
asexual de ambos cultivos, asegurando la reproducción de los mejores
cultivares.

Palabras Clave: Producciones familiares. Productos con valor agregados.
Propagación asexual.

62

Facultad de Ciencias Naturales

OBTENCIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE PTEROGYNENITENS TUL. A
PARTIR DEL CULTIVO DE CÉLULAS EN SUSPENSIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2519/0

Directora: DRA. VACCA MOLINA, Maritza Juanita
RESUMEN: El potencial de la selva pedemontana es enorme en cuanto a la
diversidad de especies, que mejoran las perspectivas de manejo forestal, en
base a esta variedad y sus productos posibles, sin embargo el
aprovechamiento ilegal e indiscriminado de muchas de ellas, coloca a este
ecosistema en situación de vulnerabilidad extrema. La "tipa colorada"
(Pterogyne nitens), es un árbol de gran calidad maderera, apto para ser
utilizado en planes de forestación, reforestación o enriquecimiento de los
bosques naturales del noroeste argentino. La IUCN catalogó a esta especie
como de bajo riesgo/casi amenazada. Debido a la importancia económica, de
conservación y difusión de esta especie es prioritario desarrollar protocolos de
regeneración que permitan la obtención de material élite en cantidad y en
calidad. Este proyecto propone utilizar a la embriogénesis somática, mediante
el establecimiento de suspensiones celulares embriogénicas, como protocolo
para la regeneración de plantas de tipa colorada, para lo cual es fundamental
elucidar los procesos morfofisiológicos asociados a la embriogénesis somática
y comprender los factores que modulan este proceso.

Palabras Clave: Embriones somáticos. Tipa colorada. Propagación.
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PRODUCTOS NATURALES DE VINOS DE LOS VALLES CALCHAQUÍES CON
ACTIVIDAD LEISHMANICIDA. ESTUDIO DEL MECANISMO DE ACCIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2526/0

Director: DR. ACUÑA, Leonardo
RESUMEN: Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades tropicales
causadas por parásitos pertenecientes al género Leishmania que afecta
aproximadamente a 12 millones de personas en el mundo. Son consideradas
enfermedades tropicales desatendidas, las cuales proliferan en entornos de
pobreza en países que cuentan con recursos limitados para invertir en salud,
investigación y desarrollo. Laleishmaniasis tegumentaria Americana (LTA) se
presenta en las regiones cálidas y húmedas del Norte argentino.
Particularmente en Salta, la mayoría de los casos registrados anualmente
corresponden a los departamentos Orán, San Martín y Anta. La OMS
recomienda su investigación en diversos aspectos, especialmente en lo que
respecta a tratamientos y vacunas.
Las drogas empleadas actualmente para el tratamiento de las leishmaniasis
producen serios efectos tóxicos en los pacientes y los tratamientos son largos
y costosos. Existe un interés creciente en el descubrimiento de nuevos
fármacos para el desarrollo de terapias medicinales alternativas basadas en
productos naturales. El vino contiene metabolitos con actividades biológicas.
Entre ellos, los polifenoles son compuestos fitoquímicos, producto del
metabolismo secundario de las plantas, que han ganado interés por su posible
uso potencial para la prevención y el tratamiento de enfermedades
infecciosas. Si bien la eficacia antibacteriana del vino está bien documentada,
su acción antiprotozoaria y específicamente anti Leishmaniaha sido poco
estudiada.
Particularmente, no existen antecedentes previos acerca de la evaluación de la
actividad leishmanicida de extractos de vinos de la región calchaquí, ni de
componentes aislados de los mismos, por lo que el presente proyecto
constituye un estudio totalmente original y novedoso.

Palabras Clave: Leishmaniasis. Polifenoles. Vino. Mecanismo de Acción.
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LA MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN CON GEOGEBRA COMO ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN CARRERAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES ‐ UNSa.
Proyecto tipo B Nº 2530/0

Directora: MAG. ARIAS, Elodia Mónica
RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo principal, analizar críticamente
las acciones didácticas que emergen en la aplicación del proceso de
modelización matemática como estrategia didáctica para resolver y
comprender distintas situaciones que se presentan en la realidad, en
particular en las ciencias naturales y que potencien la conceptualización
matemática. Además, utilizando las herramientas tecnológicas que ofrece el
software GeoGebra como lo es la aproximación a expresiones matemáticas el
proceso de simulación generará un ambiente de aprendizaje interactivo y
dinámico.
El tratamiento de los objetos matemáticos, se enmarcará en la: teoría de las
representaciones semióticas y en la teoría de la actividad, como metodología
se implementará el modelo EMDEF, con énfasis en la resolución de problemas
y las TIC como mediadoras en el proceso de modelación y simulación.
Adoptando el diseño de una investigación en la acción, se buscará en sus
distintas fases y ciclos generar los cambios necesarios reflexionando para
repensar los procesos de modelización y simulación como estrategia
metodológica, identificando líneas de trabajo que contribuyan a mejorar las
prácticas docentes.
A través del estudio de la modelización y simulación se espera contribuir a la
didáctica de la matemática, como así también al fortalecimiento de la
formación profesional del docente.

Palabras Clave: Modelización. Simulación. Representaciones. EMDEF.
Actividad.
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BIOGEOGRAFÍA Y DIVERSIDAD TAXONÓMICA DE LA SUBFAMILIA TEIINAE
(Squamata: Teiidae), CON ÉNFASIS EN EL GÉNERO AMEIVULA.
Proyecto tipo B Nº 2531/0

Director: LIC. ARIAS, Federico José
RESUMEN: Actualmente la subfamilia Teiinae está compuesta por 11 géneros
con una distribución que va desde el sur de Norte América hasta el centro de
la Argentina. Particularmente las especies del género Ameivula ocupan una
gran variedad de ambientes en la región Cis‐Andina Sudamérica, asociados a
áreas abiertas de la Caatinga, Cerrado, costa Atlántica, Pantanal y Chaco,
donde la riqueza de especies y la abundancia relativa de individuo por especie
son muy elevadas. Por esto, estos lagartos son un componente importante de
la herpetofauna neotripical. Este género fue recientemente propuesto, en
base a características morfológicas sobre pocos especímenes, es por ello que
la diagnosis propuesta es considerada incompleta y contradictoria entre sus
especies.
En un reciente análisis filogenético basado en datos morfológicos y
moleculares se determinó la monofilia del género Ameivula, y se describió una
nueva especie endémica del Chaco húmedo. Además, los resultados de ese
trabajo mostraron que existen una gran diversidad específica críptica, que
necesita un estudio más profundo de estas poblaciones, incluyendo mayor
cantidad de especímenes y mayor cantidad de caracteres (tanto morfológicos
como moleculares) para poder determinar su estatus taxonómico.
En este proyecto se pretende continuar con trabajo previo, sumando
caracteres morfológicos (lepidosis, coloración, morfometría, osteología,
musculares, morfología del hemipene y de la lengua) y moleculares (ADN
mitocondrial y nuclear) de las especies que integran el género Ameivula
incluyendo mayor cantidad de ejemplaras, con el objetivo de determinar el
estatus taxonómico de poblaciones indicadas previamente como "especies
potenciales".
Los resultados obtenidos de este trabajo nos permitirán obtener una filogenia
calibrada, que, a su vez, podrá ser empleada en un análisis biogeográfico
mediante metodologías cuantitativas. Con esto obtendremos una hipótesis
que nos ayuden a entender los eventos biogeográficos que moldearon la
distribución actual de este grupo de lagartos neotropicales.
Palabras Clave: Lagartos. Neotripical. Diversidad. Filogenia. Biogeografía.
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LA FAUNA BENTÓNICA (Tremadociano), CORDILLERA ORIENTAL, SALTA
(ARGENTINA). COMPARACIÓN CON LA BIOTA DE LA FORMACIÓN FEZOUATA,
MARRUECOS DE NUEVAS EVIDENCIAS PALEOBIOGEOGRÁFICAS Y
EVOLUTIVAS RELACIONADAS AL GOBE.
Proyecto tipo B Nº 2532/0

Directora: LIC. ARIS, María Josefina
RESUMEN: El estudio paleontológico propuesto tiene por objetivo realizar un
análisis de la fauna bentónica de la Formación Floresta (Tremadociano) en el
sector medio de la sierra de Mojotoro, Cordillera Oriental, provincia de Salta,
Argentina. La Formación Floresta presenta un gran potencial fosilífero dado la
existencia de fauna de preservación excepcional y la abundancia y diversidad
de su fauna bentónica. La información obtenida permitirá incrementar el
conocimiento existente hasta el momento, especialmente en los aspectos
relacionados a la radiación ordovícica temprana y a las conexiones
paleogeográficas gondwánicas. La obtención de nuevo material fósil
enriquecerá la Colección de la Cátedra de Paleontología de la FCN de la UNSa.
La metodología a emplear comprende la recopilación de antecedentes
bibliográficos y cartográficos del área, recolección de piezas fósiles y
levantamiento de perfiles estratigráficos, estudios de laboratorio y gabinete,
análisis de resultados y conclusiones.
Los resultados obtenidos serán publicados en revistas con arbitrajes,
congresos, reuniones y jornadas. A su vez, serán dados a conocer mediante
actividades de extensión al medio para participar a la comunidad acerca de la
riqueza paleontológica local y su importancia.

Palabras Clave: Floresta. Tremadociano. GOBE. Sierra de Mojotoro.
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ESTILOS ERUPTIVOS CONTEMPORÁNEOS CON LA SEDIMENTACIÓN DEL
SUBGRUPO PIRGUA. VOLCANISMO DE SINRIFT. PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2535/0

Director: GEOL. BAEZ, Walter Ariel
RESUMEN: Las áreas propuestas comprenden afloramientos en la quebrada
de Las Conchas y al sur del Valle del Tonco. En estas áreas afloran sucesiones
volcánicas y volcaniclásticas asociadas al desarrollo del rift cretácico en el
Noroeste Argentino; que serán estudiadas a partir de la volcanología física. En
esta contribución, se propone caracterizar los diferentes estilos eruptivos
considerando la influencia del ambiente sedimentario en el estilo eruptivo
resultante y viceversa.
En el área del Tonco no existen antecedentes referidos al volcanismo
cretácico, mientras que en la quebrada de Las Conchas distintos autores han
estudiado el magmatismo cretácico desde el punto de vista petrogenético y
geocronológico principalmente. En la literatura existen menciones referidas a
depósitos volcaniclásticos en un sentido amplio (ej. depósito piroclástico,
brechas volcánicas, conglomerados con componentes volcánicos y
sedimentarios, etc.) y sin establecer claramente su origen a algún proceso
volcánico o sedimentario. Por otro lado, se mencionan coladas de lava, sills y
diques en las sedimentitas de la Formación Las Curtiembres sin establecer una
caracterización adecuada del estilo de emplazamiento de los magmas.
En esta propuesta se pretende hacer un análisis facial detallado de los
distintos centros eruptivos preliminarmente identificados por imágenes
satelitales, con la finalidad de reconstruir las distintas estructuras volcánicas
(ej. conos de escoria, anillos de tobas, maares) y el sistema de alimentación
(diques volcánicos, sills). Conjuntamente, se hará un estudio de la arquitectura
volcánica desde una mirada integradora, considerando el ambiente
sedimentario y la tectónica local como factores que controlan el estilo
eruptivo resultante (ej. fratomagmático vs estromboliano).

Palabras Clave: Volcanismo cretácico. Grupo Salta. Depósitos volcaniclásticos.
Arquitectura volcánica.

68

Facultad de Ciencias Naturales

CARACTERIZACIÓN SEDIMENTOLÓGICA DE LOS DEPÓSITOS NEÓGENOS DE LA
ZONA NORTE DEL VALLE DE AMBLAYO ‐ PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2537/0

Directora: GEOL. BARRIENTOS GINES, Andrea Verónica
RESUMEN: El presente proyecto tiene la finalidad de caracterizar
sedimentológicamente los depósitos del Grupo Payogastilla, Eoceno superior ‐
Plioceno, aflorantes en el valle de Amblayo.
Se prevé la exploración de las unidades litológicas neógenas en toda la
extensión del valle de Amblayo a fin de realizar la cartografía adecuada y
actualizada de la zona, junto con la descripción de litología, textura,
estructuras, paleocorrientes y fósiles de las unidades litológicas a fin de definir
facies, asociaciones de facies y realizar la arquitectura fluvial, todo este
estudio con la finalidad de determinar el paleoambiente sedimentario en el
cual estas unidades se depositaron.
Se realizará el estudio de las litologías presentes en los depósitos a los fines de
determinar áreas de proveniencia de los depósitos neógenos, y analizar la
evolución de la cuenca de sedimentación.
Mediante el desarrollo del proyecto se pretende iniciar e incentivar a los
estudiantes de grado en las tareas de investigación, como así también en
metodologías de trabajo (campo, laboratorio y gabinete).

Palabras Clave: Grupo Payogastilla. Sedimentología. Neógeno. Valle de
Amblayo.
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RELACIÓN ENTRE LA VEGETACIÓN Y LAS COMUNIDADES DE HEMÍPTEROS EN
AMBIENTES DE ALTURA: SU USO EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Proyecto tipo B Nº 2541/0

Directora: DRA. CAVA, María Belén
RESUMEN: Puna y Altos Andes son ecorregiones dominantes del paisaje en el
Oeste de Salta y adquieren relevancia por ser área prioritaria de conservación.
Se encuentran divididas en Complejos, cada uno de los cuales presenta
formaciones vegetales características. Dado que muchos insectos herbívoros
están especializados en un tipo particular de planta o tejido, los cambios en la
calidad de la planta y composición pueden afectar la abundancia y riqueza de
especies. Los hemípteros auquenorrincos y esternorrincos representan un
grupo ecológicamente homogéneo usado como herramienta para monitorear
las condiciones bióticas de sus hábitats. El objetivo de este proyecto es
determinar la importancia o el papel de los productores primarios
(comunidades vegetales) sobre las comunidades de auquenorrincos y
esternorrincos en diferentes ambientes de altura del Norte del país. El
proyecto apunta a aportar al conocimiento de la diversidad de hemipteros
(Insecta, Hemiptera, Auchenorrhyncha y Sternorrhyncha) y la importancia que
tienen los recursos vegetales sobre su dinámica en el marco de las estrategias
de conservación efectivas que contribuyan a mantener la biodiversidad
regional de la Puna y los Altos Andes. Se analizarán dos muestreos (otoño‐
primavera) en los cuales se seleccionaron 12 sitios en el área de estudio (seis
en cada ecorregión). Las muestras de hemípteros fueron tomadas con un G‐
Vac sobre las plantas y en cada sitio se consideraron variables de vegetación:
Tipo de formación vegetal, Composición de especies de la vegetación,
Porcentaje de cobertura horizontal, Porcentaje de Cobertura vertical,
Arquitectura de las plantas, NDVI y también se tomaron variables climáticas.

Palabras Clave: Puna. Altos Andes. Comunidades Vegetales. Hemípteros.
Preservación ambiental.
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DORMICIÓN EN SEMILLAS DE ESPECIES NATIVAS DE FABACEAE CON
POTENCIAL USO FORRAJERO EN EL VALLE DE LERMA (SALTA).
Proyecto tipo B Nº 2542/0

Directora: ING. CHILO, Gladys Natividad
RESUMEN: La familia Leguminosae se caracteriza por ser una de las familias de
Angiospermas con mayor número de especies. Entre otras características, esta
familia presenta especies cultivadas y silvestres con gran valor para la
alimentación del ganado. Sin embargo, muchas de las especies cultivadas, en
particular aquellas usadas como forraje, no están adaptadas a determinadas
regiones, como por ejemplo al NO de Argentina. Esta situación plantea la
necesidad de encontrar especies nativas que tengan un potencial de uso como
forrajeras e introducirlas a cultivo. Una de las etapas necesarias para la
introducción de especies silvestres implica el estudio de las semillas y la
biología de la germinación. En este contexto, se propone el presente proyecto,
cuyo principal objetivo es determinar la presencia de dormición y establecer
los requerimientos de germinación de las semillas de especies de leguminosas
con potencial forrajero que se distribuyen en el Valle de Lerma (Salta,
Argentina). La información generada, permitiría la propagación de las especies
para ser introducidas a cultivo y, además, conservar el germoplasma de las
especies estudiadas.

Palabras Clave: Dormición. Leguminosas. Forrajeras. Nativas. Germinación.
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MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA GEOTERMAL FIAMBALÁ (PROVINCIA DE
CATAMARCA) A PARTIR DE ESTUDIOS DE GEOQUÍMICA DE FLUÍDOS.
Proyecto tipo B Nº 2543/0

Directora: DRA. CHIODI, Agostina Laura
RESUMEN: Los variados escenarios de producción y precios de los
hidrocarburos, así como las implicancias medioambientales asociadas al
consumo de los mismos, han llevado a los países a volcar esfuerzos en el
fomento del uso de energías limpias o alternativas. Entre éstas últimas se
encuentra la energía geotérmica, resultado del calor interno de la Tierra, la
cual presenta dos formas principales de aprovechamiento: generación de
energía eléctrica y usos directos. Si bien, las investigaciones desarrolladas en
Argentina durante las décadas de los 70‐90 señalaron zonas con gran potencial
para la explotación del recurso geotérmico (Copahue, Domuyo, Valle del Cura,
Tuzgle/Tocomar), ninguno de estos sistemas geotermales actualmente se
encuentra en explotación. Al presente el recurso geotermal en Argentina se
utiliza sólo en forma directa. El elemento clave en la caracterización,
evaluación y desarrollo de los sistemas de energía geotérmica es el tipo de
recurso, referido como "objetivo geotérmico". El objeto de estudio, en el área
seleccionada para el presente proyecto, es el sistema geotermal Fiambalá,
cuya fuente de calor sería fundamentalmente de origen radiogénico generado
por desintegración radiactiva de U, Th y K presentes en concentraciones
relativamente altas en el plutón Los Ratones, considerado como un granito
HHP (high heat production). Se pretende generar un modelo conceptual del
sistema geotermal y evaluar el potencial geotérmico del área. Los resultados a
obtener con este proyecto de investigación contribuirían al avance del
conocimiento del recurso geotermal en Argentina y eventualmente también a
su aprovechamiento, no solo con fines turísticos‐recreativos sino también
como recurso energético alternativo.

Palabras Clave: Geoquímica de Fluidos. Calor Radiogenico. Energías
Alternativas. Potencial Geotérmico.
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COLECCIONES BIOLÓGICAS COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS NATURALES: UNA CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES.
Proyecto tipo B Nº 2544/0

Directora: LIC. COPA, Griselda Noemí
RESUMEN: Enseñar Ciencias en el ámbito educativo del nivel medio es
enseñar a los estudiantes a hacerse preguntas, a poner sus ideas a prueba,
fundamentar sus razonamientos con evidencias. Para alcanzar éste objetivo
los docentes recurren a diversas estrategias de enseñanzas que buscan
fortalecer y potenciar estas habilidades científicas. El presente proyecto tiene
como objetivo general analizar el impacto de colecciones biológicas como
estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en
estudiantes del primer y segundo ciclo del Instituto de Educación Media “Dr.
Arturo Oñativia‐UNSa”. Así también se pretende contribuir, a través de estas
actividades, a la formación de sujetos responsables, que sean capaces de
utilizar el conocimiento como herramienta para comprender, conservar y
valorar el medio ambiente con su diversidad biológica, y situarse como
participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. Para esto se
propone constituir una colección biológica la cual se a través del trabajo
integrando‐participativo con actividades que se desarrollarán en el marco de
los contendidos correspondientes a las asignaturas Ciencias de la Naturaleza
(1° Ciclo) y Biología (2° Ciclo) en el Instituto de Educación Media (I.E.M.) “Dr.
Arturo Oñativia” UNSa.

Palabras Clave: Educación. Capacidades. Habilidades. Ciencias Naturales.
Biología.
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PERCEPCIÓN Y PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
ÁREAS RURALES Y URBANAS DE LA PRINCIPAL ZONA TABACALERA DEL VALLE
DE LERMA EN LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2547/0

Directora: MAG. CRAVERO, Silvia Ana Carla
RESUMEN: En el Valle de Lerma, ubicado en el agroecosistema Valles de
producción intensiva en la Región Norandina, una de las actividades más
tradicionales es la producción de tabaco. En la parte suroeste del valle se
emplaza la principal zona tabacalera, donde las fincas se ubican alrededor de
importantes centros urbanos como Cerrillos, Rosario de Lerma, Campo
Quijano, La Merced, en constante crecimiento por la venta de terrenos, antes
productivos, para loteos destinados a urbanización. El paisaje está cambiando
y los patrones climáticos también. En los últimos años las ciencias sociales
comienzan a realizar aportes para comprender cómo las actividades humanas
provocan el cambio climático, así como diagnosticar la vulnerabilidad de
distintos grupos sociales y analizar sus percepciones frente a dichas amenazas.
Estas investigaciones ayudan a reconocer que los saberes, creencias y
prácticas de los productores agropecuarios e integrantes de una sociedad
contribuyen a llenar vacíos en la información científica y permiten diseñar
medidas de adaptación al clima con aceptación social. Este proyecto tiene
como objetivos, i) explorar y analizar las percepciones sociales acerca del
cambio climático, sus causas e impactos en el ámbito rural y urbano de la
principal zona tabacalera del Valle de Lerma, ii) verificar si existen dinámicas
de adaptación espontánea ante eventos de variabilidad climática, iii) analizar
información climática disponible en la región a fin de corroborar la percepción
de sus pobladores y iv) estimar tendencias de los principales parámetros
climáticos. Con ello, se espera delinear estrategias de adaptación que
contribuyan a la resiliencia de los sistemas.

Palabras Clave: Percepción social. Cambio climático. Variabilidad climática.
Adaptación.
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DETECCIÓN MOLECULAR DE SALMONELLA Y ESCHERICHIA COLI PATÓGENOS
EN AGUAS RECREACIONALES DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2548/0

Director: DR. CRISTOBAL, Héctor Antonio
RESUMEN: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.100 millones
de personas carecen de agua segura y 2.400 millones de personas no tienen
acceso a instalaciones sanitarias. Cada año alrededor de cuatro millones de
personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades de origen hídrico. El
surgimiento de brotes infecciosos originados por bacterias patógenas
asociadas a la contaminación fecal, tal como Escherichia coli, Salmonella,
Campylobacter, etc., es transmitido por la ingesta y contacto con aguas y
alimentos contaminados. El rastreo de la fuente de contaminación fecal
(Microbial Source Tracking, MST) se realiza por la detección de Bacteroides. El
objetivo del proyecto consiste en el desarrollo de un método de diagnóstico
molecular para la detección de estos patógenos. La legislación establece el uso
de estándares bacterianos como indicadores de la calidad microbiológica de
aguas, los cuales no predicen la presencia real de patógenos. Dentro de los
géneros relacionados a brotes infecciosos encontramos bacterias patógenas y
no patógenas, su diferenciación se realizará empleando marcadores genéticos
(genes de virulencia). Estos genes serán detectados por PCR en tiempo real
(qPCR), técnica que permite un diagnóstico rápido, específico y sensible de
patógenos microbianos. Se construirán controles positivos (plásmidos) a partir
de cultivos puros de patógenos y mediantes programas bioinformáticos, se
diseñarán cebadores que amplifiquen genes de virulencia utilizando qPCR.
Muestras de aguas ambientales serán concentradas por ultrafiltración, en el
concentrado se realizará la extracción de ácidos nucleicos, con el fin de
detectar Bacteroides y patógenos. Los resultados tienen relevancia en
prevenir enfermedades o epidemias y detectar puntos de contaminación.

Palabras Clave: Patógenos microbianos. PCR en tiempo real. Enfermedades
hídricas. Agua. Contaminación.
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EVALUACIÓN BIOFÍSICA Y ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
PARA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2549/0

Directora: ING. CRUZ, Ileana Gimena
RESUMEN: El proceso de identificación y cuantificación de los servicios
ambientales es una herramienta valiosa para la gestión sustentable de los
ecosistemas. La capacidad de integrar datos de valoración biofísica de
servicios ambientales con datos de valoración económica es un fenómeno
relativamente nuevo y complejo. Al estimar y contabilizar el valor biofísico y
económico de los servicios ambientales, los impactos ambientales y los costos
o beneficios sociales pueden explicitarse e incluirse en el proceso de toma de
decisiones a escala local, nacional e internacional. El proyecto tiene como
objetivo evaluar y valorar desde el punto de vista biofísico y económico los
servicios ambientales que proveen las áreas de conservación de categoría I de
Ley N°26.331 en la Provincia de Salta, a fin de analizar los efectos de las
políticas de gestión y conservación aplicados y a aplicar. Se plantea un
enfoque metodológico basado en dos ejes: 1) uso de sistemas de soporte a las
decisiones para el mapeo de los valores biofísico y económico de las áreas de
estudio, y 2) trabajo interdisciplinario en conjunto con la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Salta. Los resultados del proyecto serán
transferidos a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta, coadyuvando
a la mejora de los procesos de formulación de políticas de gestión y
conservación de los ecosistemas. El abordaje metodológico podrá replicarse
en otros estudios de caso.

Palabras Clave: Servicios ambientales. Valoración económica. Valoración
biofísica. Conservación. Gestión Pública.
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PERCHAS ARTIFICIALES PARA AVES: UNA HERRAMIENTA DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA EN BOSQUES SECOS DE MONTAÑA.
Proyecto tipo B Nº 2552/0

Director: DR. DERLINDATI, Enrique Javier
RESUMEN: Los bosques secos de montaña del Noroeste Argentino han
padecido episodios recurrentes de incendios en los últimos años. Estos
eventos pueden impactar de manera irreversible sobre los ciclos de
regeneración natural y en muchos casos están asociados a la ocupación del
territorio por uso ganadero. El pastoreo intensivo, conduce a una modificación
de la composición florística, compactación del suelo y eliminación del “banco
de semillas”. Cuando los disturbios impactan sobre los suelos y su cobertura
vegetal, la recuperación es más lenta y requiere asistencia humana que
permita acelerar el proceso de restauración. La instalación de perchas
artificiales es una de las técnicas de restauración más económicas para facilitar
la llegada de semillas en sitios disturbados. Consisten en cualquier estructura
donde un ave es capaz de aterrizar y posarse, pudiendo regurgitar o defecar
semillas que formen parte de su dieta, por lo tanto, un banco de semillas más
alto se genera debajo de perchas en comparación con áreas abiertas. Las
perchas artificiales incrementan la complejidad estructural del ambiente
disturbado, haciéndolo más atractivo para las aves, permitiendo un flujo
biológico desde los remanentes forestales hacia las áreas degradadas. En un
bosque seco subtropical de montaña disturbado por fuego y sobrepastoreo,
teniendo en cuenta la diversidad de avifauna que alberga en sus remanentes y
la presencia de especies vegetales dispersadas por ornitocoria; proponemos
evaluar la utilización de perchas artificiales como una herramienta para
manipular la dispersión natural de semillas y crear la posibilidad de acelerar la
sucesión ecológica del área de estudio afectada.

Palabras Clave: Perchas artificiales. Aves. Restauración ecológica. Bosque seco
de montaña.
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RESTRICCIÓN LUMÍNICA E HÍDRICA EN CHÍA (SALVIA HISPÁNICA L.): EFECTO
SOBRE LA GENERACIÓN DEL RENDIMIENTO.
Proyecto tipo B Nº 2553/0

Directora: MAGS. DIEZ, Josefina
RESUMEN: Salvia hispánica L. es un cultivo rico que se adapta a las exigencias
climáticas de los valles templados de Salta y Jujuy por lo que representa una
alternativa productiva para los sistemas tabacaleros.
Estudios previos determinaron que el período crítico (Pc) de la chía es amplio,
con tres sub‐períodos relevantes: 4PHE a 8PHE, desde 7 días antes al iF a iF y
desde 14 días posteriores al iF a fF, sin embargo éste podría extenderse a
llenado de grano. El balance climático del valle muestra la necesidad regar el
cultivo a partir de abril, momento en que la chía se encuentra Pc, bajo nuestro
conocimiento no existen trabajos publicados que evalúen la respuesta del
cultivo a un estrés hídrico alrededor de floración. En este trabajo se busca i)
Establecer si el período crítico del cultivo se extiende hacia el llenado de grano
ii) Determinar y analizar que componentes del rendimiento del cultivo se ven
afectados por restricción lumínica e hídrica.
Se realizarán dos ensayos, para establecer si Pc se extiende a llenado de grano
se trabajará con restricción lumínica cubriendo las parcelas con media sombra.
Mientras que, la respuesta a la restricción hídrica se realizará en invernadero,
trabajando con cuatro niveles de disponibilidad hídrica durante el Pc;
capacidad de campo (CC) y 25, 50 y 90% de consumo del agua disponible.
En ambos se determinará en madurez fisiológica el rendimiento y sus
principales componentes; y a lo largo del ciclo stand de plantas, intercepción
de la radiación y tasa fotosintética.

Palabras Clave: Chía. Período crítico. Restricción hídrica. Componentes
rendimiento.
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ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y TINTÓREAS DE
LOS VALLES CALCHAQUÍES DE SALTA, ARGENTINA.
Proyecto tipo B Nº 2557/0

Directora: ING. FABBRONI, Mariela
RESUMEN: En la actualidad, la Etnobotánica se ha transformado en una
disciplina con un papel protagónico en las metas de varios organismos
internacionales dedicados a la conservación biológica y cultural. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 80% de la población
mundial recurre a la medicina tradicional empleando las plantas para atender
sus necesidades primarias de asistencia médica. Si bien en Argentina, las
investigaciones etnobotánicas son abundantes, en Salta y en los Valles
Calchaquíes son escasas, sectorizadas y analizadas en el marco de las ciencias
sociales y antropológicas. Este proyecto pretende aportar conocimientos
etnobotánicos de las plantas nativas de valor medicinal y tintóreo de uso
actual por los habitantes vallistas como una primera parte de un posterior
estudio más amplio sobre inventarios de los recursos florísticos de la zona con
otros valores de usos. Se realizarán viajes de campo, entrevistas y recorridos
junto a los informantes claves, se realizará un herbario y registro fotográfico.
Se contará con la colaboración de la Dra. Planchuelo, en el registro, manejo y
organización de la información etnobotánica. Se producirán tres publicaciones
y presentaciones a eventos científicos. Este trabajo será la base de posteriores
investigaciones interdisciplinares en el campo de la etnobiología en los valles
intermontanos secos de la provincia de Salta.

Palabras Clave: Etnobotanica. Plantas. Salta. Valles calchaquíes.
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ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS CON GERMINACIÓN BAJA O NULA:
REQUERIMIENTOS, TIPO DE DORMICIÓN Y CONSERVACIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2566/0

Directora: ING. GIAMMINOLA, Eugenia Mabel
RESUMEN: El conocimiento sobre los requerimientos de germinación, el tipo
de dormición y la tolerancia a la desecación y ultrasecado de las semillas, son
aspectos clave para lograr los objetivos de la conservación de la biodiversidad
in situ y ex situ, producción sustentable, forestación, recuperación y
restauración de ambientes. En el BGEN – INEAH hemos identificado un grupo
de especies que presentan germinación baja o nula y sobre las cuales existe
escasa información, por lo que proponemos responder las siguientes
preguntas: ¿Qué tipo de dormancia presentan las semillas de estas especies?
¿Cuáles son sus requerimientos germinativos? ¿Las semillas de estas especies
toleran la desecación y el ultrasecado manteniendo la viabilidad a largo
plazo?. Las especies identificadas para realizar este estudio son: Duranta
serratifolia (Verbenaceae), Myrcine laetevirens (Myrcinaceae), Rupretchia
apetala (Polygonaceae), Sambucus nigra (Adoxaceae), Zanthoxylum coco
(Rutaceae) y Cochlospermum tetraporum (Cochlospermaceae). De estas
seleccionaremos al menos tres dependiendo de la fructificación y
disponibilidad de semillas en los años de estudio. Se realizarán experimentos
de germinación en laboratorio y en vivero incluyendo distintos tratamientos
pregerminativos orientados a establecer el tipo de dormición y los
requerimientos germinativos de las semillas. Además se evaluará la tolerancia
a la desecación y al ultrasecado siguiendo el protocolo propuesto por el
equipo de trabajo.

Palabras Clave: Semilla. Germinación. Dormancia. Conservación. Tolerancia a
la desecación.
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EVALUACIÓN DE EFECTO TUMORÍGENO DE UN INSECTICIDA PIRETROIDE EN
GLÁNDULA TIROIDES DE RATONES.
Proyecto tipo B Nº 2569/0

Directora: LIC. GUANTAY, Emma Anhyela
RESUMEN: La población humana está expuesta ampliamente a los insecticidas
piretroides, principalmente por una exposición medioambiental, ocupacional
o laboral y en hogares, incluyendo el consumo oral de alimentos
contaminados. Varios estudios han demostrado que los insecticidas
piretroides tienen efectos adversos para la salud humana, dado que se ha
determinado su efecto neurotóxico. Asimismo, los insecticidas piretroides son
disruptores endocrinos y se ha demostrado también que tienen similitudes
estructurales con la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4) por lo que también
se ha sugerido que pueden actuar como disruptores hormonales en el eje
tiroideo. En este sentido la evaluación del efecto de la exposición subletal y
prolongada a piretrinas (análogos naturales de piretroides) en ratas, ha
demostrado que estas sustancias tienen efecto tumorigénico, producen
alteraciones de las hormonas del eje hipotálamo‐hipófisis‐tiroides (HHT) e
incremento de la actividad de enzimas hepáticas que promueven
glucuronidación hepática de tiroxina y su excreción biliar. Sin embargo, se
desconocen nuevos estudios que hayan explorado el efecto tumorigénico de
los modernos insecticidas piretroides en un modelo murino. En esta
investigación se evaluará la administración de diferentes dosis del piretroide
deltametrina, incorporada en los alimentos que se les proveerá
experimentalmente a ratones, para evaluar su efecto sobre peso, morfología y
microanatomía de glándula tiroides, la actividad hepática de enzimas de la
glucoronidación de tiroxina y de los niveles de la hormona que estimula a la
glándula tiroides (Tirotropina o TSH). La medición de estas variables permitirá
determinar el efecto tumorigénico de la deltametrina sobre la glándula
tiroides de los animales de experimentación.

Palabras Clave: Deltametrina. Glándula tiroides. Tumorigénesis. Cáncer.
Modelo murino.
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BACTERIAS AISLADAS DEL SALAR DEL HOMBRE MUERTO COMO
BIOINOCULANTES DE QUINOA Y CHÍA EN SUELOS SALINOS.
Proyecto tipo B Nº 2577/0

Directora: DRA. IRAZUSTA, Verónica Patricia
RESUMEN: La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio
climático. El aumento en la incidencia del estrés, tanto biótico como abiótico,
es una de las mayores causas de estancamiento en la productividad de
cultivos. La sal afecta la germinación y la densidad de los cultivos, como
también el desarrollo vegetativo, reduciendo la productividad; en estreses
más severos, puede llevar a la muerte generalizada de las plantas susceptibles.
Sin embargo, aún bajo condiciones de altas concentraciones salinas, se
observa el crecimiento tanto de plantas, animales y microorganismos
tolerantes a dichas condiciones extremas. Los microorganismos con capacidad
de vivir en ambientes salinos son denominados halófilos y/o halotolerante. En
este proyecto se estudiarán bacterias previamente aisladas de suelo y raíces
de plantas del Salar del Hombre Muerto, en busca de aquellas capaces de
promover el crecimiento vegetal de los cultivos de chía (Salvia hispánica L.) y
quinoa (Chenopodium quinoa) en suelos con elevadas concentraciones de
sales, con el objetivo de mejorar los rendimientos de estos cultivos en suelos
con limitantes salinas, lo que potencialmente podría permitir la expansión de
estos cultivos a zonas que hasta la fecha no son cultivables.

Palabras Clave: Microorganismos halófilos. PGPR. Quinoa. Chía. Suelos
salinos.
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ENDOSIMBIONTES DE LOS ÁFIDOS VECTORES DE VIRUS EN EL CULTIVO DE
PAPA: DIVERSIDAD, E IMPORTANCIA EN LA INTERACCIÓN DEL ÁFIDO CON
SOLANUM TUBEROSUM.
Proyecto tipo B Nº 2581/0

Directora: DRA. MACHADO ASSEFH, Cristina Renata
RESUMEN: Los áfidos se asocian con bacterias que se alojan en el cuerpo del
insecto, estableciendo relaciones simbióticas que pueden ser obligadas
(primarias) como la relación con Buchnera aphidicola, o facultativas
(secundarias) con al menos otras seis especies de bacterias. Hay evidencias de
múltiples roles para estos simbiontes, desde suplementación nutricional de la
dieta, hasta protección contra enemigos naturales. Sin embargo, aún es poco
lo que se sabe sobre la diversidad de endosimbiontes secundarios y su papel
en la interacción de los áfidos con las plantas hospedantes, particularmente en
sistemas de importancia agronómica. Dado que los áfidos son plagas
importantes del cultivo de papa por ser vectores de virus, el objetivo de éste
proyecto es estudiar la diversidad de endosimbiontes secundarios en
poblaciones de áfidos vectores de virus de papa, y así valorar su importancia
en la interacción con la planta. Para ello, se identificarán las especies de
endosimbiontes secundarios presentes en los áfidos vectores de virosis de
papa en el NOA, por PCR. Luego, se evaluara el impacto de los endosimbiontes
secundarios en los parámetros de vida y en el comportamiento alimenticio por
la técnica de gráfico de penetración eléctrica (EPG) en los tres áfidos vectores
de virosis de papa más relevantes: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y
Aphis gossypii. Finalmente, se estudiara la transmisión de virus (PVY y PLRV) a
S. tuberosum por áfidos aposimbióticos (sin el endosimbionte secundario). Se
busca comprender variables no estudiadas aún que pueden afectar la
dinámica de las virosis en el cultivo de papa.

Palabras Clave: Endosimbiontes. PLRV. PVY. EPG.
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REVISIÓN DE LA POTENCIALIDAD DE LOS RIESGOS DE LA SERRANÍA DE
MOJOTORO Y SU RELACIÓN CON EL GEOAMBIENTE EN EL EJIDO URBANO DE
LA CIUDAD DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2582/0

Director: GEOL. MARCUZZI, Jorge Juan
RESUMEN: La serranía de Mojotoro se ubica en el extremo sudoriental de la
Cordillera Oriental Argentina. El tramo central, en la ciudad de Salta, está
representado de norte a sur por los cerros: Chachapoyas, 20 de Febrero, San
Bernardo, La Candelaria y La Pedrera. Las características intrínsecas del relieve
definen un potencial de riesgos que afectan o pueden afectar al ejido urbano
desarrollado en el piedemonte de ambas laderas del tramo considerado.
Los riesgos hacen referencia a las condiciones naturales del geoambiente y a la
acción antrópica asociada, donde los potenciales procesos o sucesos que
pueden tener lugar suponen una amenaza para la salud, la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos. Bajo esta premisa, se analizará e identificará la
potencialidad de los riesgos naturales y antrópicos vinculados con la
geodinámica actuante en el ejido urbano de la ciudad, en su relación con la
unidad geoambiental de la serranía de Mojotoro.
En la unidad serrana, caracterizada por un conjunto de parámetros geológicos
y bióticos, podemos distinguir dos sectores o unidades del relieve, el
montañoso y el de piedemonte. En éstos, los principales problemas están
relacionados por los efectos del clima y la evolución geológica, dando lugar a
potenciales riesgos antrópicos, hidrogeológicos y deslizamientos. La incidencia
ambiental está en relación directa con la peligrosidad, la exposición y la
vulnerabilidad, provocando una mayor probabilidad de ocurrencia de riesgos
en el tiempo. Vinculado al piedemonte, se considerará la dinámica de la
unidad fluvial constituida por los cauces de los ríos Caldera, Arias‐Arenales y
Ancho.

Palabras Clave: Riesgos. Geoambiente. Incidencia ambiental.
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ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE ANUROS URBANOS: ESTIMACIÓN DEL
RIESGO DE PÉRDIDA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE ANUROS URBANOS DE
LA CIUDAD DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2595/0

Director: MAGS. NÚÑEZ, Héctor Alejandro
RESUMEN: Las ciudades representan los entornos de máxima y más veloz
modificación de hábitat por parte de los humanos, por lo que surge el desafío
de gestionar las mismas en forma respetuosa y amigable con el ambiente
como estrategia complementaria a los esfuerzos por la preservación de
entornos naturales.
Por otra parte, los anuros, son un grupo particularmente sensible a los
cambios ambientales, considerándose ésta una de las causas principales que
explican la declinación de sus poblaciones a nivel global. Trabajos previos
indican que la comunidad de anuros en el sistema urbano de Salta es
particularmente rica; pero la creciente expansión del mismo es un riesgo
concreto para su preservación.
El objetivo del trabajo es elaborar un Mapa de Riesgo de la Pérdida de
Diversidad Biológica de Anuros Urbanos de la Ciudad de Salta que sirva como
base para el desarrollo de medidas de gestión urbanísticas concretas. Para
esto, durante la estación reproductiva (Octubre–Marzo), se realizarán
muestreos sistemáticos en sitios seleccionados previamente registrando
además variables ambientales claves junto a datos que serán tomados de
fuentes secundarias. Toda la información será procesada en un entorno GIS a
fin de obtener el mapa de Riesgo de la pérdida de diversidad de Anuros.

Palabras Clave: Urbanización. Anuros. Conservación. Riesgo. Diversidad.
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ROL ECOLÓGICO Y FUNCIONAL DE VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN EL
COMPLEJO DE PLAGAS Y ENEMIGOS NATURALES EN CULTIVO DE FRUTILLA
DEL VALLE DE LERMA.
Proyecto tipo B Nº 2596/0

Directora: DRA. OLIVO, Verónica Inés
RESUMEN: Los márgenes de los cultivos se caracterizan por tener algún tipo
de estructura divisoria o limitante con cierta vegetación herbácea asociada
alrededor del cultivo. Generalmente, este límite puede estar representado por
una barrera rompevientos, una cerca, una pared, un canal de drenaje, una
franja de pastos o una combinación de ellos, o simplemente otro tipo de
hábitat como un bosque natural. En un agroecosistema, la vegetación que se
dispone en los bordes de los cultivos es de considerable importancia, ya que
representa un reservorio para los depredadores generalistas y el lugar desde
donde ciertas especies colonizan los cultivos. De este modo, los agricultores
obtienen servicios ecológicos generales a partir de la vegetación natural que
crece cerca de sus propiedades Por lo que el objetivo es contribuir al
conocimiento del rol que cumple la vegetación espontánea y natural en los
complejos de plagas y enemigos naturales en cultivo de frutilla del Valle de
Lerma. Se determinará y comparará la diversidad de especies plagas y los
ensamblajes de enemigos naturales, en parcelas cultivadas en las parcelas de
frutilla y en la vegetación espontánea y se evaluará el rol ecológico que
cumplen estas últimas.

Palabras Clave: Diversidad. Plagas. Enemigos naturales. Vegetación
espontánea.
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MINERALES PESADOS DE NIVELES PIROCLÁSTICOS DE CAÍDA COMO GUÍA
CRONOESTRATIGRÁFICA EN SECUENCIAS DEL NEÓGENO DEL NOA.
Proyecto tipo B Nº 2602/0

Director: GEOL. PEREYRA, Ricardo Eduardo
RESUMEN: Las erupciones volcánicas explosivas generan depósitos
piroclásticos de caída que cubren regiones geográficas muy amplias y son
distintivas dentro del registro sedimentario. Estos depósitos constituyen
niveles guías y por lo tanto son herramientas importantes para correlación
estratigráfica. Las técnicas de correlación más utilizadas y efectivas incluyen
datación radiométrica, bioestratigrafía, morfología de fragmentos de vidrio y
análisis con microsonda. Estos métodos tienen alto costo, y el tiempo en
preparación de muestras y la obtención de análisis es elevado. En este sentido
la propuesta de este proyecto consiste en estudiar los perfiles con tobas del
Neógeno del Valle Calchaquí y Valle de Lerma con el fin de caracterizar los
depósitos respecto su contenido de minerales pesados. La característica
común de las tobas, de poseer una masa vítrea que aloja variados tipos de
asociaciones de minerales en forma de fenocristales, hace que sea posible
utilizar estos como elementos discriminatorios para una posible clasificación.
Las secuencias elegidas presentan numerosas edades absolutas por lo que
constituyen sitios ideales para plantear tareas de correlación. La hipótesis de
trabajo consiste en probar que la aplicación de una metodología de bajo costo
y accesible, como es la identificación de minerales pesados en los niveles de
tobas, puede ser utilizada para transferir edades de un sitio a otro donde los
depósitos de cenizas no han sido datados por métodos radiométricos. La
identificación de un nivel o de una secuencia de niveles de depósitos
piroclásticos de caída permitirá correlacionar columnas sedimentarias en
diferentes áreas del Neógeno del NOA.

Palabras Clave: Tefrocronoestratigrafía. Neógeno. Tobas. Minerales Pesados.
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ESTUDIO DE VEGETACIÓN DE HUMEDALES DE PUNA CASOS: SANTA ROSA DE
LOS PASTOS GRANDES‐PROV. SALTA Y LAGUNA DE POZUELOS‐PROV. DE
JUJUY.
Proyecto tipo B Nº 2603/0

Director: MAG. QUIROGA, Mirta Adriana
RESUMEN: Los Humedales son ecosistemas naturales de reconocida
importancia. Dentro de ellos se encuentran las vegas y bofedales, que son
formaciones vegetales de alta diversidad y riqueza específica respecto al
entorno, establecidas en suelos con una condición hídrica de saturación
permanente. Son proveedores de recursos vegetales (forraje) de gran
relevancia en las estrategias de producción familiar ganadera y funcionan
como abrevaderos de valiosas especies de la fauna nativa y exótica. Poseen
una diversidad biológica única con importantes interrelaciones (funcionales,
ecológicas, sociales y culturales) que poco han sido estudiadas en la Región
Altoandina y Puneña de Salta y Jujuy, tal es el caso de Santa Rosa de los Pastos
Grandes (Salta) como Laguna de Pozuelos (Jujuy). El modelo pastoril
multirodeo, posee un sistema de pastoreo con un esquema de rotación
invernada‐veranada. Durante el verano, las zonas de pastoreo están
directamente vinculadas a las zonas bajas (salares, bofedales y vegas) mientras
que en invierno la actividad productiva se mantiene en las zonas altas de
ladera.
El presente proyecto, propone estudiar la composición florística y la
vegetación de éstos ambientes, como aporte al conocimiento de la
biodiversidad regional. Pretende generar una línea base de información sobre
la vegetación que pueda ser utilizada en futuros estudios, para la aplicación en
manejo de humedales y planificación territorial. Además se sistematizará la
información obtenida en una guía para la identificación de especies con
material fotográfico de apoyo.

Palabras Clave: Humedales. Puna. Vegetación. Vega. Laguna Pozuelos. Santa
Rosa de los Pastos Grandes.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROTERMALES MINERALIZADOS DE
LOS CUERPOS DÓMICOS ORGANULLO‐RUPASCA, PUNA, PROVINCIA DE
SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2612/0

Directora: GEOL SALADO PAZ, Natalia
RESUMEN: En el ámbito de la Puna septentrional (NOA) abundantes
estructuras volcánicas y domos, activos desde el Oligoceno hasta el
Pleistoceno, se encuentran mineralizados y alterados hidrotermalmente,
procesos que incrementan la potencialidad económica del área. Sin embargo,
la falta de investigación y elaboración de modelos métalo‐genéticos no
permite la vinculación de los depósitos metálicos con algún centro o cuerpo
volcánico en particular.
En los últimos años se ha avanzado en relación a datos volcanológicos,
petrológicos y tectónicos pero poco sobre el conocimiento de la filiación que
guardan los sistemas hidrotermales‐mineralizados con las diferentes formas y
estructuras volcánicas. En este sentido, el estudio de las asociaciones
minerales en zonas de alteración hidrotermal‐mineralización permitirá
modelar y diagnosticar los tipos de depósitos metalíferos y los niveles de
exposición hidrotermal asociado a la presencia de metales bases y preciosos.
Los objetivos de este proyecto están dirigidos a caracterizar el sistema
hidrotermal‐mineralizado de los domos Organullo‐Rupasca, mediante el
estudio integral de la alteración hidrotermal, la morfología volcánica y las
estructuras tectónicas asociadas. Para tal fin, se caracterizará los fluidos
hidrotermales mineralizantes a través del estudio de texturas y composición
mineral y posteriormente se pretende ordenar cronológicamente la secuencia
de eventos de alteración. Finalmente, se definirá el sistema hidrotermal en
relación a períodos específicos de la evolución del sistema volcánico, y el nivel
de exposición mineral para evaluar su potencialidad minera. Los modelos
geológicos obtenidos servirán como una herramienta prospectiva en otras
áreas de los Andes Centrales.

Palabras Clave: Puna. Domos subvolcánicos. Alteración hidrotermal. Sistemas
epitermales. Mineralización.
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CORRELACIÓN REGIONAL DE CENIZAS VOLCÁNICAS HOLOCENAS EN EL
NOROESTE DE ARGENTINA UTILIZANDO DATOS DE FLUORESCENCIA DE
RAYOS X PORTÁTILES (pXRF).
Proyecto tipo B Nº 2618/0

Director: DR. SOLA, Alfonso Manuel
RESUMEN: Los depósitos de cenizas volcánicas son planos de tiempo ideales y
se valoran como herramienta temporal importante en la correlación
estratigráfica. Dado que las fases de vidrio y fenocristal generadas por cada
erupción volcánica tienen una signatura química distinguibles, los depósitos de
caída de cenizas individuales pueden identificarse en gran medida sin
ambigüedad en base a su geoquímica y pueden correlacionarse
regionalmente. La datación radiométrica, la biostratigrafía, la morfología de
los fragmentos de vidrio y el análisis de microsonda de alta precisión en vidrio
y fenocristales se encuentran entre las técnicas de correlación más utilizadas y
efectivas. Sin embargo, el principal inconveniente de estos métodos es el alto
precio, el insumo de tiempo en preparación de las muestras y la obtención de
los análisis y sobre todo están fuera del alcance de los geólogos de campo y la
cartografía de campo. El plan de trabajo consiste en el desarrollo de una
metodología rápida, de bajo costo y accesible para las correlaciones de
depósitos de cenizas (tefrocronología). En el noroeste de Argentina, se
encuentran depósitos de caída de ceniza intercalados en secuencias
cuaternarias, distribuidos en una amplia región. Las signaturas químicas
obtenidas de pXRF en algunos de estos depósitos de cenizas y un tratamiento
estadístico adicional proporcionan excelentes correlaciones geoquímicas. Se
trata de una metodología rápida, de bajo costo y accesible que se puede
utilizar para transferir edades de un sitio a otro donde los depósitos de cenizas
han sido datados por métodos radiométricos.

Palabras Clave: Cenizas volcánicas. Tefrocronología. pXRF. Holoceno.
Noroeste argentino.
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PARÁSITOS DEL GÉNERO CORBÍCULA EN LA PROVINCIA DE SALTA: POSIBLES
EFECTOS SOBRE LAS CAPACIDADES INVASORAS DE ESTAS ALMEJAS
INTRODUCIDAS GLOBALES.
Proyecto tipo B Nº 2621/0

Director: DR. SYLVESTER, Francisco
RESUMEN: El género Corbicula de almejas invasoras asiáticas fue introducido
en nuestro país a través del Río de la Plata en 1965‐75, y a partir de ahí se
extendió por el resto del país, incluyendo la provincia de Salta en la década de
los 90. Sin embargo, la información sobre la distribución de este grupo en
nuestra provincia es sumamente fragmentaria y desactualizada, y el
conocimiento sobre sus parásitos muy escaso en general a nivel mundial. En el
presente plan, un equipo de docentes, investigadores y becarios de la UNSa y
otros organismos nacionales (MACN) aunaremos capacidades para: 1) Llevar a
cabo un muestreo exhaustivo de Corbicula spp. en la provincia de Salta para
determinar con precisión la distribución y abundancias actuales de la especie;
2) Comparar la composición y estructura de la comunidad componente de
parásitos, con énfasis en trematodes y oligoquetos, de las poblaciones de
Corbicula spp. de Salta con la de las poblaciones de colonización más antigua
en Buenos Aires; 3) Explorar mediante experimentos de laboratorio los
factores virtualmente desconocidos que influyen en la tasa de infección de las
almejas; y 4) Evaluar el efecto de parásitos branquiales tales como oligoquetos
del género Chaetogaster sobre la tasa metabólica basal de Corbicula spp. Estas
investigaciones permitirán poner a prueba teorías clásicas de la ecología de las
invasiones tales como la liberación de enemigos naturales durante el
transporte, y aumentar nuestro conocimiento del efecto de los parásitos sobre
el fitness y la invasividad de estos bivalvos invasores globales.

Palabras Clave: Corbicula fluminea. Corbicula largillierti. Parásitos. Tasas
metabólicas. Hipótesis de la liberación de enemigos.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE AGREGACIÓN EN LA LAGARTIJA
VIVÍPARA DE LA PUNA DE SALTA, LIOLAEMUS MULTICOLOR.
Proyecto tipo B Nº 2626/0

Directora: DRA. VALDECANTOS, María Soledad
RESUMEN: En este proyecto se plantea estudiar una especie de lagartija,
Liolaemus multicolor, perteneciente al segundo género más especioso de
Sudamérica. Habita uno de los ambientes más extremos de Argentina, la Puna
de Salta, y varios datos de su biología están bien estudiados como su
viviparidad, omnivoría, termorregulación eficiente, machos polimórficos de
colores más brillantes y llamativos que las hembras y con glándulas
precloacales que aparecen y son funcionales cuando alcanzan la madurez
sexual, entre otros. Diversas observaciones de campo, de distintos
investigadores y personales, sugieren que la especie es monógama y
presentaría cuidado parental, ya que se la observa frecuentemente en parejas,
junto a un refugio y en la época de parición de las crías con dos o tres juveniles
muy cercanos a la pareja y al refugio. Sin embargo, ninguna de estas
observaciones ha sido estudiada de una manera rigurosa y sistemática y
tampoco se ha realizado un estudio genético que verifique la potencial
relación parental entre adultos e infantiles crías.
Por este motivo, los objetivos de este proyecto son el marcado y seguimiento
en el campo de grupos conformados por hembra‐macho y, luego de las
pariciones, de las crías asociadas a cada pareja durante el periodo de actividad
de las lagartijas. Además, se tomarán muestras de ADN a partir de las puntas
de cola de cada lagartija para realizar los análisis genéticos. El grupo de trabajo
está conformado por integrantes con la requerida experiencia en el trabajo de
campo y laboratorio.

Palabras Clave: Reptiles. Puna. Agrupamiento. Cuidado parental. ADN.
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ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA EN LAS
PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY.
Proyecto tipo B Nº 2632/0

Director: ING. ZAMORA GÓMEZ, Juan Pablo
RESUMEN: En la actualidad, las organizaciones públicas y privadas
desempeñan un papel fundamental en el diseño, planificación e
implementación de políticas de desarrollo sustentable vinculados a la Agenda
2030 de Desarrollo Sustentable, la prevención de la contaminación, la
reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático
en diferentes niveles. En las provincias de Salta y Jujuy el involucramiento de
estas iniciativas de sustentabilidad es cada vez mayor, ya sea a través de la
incorporación a mesas de diálogo y planificación, como también por la
adopción de iniciativas de desarrollo sustentable dentro de sus propias
estructuras. Estas iniciativas pueden consistir en la implementación de
Sistemas de Gestión Ambiental, herramientas de Gestión Ambiental,
programas de relacionamiento comunitario y Responsabilidad Social
Empresaria, y programas de Buenas prácticas Agrícolas y de Buenas Prácticas
de Manufactura, entre otras.
Este proyecto tiene como objetivo principal indagar acerca de los tipos de
prácticas e iniciativas de sustentabilidad adoptadas e implementadas por
organizaciones de la provincia de Salta y Jujuy, como respuesta contextos de
cambio global. Entre los objetivos específicos, propone la realización de
estudios de casos en diferentes rubros económicos y tecnológicos, y la
elaboración de propuestas generales para la elaboración de instrumentos
público‐privados planificación del desarrollo sustentable.

Palabras Clave: Sustentabilidad Corporativa. Sistemas de Gestión Ambiental.
Responsabilidad Social Empresaria. Desarrollo Económico.
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BÚSQUEDA DE LEISHMANIA ARN VIRUS (LRV) EN MUESTRAS DE PACIENTES
DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE SALTA Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO.
Proyecto tipo C Nº 2634/0

Directora: LIC. ALMAZÁN, María Cristina
RESUMEN: Las leishmaniasis presentan manifestaciones cutáneas, mucosas o
viscerales. Las formas cutáneas y mucosas conforman la leishmaniasis
tegumentaria americana (LTA). En Argentina la LTA es endémica en 9
provincias; en el norte de Salta existe un área hiperendémica ya que los
departamentos de Orán y San Martín reportaron el 53% de los casos aunque
sólo el 0.7% de la población argentina vive allí. Los agentes causales son
parásitos del género Leishmania transmitidos por flebótomos. En Argentina, la
especie L. (V.) braziliensis es la de mayor prevalencia y tiene capacidad
metastásica. Recientemente, se detectaron virus de ARN en parásitos de
Leishmania (Leishmania ARN virus, LRV), pertenecientes a la familia
Totiviridae. Aunque normalmente la forma clínica de leishmaniasis se atribuye
a la especie infectante y a la respuesta inmunológica del hospedador, no
existen evidencias suficientes para explicar la capacidad de diseminación de
parásitos que generan lesiones mucocutáneas meses después de la infección
inicial. Por esto, el impacto de LRV sobre la leishmaniasis está siendo
estudiado, considerando el antecedente de un virus ARN en Trichomonas
vaginalis capaz de modular su patogenia. Pretendemos, entonces, iniciar la
búsqueda de LRV en pacientes con LTA de Orán y determinar su impacto en la
enfermedad. Se analizarán prospectivamente cultivos e hisopados de lesiones
por Dot Blot para detectar LRV. Se determinará si su presencia se asocia a la
forma clínica y respuesta al tratamiento de los pacientes por análisis de
correlación. Se identificará la especie de Leishmania infectante por PCR‐RFLP y
su vinculación con la presencia de LRV.

Palabras Clave: Leishmaniasis. Leishmania ARN Virus. Orán.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL E IMPLICANCIA EN EL CONTROL DE LAS
MANIFESTACIONES TERMALES LOCALIZADAS ENTRE EL NORESTE DE LA
SIERRA DE MOJOTORO Y EL SUROESTE DE LA SIERRA DE SANTA BÁRBARA.
Proyecto tipo C Nº 2636/0

Director: LIC. BARRABINO, Emilio
RESUMEN: Las manifestaciones termales en el Noroeste argentino presentan un
recurso renovable que aún no ha sido explorado en profundidad ya sea para su
aprovechamiento energético o para otros usos.
El objetivo general de esta propuesta es realizar un análisis estructural de la zona
comprendida entre las sierras de Mojotoro y Santa Bárbara para caracterizar la
naturaleza de los eventos tectónicos y su implicancia en las manifestaciones
termales presentes en la región. A este estudio se le sumarán otros en el campo de
la geotermia, enfocados en la geoquímica e isotopía de los fluidos hidrotermales,
datos estratigráficos e hidrogeológicos, que brinden información para la
elaboración del modelo geotérmico que caracteriza la región.
Además, se espera que los resultados a obtener constituyan un aporte para la
construcción de modelos geotérmicos conceptuales que permitan valorar su
potencial como recurso energético o para otros usos en el Noroeste Argentino.
Mediante un análisis estructural y estratigráfico de detalle que los sistemas
geotérmicos de la región están vinculados a fallas generadas durante eventos
tectónicos paleozoicos y cretácicos que habrían alcanzado niveles profundos de la
corteza. Estas fallas se habrían reactivado durante la tectónica andina generando
zonas de daño estructural propicias para la circulación de las aguas termales. La
hipótesis sobre la presencia de fallas preandinas en el área a estudiar surge a
partir de las fuertes variaciones estratigráficas que prevalecen debajo de los
depósitos cretácicos de posrift (Subgrupo Balbuena). La relación entre la
localización de fuentes termales con fallas paleozoicas reactivadas, es un tema aun
inexplorado que será considerado en el marco de este proyecto.
La caracterización geoquímica e isotópica de las fases fluidas presentes en las
manifestaciones termales como también la definición de parámetros físicos
relacionados con el sistema geotermal, como la temperatura de los fluidos dentro
del reservorio, área de recarga del acuífero geotermal, cálculo del Flujo Total de
Calor y gradiente local, entre otros, permitirán definir un modelo conceptual de los
sistemas geotermales de manera interdisciplinar.

Palabras Clave: Geotermia. Cordillera Oriental. Sistema de Santa Bárbara.
Tectónica. Modelo geotermal.
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DEMOGRAFÍA DE ECHINOPSIS ATACAMANSIS, UNA CACTÁCEA COLUMNAR
CON VALOR DE USO EN EL NOROESTE DE ARGENTINA.
Proyecto tipo C Nº 2638/0

Directora: DRA. BRAVO, Silvia Alejandra
RESUMEN: El noroeste de Argentina es una de las regiones más diversa en
cactáceas del país, formando parte del segundo centro de diversidad más
importante a escala global para la familia. En esta región, los Valles de Lerma y
Calchaquí, presentan la más alta diversidad de cactáceas conocida para la
región. Las principales amenazas propuestas para las especies de esta región
son el cambio en el uso de la tierra, fundamentalmente por el avance de la
frontera agropecuaria, y la colecta y el comercio ilegal. Por esta razón, deben
generarse esfuerzos de conservación para preservar las especies raras,
amenazadas, endémicas y las que tienen importancia económica. Previo a esto
es necesario generar la información de base que permita establecer las
medidas a tomar con información sólida sobre la biología de estas especies
prioritarias. Para ello las evaluaciones poblacionales y los estudios
demográficos son las vías más adecuadas para determinar el estado de
conservación de las especies. En este trabajo se estudiará la dinámica
poblacional de Echinopsis atacamensis utilizando modelos matriciales. Esta
especie tiene valor de uso y se distribuyen en los Valles Calchaquíes.

Palabras Clave: Demografía. Modelos Matriciales. Cactáceas. Conservación.
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RECURSOS FITOGENÉTICOS DE ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN
EX SITU E IN SITU DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO CYCLANTHERA
(CUCURBITACEAE).
Proyecto tipo C Nº 2641/0

Director: DR. CURTI, Ramiro Néstor
RESUMEN: Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
representan la diversidad genética total de plantas cultivadas y sus parientes
silvestres y están directamente asociados con la producción de alimentos. Así,
su conservación a corto y mediano plazo representa un medio de asegurar la
producción de alimentos. A pesar del valor de las especies subutilizadas en la
seguridad alimentaria local, nacional y regional, faltan estudios sobre su
diversidad y más precisamente sobre cómo ésta podría ser utilizada
eficientemente. Actualmente, la mayoría de los países carecen de inventarios
y/o desconocen el número de poblaciones, cultivos y/o taxones tanto cómo su
distribución geográfica. Por otro lado, la mayor parte de las colecciones de
germoplasma no han focalizado sus esfuerzos hacia la colecta y conservación
de germoplasma de las especies subutilizadas. Esta conjunción de factores
imposibilita planear la conservación sistemática tanto cómo la utilización de
las especies subutilizadas. Argentina se ubica en uno de los ocho centros
mundiales de domesticación de plantas cultivadas y contiene una gran
diversidad de recursos fitogenéticos. Sin embargo, no existen estudios
integrales que evalúen el estado de estos recursos, que permitan generar
estrategias para su manejo y conservación. El propósito principal de este
proyecto es inventariar y evaluar el estado de conservación de las especies del
género Cyclanthera. Algunas especies se cultivan y comercializan en los
mercados locales del Noroeste del país, mientras que otras se colectan en
estado silvestre y se utilizan para el tratamiento de diferentes enfermedades
la medicina natural como también en la alimentación.

Palabras Clave: Modelos de distribución de especies. Achojcha. Diversidad
taxonómica. Ecogeografía. Marxan.
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ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICO Y ESTRATIGRÁFICO SECUENCIAL DE LOS
INTERVALOS DE FOSFOGÉNESIS EN EL TREMADOCIANO DE LA SIERRA DE
TILCARA, CORDILLERA ORIENTAL ARGENTINA.
Proyecto tipo C Nº 2642/0

Director: GEOL. EVELING, Emilio José
RESUMEN: Se proponen estudios sedimentológicos, geoquímicos y estratigráfico‐
secuenciales en sucesiones tremadocianas expuestas en el flanco oriental de la
Cordillera Oriental argentina, tendientes a identificar y delimitar intervalos de
fosfogénesis, definidos por coquinas de lingúlidos, que resulten promisorios para una
explotación sustentable de fosfatos en la región. Se apunta a determinar en estos
intervalos, la mineralogía, petrología y geoquímica de la fase sólida, así como los
paleoambientes de sedimentación y la relación entre los niveles fosfáticos y las
discontinuidades estratigráficas de las columnas analizadas. Las acumulaciones
fosilíferas están estrechamente vinculadas con la ocurrencia de ciclos marinos de
transgresión‐regresión de distinto orden, durante los cuales se desarrollaron diferentes
sistemas sedimentarios, cuya eficiencia para concentrar fosfatos varía de acuerdo a
factores internos o autocíclicos, como la geometría de cada sistema, su dinámica y los
distintos mecanismos de transporte, concentración y acumulación final de los
bioclastos. Por tanto, en esta propuesta se prevén estudios sedimentológicos basados
en análisis de facies, de asociaciones de facies y de los litosomas presentes, tendientes
a entender la evolución de los distintos sistemas de acumulación marinos que se
fueron sucediendo durante el Tremadociano. Las concentraciones fosilíferas también
dependen de factores externos (alocíclicos) como los cambios en el nivel del mar, el
clima, la tectónica y la paleo‐oceanografía. En este aspecto se espera reconocer las
condiciones de acomodación de los distintos intervalos de fosfogénesis e intentar
establecer su vinculación o no, con las posiciones relativas del nivel del mar que hasta
ahora se postularon en el marco de evolución estratigráfico‐secuencial, para este
sector de la cuenca tremadociana. Se espera también encontrar evidencias de los
fenómenos tectónicos y climáticos ocurridos en el Tremadociano y vinculados, en gran
medida, con la implantación de un arco magmático en el sector occidental de la cuenca
(Puna occidental). Se considera que los estudios mineralógicos, geoquímicos,
petrográficos y de procedencia permitirán analizar la injerencia de estos fenómenos y
la existencia de probables áreas de aporte. Además de identificar intervalos de
fosfogénesis de potencial valor económico, se buscará definir rasgos distintivos que
sirvan como guías para la prospección de los fosfatos tremadocianos en la región.

Palabras Clave: Fosfatos.
Cordillera oriental.

Acumulaciones

bioclásticas.

Tremadociano.
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ECOLOGÍA DE LA POLINIZACIÓN DE GYMNOCALYCIUM SCHICKENDANTZII
(CACTACEAE).
Proyecto tipo C Nº 2644/0

Director: DR. GOROSTIAGUE, Pablo
RESUMEN: Las cactáceas son plantas típicas de zonas áridas y semi‐áridas que
se distribuyen a lo largo del continente americano. Una gran proporción de las
especies de esta familia de plantas se encuentra bajo amenaza debido a la
colecta ilegal, la pérdida de hábitat y el cambio climático, por lo que resulta
necesario establecer estrategias de conservación para el grupo. Además, las
cactáceas se caracterizan por establecer relaciones mutualistas con otros
organismos de los que dependen para poder desarrollar su ciclo de vida. Entre
estas relaciones, se ha citado a la polinización como un proceso fundamental
del cual depende la producción de frutos y semillas. A pesar de esta
importancia, existen a la fecha muy pocos estudios que evalúen las relaciones
planta‐polinizador en esta familia. El presente proyecto tiene como propósito
principal estudiar la ecología de la polinización de Gymnocalycium
schickendantzii, una especie de cactácea endémica del Noroeste de Argentina,
con el fin de identificar a las especies con las que establece interacciones
mutualistas y en qué grado dependen de las mismas para su reproducción.

Palabras Clave: Biología
Mutualismos. Polinización.

reproductiva.

Cactaceae.

Gymnocalycium.
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IMPACTO DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE LA POLINIZACIÓN SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE LEGUMBRES EN LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo C Nº 2647/0

Director: ING. LÓPEZ SPAHR, Diego
RESUMEN: La polinización mediada por animales es un proceso que
contribuye a la producción de frutos y semillas fundamentales para la
alimentación humana. Sin embargo, el efecto de la polinización varía entre
especies, entre variedades de una misma especie y entre distintas regiones
productivas. No obstante, se necesita información que demuestre la
generalidad de estas ideas. Por lo tanto, se hace necesaria una mayor
investigación sobre la polinización de los cultivos en cada región y evaluando
las diversas variedades comerciales. Además, se necesita conocer cómo el
ensamble de polinizadores presentes contribuye a la producción en cantidad y
calidad de frutos y semillas. En el presente proyecto se propone obtener datos
del impacto de la polinización en cultivos de legumbres (poroto y habas) sobre
el rendimiento y la calidad de los granos. De esta manera, se podrá contar con
información que, entre otras cosas, permita respaldar la utilización de
prácticas agrícolas que sean más amigables con las comunidades de
polinizadores nativos.

Palabras Clave: Servicios ecosistémicos. Polinización. Legumbres. Seguridad
alimentaria.
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RESTAURACIÓN DE SITIOS SOBREPASTOREADOS EN CHACO SEMIÁRIDO.
Proyecto tipo C Nº 2649/0

Directora: ING. MARTÍNEZ GÁLVEZ, María Fernanda
RESUMEN: El Parque Nacional Copo en Argentina protege 114.250 ha de
bosque Chaqueño semiárido. Pese a ser un área protegida hay cuatro familias
habitando el parque que practican la cría de ganado extensiva en puestos
(grupos de casas, corrales y fuentes artificiales de agua). En los puestos, el
ganado se concentra en zonas cercanas a las fuentes de agua generando
mucha presión en el ambiente; como resultado se generan peladares de
vegetación, zonas con escasa cobertura vegetal. Para remediar estas áreas se
pueden aplicar técnicas de restauración ecológica. La emergencia de especies
de plantas nodrizas del banco de semillas es un punto de partida en la
restauración de sitios sobrepastoreados; ya que el banco de semillas tiene
especies de lo que fue la comunidad originaria de plantas. Las plantas nodrizas
son clave para el funcionamiento del ecosistema, ya que proveen un sitio
favorable (aumentan la humedad y disminuyen las temperaturas) para
proteger a la regeneración de plantas por semillas. En ambientes
sobrepastoreados, las especies no palatables o espinosas son un buen punto
de partida para proteger a las regeneración del ramoneo. El objetivo de este
proyecto es determinar si las potenciales plantas nodrizas Sarcomphalus
mistol, Castela coccinea, Celtis ehrenbergiana, Capparis atamisquea y
Sarcotoxicum salicifolium forman un banco de semillas permanente que pueda
ser utilizado en proyectos de restauración. Por ello se estudiará el tipo de
banco de semillas que forman estas potenciales nodrizas mediante ensayos de
entierro artificial de semillas y estudios de germinación de sus semillas en su
ambiente natural.

Palabras Clave: Chaco semiárido. Restauración ecológica. Banco de semillas.
Facilitación.
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LOS ACTORES, SUS INTERESES Y SU INFLUENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
BOSQUES NATIVOS EN LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2661/0

Director: DR. RODRÍGUEZ FARALDO, Marcelo Armando
RESUMEN: El proyecto pretende identificar a los principales actores
intervinientes, sus intereses y el rol que desempeñaron en la puesta en
ejecución de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos en el Chaco semiárido salteño.
El territorio considerado fue teatro de fuertes disputas, a veces violentas,
entre los diversos actores, lo cual se vincula con las importantes
transformaciones en el uso del suelo que tomo esta región con motivo de una
serie de causas tanto ambientales, como económicas, que indujeron a
desplazar la frontera agropecuaria sobre tierras que hasta hace relativamente
poco tiempo no resultaban atractivas para llevar a cabo fuertes inversiones en
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería.
El ámbito de estudio se recortará a nivel de los Departamentos de Rivadavia y
San Martin en la provincia de Salta y el periodo histórico que se analizará es el
comprendido entre los años 2008 y 2018.
Dentro del marco temporal considerado, se realizará una periodización,
seleccionando los hitos más importantes que acompañaron la aplicación de
políticas públicas relacionadas con el manejo de los recursos naturales en el
ámbito provincial. Para cada uno de estos periodos se analizará la
participación de los actores, ya sean estos privados (comunidades indígenas o
productores en todas sus dimensiones) así como públicos (estatales o no).
Sobre el conjunto de los procesos analizados, se realizará un trabajo de
síntesis con una mirada transversal resaltando las estrategias de alianzas,
agrupamientos, asociación o confrontación en procura de lograr sus intereses
particulares.

Palabras Clave: Desarrollo Rural. Ley de Bosques. Desmontes. Chaco salteño.
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EL PALEOZOICO INFERIOR EN EL NOROESTES ARGENTINO.
Proyecto tipo A Nº 2664/0

Directora: DRA. MOYA, María Cristina
RESUMEN: Se propone continuar con la línea de investigación que se viene
desarrollando a partir de estudios geológicos básicos e integrados, realizados
en sucesiones cámbricas y ordovícicas expuestas en el noroeste argentino,
especialmente, en la Cordillera Oriental.
Las tareas previstas incluyen relevamientos geológico‐sedimentológicos y
muestreos sistemáticos de fósiles, minerales y rocas, los que se
complementan con estudios de laboratorio, destinados a la clasificación
sistemática de fósiles, análisis mineralógicos, petrográficos, roetgenográficos,
geoquímicos y por fluorescencia de rayos X.
Las investigaciones propuestas apuntan a brindar información paleontológica,
sedimentológica, estratigráfica y geoquímica de los depósitos. Se espera que
en base a la información obtenida, se logre:
1. Identificar y caracterizar bioeventos eopaleozoicos aún no definidos.
2. Ajustar los modelos faciales y de evolución paleoambiental de las unidades
cámbricas y ordovícicas de la región.
3. Analizar las principales discontinuidades sedimentarias desarrolladas
durante el Paleozoico inferior en esta parte de los Andes.
4. Delimitar y caracterizar los bancos de coquina fosfática que intercalan en
las sucesiones ordovícicas, así como su probable asociación con elementos de
tierras raras.
5. Establecer los intervalos con mayor potencial económico, portadores de
mineralizaciones de Au, Ag, Pb, Zn y Ba. El conocimiento, exploración y
explotación de los recursos mineros señalados resultan de interés para el
desarrollo socio‐económico de la región.

Palabras Clave: Paleozoico inferior. Cámbrico. Ordovícico. Noroeste
argentino.
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AMBIENTE, ECONOMÍA Y SABERES ANCESTRALES DE LA "COMUNIDAD
INDÍGENA LULE", EN LA RESERVA ECOLÓGICA NATURAL Y PATRIMONIO
CULTURAL DE FINCA LAS COSTAS, SALTA. PERÍODO 1995‐2020.
Proyecto tipo A Nº 2665/0

Directora: DRA. BAYON DE TORENA, Nélida Adelaida
RESUMEN: El trabajo propone profundizar el estudio del estado ambiental y
social de la Reserva Ecológica Natural y Patrimonio Cultural provincial de Finca
Las Costas creada en 1998 con la finalidad de proteger la cuenca productora
de agua potable para la ciudad de Salta. Es una zona representativa del paisaje
de Yungas salteñas que está habitada por familias de la Comunidad Indígena
Lule. Este grupo social con Personería Jurídica Nacional Nº 0536/06 otorgada
por el ReNaCi por ser pueblo preexistente, vive y reclama un territorio de
12.000 ha que comprende la denominada Finca Las Costas.
En el tiempo fueron dándose conflictos sociales por la escasa disponibilidad y
acceso de los pobladores a los recursos naturales agua, flora, suelo y paisaje.
Los conflictos se profundizan con la expansión de las urbanizaciones y la
promoción del turismo por lo que se requiere iniciar su estudio y análisis. La
metodología aplicada en el trabajo será de tipo cuantitativa y cualitativa. La
primera con metodologías específicas para el estudio de la flora, el agua y los
residuos. La segunda, de tipo interpretativa, con el contacto directo con las
familias y el registro de sus visiones en la identificación de los problemas para
la comprensión de los fenómenos desde la inducción y la permanente
retroalimentación cognitiva. Se aplicarán entrevistas, observaciones y un taller
participativo.
Los resultados constituirán datos para un posterior diseño de cogestión e
intervención con participación del Estado y de la Comunidad Lule sustentados
en el respeto cultural y la conservación de la biodiversidad.

Palabras Clave: Reserva Natural. Comunidad Lule de Finca Las Costas. Saberes
ancestrales.
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DESARROLLO DE CATALIZADORES SOLIDOS ÁCIDOS PARA PROCESOS DE
TRANSESTERIFICACION A PARTIR DE SILICOALUMINATOS NATURALES
(PERLITAS).
Proyecto tipo A Nº 2301/0

Directora: DRA. ACOSTA, Delicia Ester
RESUMEN: Tiene como objetivo estudiar las transformaciones que ocurren a
nivel molecular, las energías involucradas y las propiedades finales que se
obtienen al someter materiales a tratamientos físico‐químicos, a fin de
obtener propiedades específicas. Se trabajará con silicoaluminatos naturales
amorfos (perlita expandida) y cristalinos tridimensionales (zeolitas). Implica la
modificación global de su estructura por disolución, cristalización e
intercambio iónico. De este modo obtener un sólido cuya superficie de
contacto sea capaz de interactuar efectivamente con otras sustancias
químicas, conservando en su volumen las propiedades mecánicas y de inercia
química que le son propias. Los objetivos particulares están asociados a su uso
como catalizadores de transesterificación.
En el caso del desarrollo de catalizadores la superficie tiene que tener
características ácidas de manera de lograr el proceso de transesterificación
para obtener ésteres de diferentes alcoholes en un proceso acoplado
integrado en una etapa con la consecuente ventaja de reducir costos
operativos y permitir una mejora en la separación de productos dado lo
complejo del sistema.
Los materiales catalíticos serán caracterizados mediante distintas técnicas
instrumentales: IR, Rayos‐X, RMN Sólidos, SEM, DTA‐TG, Fisisorcion y
quimisorción de Gases y evaluados en ensayos específicos de actividad
catalítica.
Se espera aportar nuevos materiales para la resolución de problemas
tecnológicos surgidos como consecuencia de nuevas necesidades vitales de la
humanidad. Los nuevos procesos tecnológicos implican el uso masivo de estos
materiales y para que sean viables económicamente es necesario obtenerlos a
partir de materias primas abundantes y de bajo costo, como lo son los silicatos
naturales.
Palabras Clave: Perlita. Zeolita. Catalizadores sólidos ácidos. Trans‐
esterificación.
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LA LECTO‐COMPRENSIÓN EN INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD: ESTRATEGIAS
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO ACADÉMICO‐
CIENTÍFICO A NIVEL MICRO Y MACRO ESTRUCTURAL.
Proyecto tipo A Nº 2306/0

Directora: LIC. AMADURO, Alicia Inés
RESUMEN: En el presente proyecto de investigación‐acción, los investigadores
de este equipo nos planteamos como objetivo mejorar la lecto‐comprensión
de los estudiantes universitarios de carreras de grado al abordar textos
académicos en inglés de sus áreas disciplinares. Partimos de dificultades
detectadas en la práctica áulica tales como: alumnos que traducen el texto
palabra por palabra pero no lo comprenden; o por el contrario, los que sólo se
basan en sus conocimientos pragmático‐disciplinares desatendiendo el
significado sintáctico‐semántico del material leído; en ambos casos, no
pueden explicar claramente la información presentada por el autor. En una
fase de diagnóstico, se medirán con métodos cuantitativos y cualitativos: a) el
uso de estrategias lectoras y la comprensión micro y macro‐estructural de los
estudiantes universitarios al abordar textos académicos en lengua materna
(LM), b) la competencia lingüística en lengua extranjera inglés (LEI), y c) la
competencia lectora en LEI. Procesados los datos, se elaborarán materiales de
lectura para mejorar las áreas de dificultad relevadas, a fin de lograr que los
estudiantes meta alcancen la comprensión micro y macro‐estructural y que
lleguen a la jerarquización y evaluación de la información al leer textos de
especialidad en inglés. Dado que el equipo está integrado por docentes de las
Cátedras de Inglés de las seis Facultades de la Universidad Nacional de Salta
(UNSa), se elaborarán materiales de formato similar, pero sobre las distintas
áreas disciplinares, para su implementación en una experiencia piloto. Su
eficacia se probará al triangular los resultados finales con los de diagnóstico.

Palabras Clave: Lecto‐comprensión. Textos académico‐científicos. Estrategias
lectoras. Reconstrucción de significado. Micro y macro‐estructura.
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA AGROINDUSTRIAS
RURALES.
Proyecto tipo A Nº 2308/0

Directora: ING. ARMADA DE ROMANO, Margarita
RESUMEN: La estructura de producción de la región NOA, es básicamente
primaria, con un mínimo desarrollo agroindustrial, este retraso en las
unidades más pequeñas y regiones más pobres, indica que el combate de la
pobreza rural no ha recurrido sistemáticamente a la promoción de actividades
agroindustriales como alternativa para generar empleo. Es objetivo de este
proyecto desarrollar tecnologías apropiadas, para la formación de
agroindustrias rurales (AIRs) de alimentos, en base a insumos de producción
regional, a fin de mejorar zonas rurales marginadas, obteniendo nuevos
alimentos de interés social, que cubran las necesidades calórico‐proteicas de
grupos poblacionales, utilizando granos, frutas y hortalizas de producción
local, a través de la Metodología de Agroindustrias Rurales (MAIR) en la que se
contempla la formación de asociaciones de pequeños productores
agropecuarios, en torno a emprendimientos productivos.
Se desarrollarán tecnologías apropiadas utilizando extrusión, laminado y
secado combinado (solar y horno), para el procesamiento de las materias
primas seleccionadas (granos: quinua, kiwicha, tarwi y poroto; verduras: papas
andinas y zapallo, y frutas: banana) para obtener ingredientes y alimentos de
calidad, según normativas nacionales e internacionales. Se formularán y
elaborarán nuevos alimentos, con características de calidad, factibles de ser
incorporados en el hábito alimentario regional, en base a los ingredientes
obtenidos, para población vulnerable y general. Se posibilitará el desarrollo de
AIRs, en los Valles Calchaquíes de Salta y Puna, capacitando recursos humanos
en metodologías de trabajo que promuevan el cultivo y posterior
procesamiento de estos productos, como una nueva alternativa agroindustrial
y una óptima fuente de nutrientes indispensables.

Palabras Clave: Alimentos. Nutrición. Tecnología. Agroindustrias rurales.
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DESARROLLO DE PROCESOS Y MATERIALES PARA DISTINTAS APLICACIONES
TECNOLÓGICAS, TOMANDO COMO BASE MATERIAS PRIMAS,
PROBLEMÁTICAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICAS REGIONALES.
Proyecto tipo A Nº 2327/0

Director: ING. DESTEFANIS, Hugo Alberto
RESUMEN: Tiene como objetivo estudiar las transformaciones que ocurren a
nivel molecular, las energías involucradas y las propiedades finales que se
obtienen al someter materiales a tratamientos físico‐químicos, a fin de
obtener propiedades específicas. Se trabajará con silicoaluminatos naturales
amorfos (perlita expandida), cristalinos tridimensionales (zeolitas), laminares
(Vermiculita, Montmorrillonita). Implica la modificación de la reactividad de su
superficie a través de procesos de corrosión controlada y la modificación
global de su estructura por disolución, cristalización e intercambio iónico. Los
materiales se utilizarán en la formulación de plásticos, catalizadores,
adsorbentes, materiales de construcción, recuperación de productos en
efluentes de industrias mineras, de actividades agrícolas y forestales en el
medio ambiente, etc., evaluando, para cada aplicación sus bondades y
desarrollando los procesos de aplicación.
Se espera aportar nuevos materiales para la resolución de problemas
tecnológicos surgidos como consecuencia de nuevas necesidades vitales de la
humanidad. Los nuevos procesos tecnológicos implican el uso masivo de estos
materiales de bajo impacto ambiental y para que sean viables
económicamente es necesario obtenerlos a partir de materias primas
abundantes y de bajo costo, como lo son los silicoaluminatos naturales.

Palabras
Clave:
Silicoaluminatos.
Nanocompuestos poliméricos. Zeolitas.
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DISEÑO INTEGRADO DE PROCESO EN INGENIERÍA.
Proyecto tipo A Nº 2330/0

Director: DR. DOMÍNGUEZ, Orlando José
RESUMEN: El presente proyecto se divide en tres aspectos o partes a que
comprenden un todo. En la primera parte se recopilará la información
disponible para el desarrollo de una aplicación en computación que permita
realizar la evaluación de las diferentes alternativas de tecnologías
desarrolladas.
La segunda parte, que constituye el objetivo principal de este proyecto, está
enfocado en generar nueva tecnologías, alternativas para el diseño de
procesos, con una visión integradora, es decir que contemple aspectos como
la minimización del uso de energía y el agua de proceso; en la reducción del
contenido de contaminante en las corrientes de efluentes del proceso, sea
ésta última gaseosa, liquida o sólida y la mejora continua de cada uno de los
procesos, tanto en su faz productiva como en la organizacional y relacional.
Para esta etapa se inicia con un diseño alternativo y se continua con un diseño
evolucionario, aplicando diferentes técnicas ya conocidas y que figuran en la
literatura. Como resultado tangible de esta etapa, se considera el desarrollo
de una metodología que se pueda generalizar a otras situaciones.
Finalmente, la tercera parte, estará orientada al análisis de la gestión integral
del proceso, teniendo en cuenta principalmente el capital humano, estructural
y relacional,
Los casos estudiados en este proyecto pueden ser tomados como modelos
iníciales para el desarrollo de estudios similares en otros procesos de la región.
En todos los casos, el estudio generará un incremento en el valor agregado, lo
que redundará en beneficios para el sector industrial de la región.

Palabras Clave: Diseño de procesos. Alternativas de procesos. Integración
energética. Gestión integral. Mejora continua.
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GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL VALLE DE LERMA,
PROVINCIA DE SALTA. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS EXISTENTES Y EVALUACIÓN DEL POSIBLE ROL
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.
Proyecto tipo A Nº 2341/0

Directora: ING. LIBERAL, Viviana Isabel
RESUMEN: El proyecto tiene como objetivo identificar, describir y evaluar las
alternativas tecnológicas de tratamiento descentralizado de aguas residuales
domésticas (líquidos cloacales) existentes en zonas urbanas, periurbanas y rurales
del Valle de Lerma (provincia de Salta) y analizar el rol que estas tecnologías
pueden jugar en la planificación territorial. Para lograr este objetivo, se relevarán
las tecnologías de saneamiento en uso y se describirán los principios de
funcionamiento de cada una de ellas. Las tecnologías identificadas se evaluarán en
términos de eficiencia de remoción de contaminantes, cumplimiento de normas
ambientales, costos de construcción, operación y mantenimiento, y nivel de
aceptabilidad social. Las tecnologías identificadas y evaluadas se incorporarán a un
Sistema de Información Geográfica (SIG) junto a información socio‐ambiental, con
el objetivo de analizar el rol que estas tecnologías pueden jugar en la planificación
territorial, la optimización del uso de los recursos y la minimización de los
impactos ambientales. El proyecto plantea que una utilización racional de la
diversidad tecnológica de tratamiento de aguas residuales existente en el Valle de
Lerma para el tratamiento de aguas residuales domésticas sería de utilidad para un
nuevo modelo de planificación territorial porque facilitaría la distribución espacial
de las tecnologías en función de criterios sociales y ambientales, optimizaría el uso
de los recursos económicos, aumentaría la eficiencia de las inversiones en
saneamiento y minimizaría los impactos ambientales. Al finalizar el proyecto se
espera tener un diagnóstico profundo de las alternativas tecnológicas disponibles
para el tratamiento de líquidos cloacales, conocer el grado de inclusión actual de
los sistemas descentralizados en la normativa vigente, contar con una evaluación
concreta del funcionamiento según estándares locales e internacionales, y haber
realizado un análisis orientado a determinar el rol que estas tecnologías pueden
tener en la planificación urbana y territorial en el Valle de Lerma.
Palabras Clave: Sistemas descentralizados. Efluentes domiciliarios. Agua y
saneamiento. Valle de Lerma.
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PLATAFORMA MOODLE COMO FACILITADORA DE LA ARTICULACIÓN ENTRE
ASIGNATURAS DEL ÁREA BÁSICA DE INGENIERÍA.
Proyecto tipo A Nº 2351/0

Directora: ING. MUSSO, Graciela María
RESUMEN: En base a la experiencia obtenida al desarrollar el proyecto de
articulación de materias del área básica de la Facultad de Ingeniería y luego de
observar durante varios años, que los alumnos no relacionan los temas
enseñados en una asignatura con conceptos similares aprendidos en materias
previas o simultáneas, el proyecto de investigación que se propone, plantea la
implementación de una articulación de los contenidos impartidos en las
asignaturas del Ciclo Básico de todas las Carreras de Ingeniería de la Facultad,
a través de la plataforma Moodle. como complemento a la experiencia
anterior realizada en la modalidad presencial.
La articulación, tal como se plantea, permitirá evidenciar los nexos entre las
diferentes asignaturas, sobre todo fijando un criterio común en el uso del
lenguaje y simbología consensuada entre las cátedras involucradas.
De esta manera se contribuye a fortalecer y dar seguridad al estudiante en el
rendimiento académico y como futuro profesional.
Las TICs configuran “ambientes de aprendizaje” que flexibilizan la educación
tradicional presencial. El dominio para acceder, manejar, integrar, distribuir,
evaluar, producir y recrear información, es central para transformarla en saber
al tiempo que reconstruir y articular estos procesos y resultados virtuales, de
modo crítico y contrastado en la realidad concreta, es una necesidad en la
enseñanza universitaria presencial.
En nuestro proyecto la plataforma estará organizada de manera de facilitar a
los docentes de cada cátedra la incorporación del material didáctico clásico
junto a los ejercicios de articulación con las asignaturas afines, que permitan al
alumno integrar los conceptos.

Palabras Clave: Educación. Articulación. Interdisciplinariedad. Tecnologías.
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GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS INTEGRADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2357/0

Directora: ING. PLAZA, Gloria Del Carmen
RESUMEN: Se llevará a cabo el estudio de herramientas y su integración para
optimizar el desempeño socio ambiental de las actividades de producción y
servicio en la ciudad de Salta. Un nuevo instrumento político, el Sistema de
Gestión Integrado (SGI), estará basado en el principio de desarrollo sostenible
institucionalizado en Río 1992 y las Directrices sobre la Responsabilidad Social
Ambiental (RSA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). El mismo debe analizarse y adecuarse a la región.
El proceso de mejora continua social y ambiental se basará en un proceso de
verificación, la auditoría socio‐ambiental que se aplicará para cumplir con los
objetivos planteados integrando tecnologías adecuadas a la región, con el
acuerdo de las partes. El proceso tiene en cuenta el estudio y evaluación del
riesgo a partir del análisis de peligro y vulnerabilidad con el interés de la
seguridad colectiva y declaración de la organización de sus riesgos asociados.
Se integrará el cambio climático y se analizará la comunicación rápida entre las
entidades públicos y privados para propiciar la sostenibilidad regional.

Palabras Clave: Herramientas de Gestión Integrados. Autogestión. Gestión de
Riesgos. Responsabilidad socio ambiental. Auditoría Integrada.
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MICROORGANISMOS AMBIENTALES DE INTERÉS EN SALUD Y EN
BIOTECNOLOGÍA.
Proyecto tipo A Nº 2361/0

Directora: DRA. RAJAL, Verónica Beatriz
RESUMEN: Los microorganismos que se encuentran en el ambiente tienen un
gran impacto en la vida cotidiana. Este impacto en las actividades socio‐
económicas puede ser negativo, en el caso de que produzcan enfermedades
que afecten su normal desarrollo, o positivo, en el caso de que permitan
mejorar las condiciones de vida al ser empleados para la obtención de algún
producto biotecnológico de interés.
En este proyecto se focalizará la atención sobre microorganismos ambientales
(del agua y del suelo) de la región del noroeste argentino con dos objetivos.
El primero será determinar aquellos microorganismos que se encuentran en
ambientes acuáticos recreativos (en aguas y sedimentos) y que impactan en la
salud pública porque pueden ser causantes de enfermedades de
hidrotransmisión. Se profundizará el estudio de las interacciones (y de las
variables que las afectan) que existen entre los microorganismos y los sólidos
presentes en ambientes acuáticos, para luego evaluar el riesgo que ellos
representan para la población en contacto con esos ambientes.
El segundo objetivo será aislar e identificar microorganismos provenientes de
ambientes con elevada concentración de sales y minerales y se determinará su
tolerancia a sales de litio y de sodio. Se evaluará su potencial como agentes
productores de moléculas o sustancias de interés biotecnológico, como
proteínas, enzimas antioxidantes y de defensa contra el estrés, moléculas
antioxidantes y metabolitos secundarios. Finalmente se analizará el daño
oxidativo en los microorganismos seleccionados, frente al estrés y a las
condiciones de toxicidad consecuentes de la presencia de sales en el medio de
cultivo.

Palabras Clave: Microorganismos Ambientales.
Hidrotransmisión. Halófilos. Estrés Oxidativo.
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DESARROLLO DE MATERIALES CON ACTIVIDAD FOTOCATALITICA PARA
APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES.
Proyecto tipo A Nº 2371/0

Director: ING. SHAM, Edgardo Ling
RESUMEN: La mayoría de las actividades industriales ‐ agroindustriales
generan contaminantes. Resultando en el deterioro progresivo del ambiente.
Los desechos no controlados han causado graves problemas en distintos
ecosistemas, particularmente la contaminación de los recursos hídricos
presenta mucha preocupación, ya que este resulta cada vez más escaso y
demandado. Esta situación plantea por un lado aplicar leyes que protejan el
medioambiente y por otro desarrollar conocimiento científico tecnológico
para sistemas acuosos ya contaminados o su prevención. Una tecnología que
aparece como competitiva a las técnicas tradicionales de purificación de aguas
son las Técnicas Avanzadas de Oxidación mediante Fotocatálisis Heterogénea,
donde un semiconductor como el TiO2 al ser iluminado con una radiación
adecuada puede fotoactivarse promoviendo el salto de un electrón de la
banda de valencia a la banda de conducción generando un par hueco‐electrón,
que puede estar disponible en la superficie del sólido y, formarse especies
radicalarias muy reactivas que dan lugar a procesos de oxidación total o
parcial de compuestos orgánicos contaminantes. El TiO2 por sus propiedades
resulta ser el fotocatalizador ideal pero, presenta un inconveniente, necesita
para activarse luz UV, si pensamos utilizar el sol como fuente de iluminación
gratuita y abundante, es necesario modificar el fotocatalizador con iones
como N, C, S, Cr, Sn, Bi, W, V, metales nobles para que sea fotoactivo en la
región visible. Esta modificación del TiO2 es factible de realizar mediante la
técnica sol‐gel. Obteniendo sólidos modificados los cuales serán
caracterizados y evaluados en test fotocatalíticos esperando que los mismos
puedan degradar agroquímicos utilizados en la industria agrícola local.

Palabras Clave: TiO2‐modificado. Fotocatálisis. Compuestos Orgánicos.
Degradación.
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OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA DEL LITIO.
Proyecto tipo A Nº 2378/0

Directora: DRA. VALDEZ, Silvana Karina
RESUMEN: En los últimos años cobró importancia mundial la explotación del
litio ya que su consumo se incrementó debido a los mayores requerimientos
por parte de la industria aeroespacial y automotriz, como así también por
parte de fabricantes de baterías de litio (usadas en elementos electrónicos
como cámaras digitales, celulares y computadoras portátiles). Todo esto
motivó la instalación de numerosas empresas en los salares del Noroeste
Argentino (NOA), la mayoría de capitales extranjeros y asociadas a fábricas de
autopartes. En esta región el mineral es considerado un recurso determinante
para su futuro, es así que se llevan adelante estrategias para incentivar la
inversión, exploración, explotación y agregado de valor. El crecimiento de esta
industria (extracción, industrialización y los servicios que ésta necesita) serán
muy importantes para la región NOA en el corto y mediano plazo. Es por ello
que los estudios sobre el impacto en la economía regional y la generación de
los recursos, tecnologías y servicios que esta industria necesita adquieren una
importancia capital.
El proyecto se enmarca en el objetivo general de analizar la cadena de valor
del litio y de sus posibles subproductos (generados a partir de las salmueras
residuales), teniendo en cuenta las tecnologías involucradas, la logística y el
abastecimiento de recursos. Este proyecto pretende identificar oportunidades
de desarrollo tecnológico y de emprendimientos para la Provincia de Salta,
analizando su factibilidad. Se propone además recuperar como subproducto
de la industria, cloruro de potasio (KCl) con miras a su empleo como
fertilizante.

Palabras Clave: Tecnología. Salmueras. Litio. Recuperación de sales. Cadena
de valor.
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INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE GAS NATURAL Y DE PETRÓLEO. SIMULACIÓN
Y TOMA DE DECISIONES ‐ PARTE II.
Proyecto tipo A Nº 2465/0

Directora: ING. ALE RUIZ, Elisa Liliana
RESUMEN: La creciente demanda mundial de energía, resultó ser un desafío
para las compañías de petróleo y gas, quienes mediante la explotación de
yacimientos no convencionales (shale y tight), hallaron un escenario favorable
para subsanar la crisis energética registrada en los últimos tiempos. En
Argentina se destaca la explotación del yacimiento Vaca Muerta en la Cuenca
Neuquina. Por otro lado, la necesidad del uso de procesos amigables con el
ambiente, impulsó la investigación y desarrollo de tecnologías que permitieran
minimizar las emisiones de dióxido de carbono (Ahmad, Lau, 2012).
El sector de hidrocarburos tiene un alto impacto en la cadena de costos del
sistema productivo, por ello es necesario tomar las mejores decisiones. El
presente proyecto tiene como objetivo general desarrollar un sistema que
ayude o asista en la toma de decisiones para el procesamiento de gas y
petróleo (energéticos primarios).
En la primera parte del proyecto que concluye en 2018 se logró contar con
información adecuada en cantidad y calidad, realizar un diagnóstico y contar
con un profundo conocimiento del comportamiento del sistema.
La mejora de los sistemas de producción de las industrias tiene como objetivo
optimizar los consumos energéticos disponibles y disminuir los costos de
utilidad. Para ello, en esta segunda parte, se aplicará el concepto de eficiencia
energética, lo que implicará ofrecer un mejor servicio con menores consumos
de energía y mejores patrones de calidad y seguridad. En la industria del
petróleo y gas, la optimización de la eficiencia energética es el resultado de un
conjunto de acciones implementadas sobre los sistemas de procesos.

Palabras Clave: Petróleo. Gas natural. Simulación. Optimización. Energía.
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PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES MAGNÉTICOS BLANDOS
DE ESTRUCTURA AMORFA Y NANOCRISTALINA.
Proyecto tipo A Nº 2470/0

Director: DR. BEREJNOI, Carlos
RESUMEN: En este proyecto se plantea la producción y caracterización de
manera rápida y eficiente de nuevas aleaciones super‐templadas con
propiedades magnéticas y/o mecánicas sobresalientes para su empleo
industrial. Posee un componente experimental muy grande, siendo necesario
poseer técnicas que produzcan las aleaciones (incluyendo la fabricación de las
probetas a ensayar, la realización del super‐templado y los recocidos), y
desarrollar o poseer técnicas para las caracterizaciones pertinentes.
Existe un trabajo previo muy importante en este sentido, teniendo el apoyo
del Grupo Interdisciplinario en Materiales‐IESIING de la Universidad Católica
de Salta (UCASAL), que contribuirá con su equipamiento. También, miembros
de ese grupo se incorporarán como integrantes, por lo que este proyecto
contribuirá a posicionar a la Universidad Nacional de Salta, en conjunto con el
Grupo Interdisciplinario en Materiales, en el estudio de la problemática a nivel
nacional.
Como aspecto novedoso, se plantea la caracterización mecánica de los
materiales producidos, siendo necesario para ello diseñar y construir nuevo
equipamiento. También se replicará parte del equipamiento disponible en
UCASAL. Los nuevos equipamientos serán realizados en la U.N.Sa. Se cuenta
para este fin con la colaboración, como integrante del proyecto, del Dr. Pérez
Ipiña, referente a nivel internacional del estudio de propiedades mecánicas de
los materiales.

Palabras Clave: Aceros amorfos. Aleaciones nanocristalinas. Aleaciones
magnéticas blandas. Aleaciones supertempladas.
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA BIOPERFOMANCE DE FÁRMACOS
ANTIPARASITARIOS CON SOLUBILIDAD LIMITADA.
Proyecto tipo A Nº 2471/0

Director: DR. BERMÚDEZ, José María
RESUMEN: Los fármacos con baja solubilidad acuosa tienen una absorción
inefectiva, lo cual puede ocasionar el fracaso terapéutico debido a una
farmacocinética deficiente. En este plan de trabajo se propone mejorar las
propiedades de solubilidad y velocidad de disolución de tres fármacos
antiparasitarios con solubilidad limitada para mejorar su bioperformance y
consecuentemente su eficacia terapéutica. Los fármacos en estudio serán
albendazol y praziquantel, que son empleados para tratar infecciones
parasitarias frecuentes, y benznidazol que es específico para el tratamiento de
la enfermedad de Chagas. Con el fin de focalizar la investigación tecnológica,
se aplicarán dos estrategias, la primera estará basada en el proceso de
micronización para reducir el tamaño de partícula y aumentar la superficie
específica de los fármacos, y la segunda se basará en la tecnología de las
dispersiones sólidas utilizando polímeros de uso farmacéutico como
portadores de los principios activos. Los materiales desarrollados serán
caracterizados físico‐químicamente y se obtendrán sus perfiles de disolución
en medios de relevancia farmacéutica. Los datos obtenidos serán ajustados
matemáticamente mediante el modelo Lumed para conocer los parámetros
cinéticos de disolución y seleccionar las formulaciones que presenten mejores
propiedades. Como prueba de concepto, se evaluará la eficacia de los sistemas
basados en benznidazol en pruebas in vitro sobre parásitos y en una etapa
posterior en pruebas in vivo en modelos murinos infectados con Trypanosoma
cruzi.

Palabras Clave: Velocidad de disolución. Solubilidad. Dispersiones sólidas.
Micronización. Antiparasitarios.
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DESARROLLO DE PELÍCULAS ACTIVAS E INTELIGENTES PARA SU APLICACIÓN
EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS.
Proyecto tipo A Nº 2472/0

Directora: DRA. BERTUZZI, María Alejandra
RESUMEN: Los envases funcionales (activos e inteligentes) constituyen nuevas
estrategias que permiten extender la vida útil de los alimentos y controlar y
certificar su calidad, de manera de brindar a la población productos con alta
calidad, seguridad y sanidad alimentaria. Estos envases pueden elaborarse
también a partir de materiales biopoliméricos, asegurando de este modo una
importante reducción del impacto ambiental generado por la disposición del
envase al finalizar su uso.
El objetivo de este proyecto es desarrollar diferentes tipos de envases activos
e inteligentes a partir de films biopoliméricos simples y compuestos
(laminados, emulsionados, nanocompuestos) en los que incorporarán
superficialmente o en todo el volumen los compuestos activos, que actúen
sobre el alimento o su entorno (envases activos), o sensores que permitan
medir y reportar cambios en los productos o su entorno (envases inteligentes).
El comportamiento y funcionalidad de los materiales desarrollados serán
ensayados y probados en sistemas modelos y en alimentos reales.
Además del abordaje científico del desarrollo del producto se trabajará desde
el punto de vista tecnológico, a través del diseño y propuesta de la
metodología de producción a mayor escala del envase funcional, favoreciendo
su transferencia y aplicación en la industria agroalimentaria local.

Palabras Clave: Películas funcionales. Sustancias activas. Películas inteligentes.
Sensor. Biopolímeros.
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DESARROLLO DE MODELOS PARA ESTRUCTURAS DE MATERIAL COMPUESTO.
Proyecto tipo A Nº 2504/0

Directora: DRA. NALLIM, Liz Graciela
RESUMEN: En este proyecto se prevé el desarrollo e implementación
computacional de modelos para el análisis del comportamiento de estructuras
de material compuesto, en su concepción más amplia, tanto materiales
compuestos tradicionales, como eco‐compuestos. Se considerará, además de
las acciones mecánicas, el efecto de acciones térmicas, a fin de estudiar el
comportamiento estructural de estos materiales ante cambios bruscos de
temperatura. La implementación de estos modelos en software de análisis
representará también un aporte al diseño óptimo, permitiendo su aplicación
racional en el campo de la ingeniería civil.
Los materiales compuestos son esencialmente heterogéneos y presentan, en
general, un comportamiento mecánico marcadamente anisótropo. Para
considerar estas particularidades dentro del análisis, se recurrirá a la
aplicación de técnicas de homogeneización y fundamentalmente de la teoría
de mezclas de sustancias (clásica y serie‐paralelo) para gestionar los modelos
constitutivos de los componentes. A efectos de analizar estructuras complejas
es necesario utilizar formulaciones eficientes desde el punto de vista
computacional, por ello se trabajará no sólo con modelos de elementos finitos
clásicos sino también con macro‐elementos finitos jerárquicos y teorías
cinemáticas de orden superior. De esta forma se prevé desarrollar modelos
eficientes que permitan una estimación adecuada de las tensiones y
deformaciones si necesidad de recurrir a elementos finitos 3D que demandan
un costo computacional muy alto.
La implementación de los modelos desarrollados permitirá analizar el
comportamiento de piezas de material compuesto, incluyendo vigas y placas
laminadas con vías a su utilización racional como elementos estructurales y a
la optimización del diseño del material laminado y de estructuras constituidas
con estos materiales.

Palabras Clave: Compuestos laminados. Mecánica estructural. Elementos
finitos. Mampostería. Teorías de orden superior.
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MATRICES SILÍCEAS MESOPOROSAS. SU APLICACIÓN COMO VEHÍCULO PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y COMO ADSORBENTES.
Proyecto tipo A Nº 2507/0

Directora: DRA. PARENTIS, Mónica Liliana
RESUMEN: En el presente proyecto se plantea el estudio de nuevos soportes
para la retención de gases contaminantes, tal como CO2, y para la liberación
controlada de fármacos de interés aplicado. Para ello se emplearán nano‐
materiales diseñados, sintetizados y caracterizados por el equipo de trabajo.
Se aprovecha como estrategia el hecho de que los sólidos mesoestructurados
funcionalizados con moléculas orgánicas que contienen grupos aminos
resultan eficientes para modular la velocidad de liberación de fármacos que
poseen grupos ácidos y que, a su vez, el mismo agente funcionalizante es
selectivo para la captura de CO2, de modo que los mismos materiales pueden
ser probados para ambas aplicaciones. En particular se usarán matrices silíceas
mesoporosas, tales como MCM‐41, SBA‐15 y MCF, modificadas
adecuadamente, a fin de modular la velocidad de liberación de distintos
fármacos. Se busca producir un impacto favorable sobre el sector socio‐
económico y productivo, para lo cual la investigación se centra en casos de
aplicación de relevancia, tal como la utilización metformina (a cargar en el
nano‐material), un fármaco esencial para el tratamiento de la diabetes, el uso
de rifampicina prescripto para el tratamiento de la tuberculosis y algunas
drogas poco solubles en agua, tales como anticancerígenos y antiinflamatorios
no esteroides para las cuales las nano partículas de sílice mesoporosa (MSN)
pueden ser empleadas como vehículo para superar los problemas de
insolubilidad. Se espera llegar al diseño de nuevas formulaciones orales que
contribuyan a optimizar la eficiencia en la administración del fármaco y a
mejorar la calidad de vida de las personas.

Palabras Clave: Sílice mesoestructurada. MCM‐41. SBA‐15. MCF. Liberación
fármacos. Adsorción CO2.
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LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS DE FÍSICA "TIPO PROCESO". POR MEDIO
DE LA LECTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO BÁSICO.
PARTE II.
Proyecto tipo A Nº 2510/0

Directora: DRA. POCOVI, Marta Cecilia
RESUMEN: El presente proyecto es la continuación del Proyecto CIUNSa N°
2239 en el que estudiaron las diferencias entre cómo se lleva a cabo el
aprendizaje de conceptos definidos ontológicamente como de tipo Proceso
Directo y aquellos de tipo Proceso Emergente. Entre los resultados del
Proyecto anterior, uno resulta de particular importancia por su carácter
novedoso en la descripción de dicho aprendizaje: el Cambio Conceptual desde
una idea tipo Material hacia una idea tipo Proceso (en general) no se lleva a
cabo en un solo paso. Antes bien, pareciera que los alumnos en esta situación
requieren transitar por una etapa intermedia de aprendizaje en la que asignan
al concepto a aprender, un conjunto limitado e incompleto de atributos
ontológicos de tipo Proceso. Dicha asignación no permite concebir
correctamente al Proceso a aprender lo que conlleva un fracaso en el logro del
Cambio Conceptual buscado. Este hallazgo fue llevado a cabo en los estudios
realizados sobre el aprendizaje del concepto de aceleración. Sin embargo,
revisando los resultados obtenidos años anteriores para otros conceptos
(líneas de campo, campo eléctrico, potencial, fem inducida, fuerza, etc.) se
puede vislumbrar la existencia de esta etapa intermedia, también en estos
casos. Resulta, entonces, indispensable avanzar sobre los resultados obtenidos
previamente para determinar efectivamente, qué caracteriza ontológicamente
esta etapa intermedia en el Cambio Conceptual y si existen similitudes entre
estas características ontológicas para el caso de aprendizaje de distintos
conceptos. Más aún, será necesario encontrar mecanismos, en la forma de
intervenciones didácticas fundamentadas en la teoría, que reduzcan a un
mínimo la permanencia de los estudiantes en esta fase intermedia. La
metodología a utilizar será cualitativa y se encuadra dentro de un Estudio
Instrumental de Casos en el cual la producción escrita y las entrevistas
individuales y grupales con los alumnos constituirán algunas de los datos que
permitirán lograr estos objetivos.
Palabras Clave: Cambio conceptual. Comprensión de textos. Ontología. Física.
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MODELACIÓN COMPUTACIONAL Y COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES.
Proyecto tipo A Nº 2511/0

Directora: DRA. QUINTANA, María Virginia
RESUMEN: Desde el punto de vista ingenieril, el estudio del comportamiento
de las estructuras y/o de los elementos estructurales constituyentes, requiere
de un análisis complejo debido a que usualmente se presentan situaciones
especiales que dificultan el problema. La respuesta estructural de estos
elementos depende de varios factores entre los que se puede mencionar el
tipo de material, la geometría y las condiciones de apoyo entre otros. Las
incompatibilidades entre el comportamiento estructural observado y las
respuestas obtenidas con los métodos de análisis convencionales generan la
necesidad de desarrollar y utilizar estrategias de cálculos refinados y
avanzados. El enfoque numérico es, especialmente en estos tiempos, la
posibilidad más efectiva para hacer frente a este problema. Por ello, los
modelos de las situaciones bajo estudio requieren el uso formal de
herramientas matemáticas y/o computacionales para representar el sistema y
predecir adecuadamente su comportamiento. En vista de lo anterior, en este
proyecto se prevé generar herramientas computacionales propias, basadas en
el desarrollo formal de modelos matemáticos generados mediante el uso de
las teorías de la elasticidad, de la cinemática de la deformación, de la
mecánica del continuo y de la termodinámica orientados al estudio del
comportamiento de elementos estructurales constituidos por diferentes tipos
de materiales que puedan ser utilizados con éxito para predecir la respuesta
estructural de los mismos bajo diferentes acciones, entre ellas acciones
sísmicas.

Palabras Clave: Elementos Estructurales. Comportamiento Mecánico.
Modelos Computacionales. Respuesta Estructural.
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GESTIÓN INTEGRADA Y TRANSFERENCIA HACIA ORGANIZACIONES.
Proyecto tipo A Nº 2513/0

Director: ING. ROBIN, Juan Herman
RESUMEN: El proyecto aportará el estudio de sistemas de gestión,
transferencia de tecnología y procesos de fortalecimiento, que potencien las
cadenas de valor de actividades productivas de micro, pequeña y mediana
escala de la provincia de Salta (PYMES), basado en herramientas analíticas
como sistema tecnológico, cadena de valor, modelo colaborativo, desarrollo
sustentable y sistemas complejos.
Un sistema se define complejo porque posee componentes que interactúan en
forma compleja sin un líder o control centralizado, capturan, usan, almacenan
y producen información tanto interna como externa; y a su vez, poseen una
adaptación de carácter dinámico o evolutivo (Mitchell, 2009, citado en Gómez
Cruz, 2013).
Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, el estudio propiciará
diferentes análisis complementarios desde la base de la disciplina de la
ingeniería. Así también, utilizará áreas de conocimiento específicas de la
ingeniería industrial, como procesos y servicios auxiliares, seguridad, medio
ambiente, estadística, sistemas de gestión, vinculación inter‐institucional,
planificación estratégica y tecnologías de la información y comunicación.
Los resultados que se esperan obtener son la contribución a la mejora socio‐
económica de sectores que poseen una economía de subsistencia en regiones
periféricas de la provincia de Salta, articulados a través de una cooperación
público – privada con actores de la academia, el estado, partes privadas y
organizaciones no gubernamentales, incorporando para su consecución
modelos de cooperación entre agentes como la triple, cuádruple, quíntuple
hélice, entre otros.
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FILMS Y GELES COMO MODULADORES DE LA LIBERACIÓN DE FÁRMACOS
PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO CONTRA LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA.
Proyecto tipo A Nº 2522/0

Directora: DRA. VILLEGAS, Mercedes
RESUMEN: La leishmaniasis es una enfermedad “olvidada” o “desatendida”
que constituye un problema de salud pública prioritario para Salta y Argentina.
Ninguno de los tratamientos actuales contra la leishmaniasis es óptimo,
debido a la deficiencia en el aporte financiero para estas enfermedades
olvidadas. Hoy en día, a pesar de la disponibilidad de varios tratamientos tanto
farmacológicos (antimoniales pentavalentes, anfotericina B, miltefosina,
paromomicina) como no farmacológicos (crioterapia, termoterapia, entre
otros) con cierta eficacia o potencial de ser eficaces, no existe un tratamiento
tópico/local que cumpla los requisitos de efectividad, seguridad y coste. Para
superar esto se puede plantear el desarrollo de nuevas drogas para el
tratamiento, lo cual constituye una cuestión a resolver a largo plazo, por lo
que cobran gran relevancia las estrategias que se basan en mejorar y buscar
alternativas a los tratamientos actuales. Es por ello que, en el presente
proyecto, que será ejecutado por un grupo de investigación conformado por
ingenieros químicos, farmacéuticos y médicos, se plantea como objetivo
general diseñar sistemas poliméricos alternativos para mejorar el tratamiento
terapéutico de la leishmaniasis cutánea. Se propone desarrollar films y geles
biocompatibles, que contengan una carga apropiada de fármaco, liberándolo
de manera controlada y sostenida en el tiempo, y que exhiban propiedades
físico‐químicas adecuadas para su aplicación.

Palabras Clave: Enfermedades desatendidas. Antiparasitarios. Polímeros.
Geles. Films.
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INCIDENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA ENFOCADA AL LOGRO DE
LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON APOYO DEL GEOGEBRA,
SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES EN PRIMER AÑO DE
LA UNIVERSIDAD.
Proyecto tipo B Nº 2527/0

Directora: PROF. ALURRALDE DE ROJO, Florencia María
RESUMEN: En las matemáticas básicas, el rendimiento académico de
estudiantes de Ingeniería en el primer año de la Universidad es en general
bajo, y muy alto el índice de deserción.
Ampliando el trabajo realizado en Proyectos previos, la presente investigación
se focalizará en determinar la incidencia de una nueva metodología de
enseñanza enfocada en la resolución de problemas, con apoyo del software
“Geogebra” de manera sistematizada, en el tema Cuádricas. Se intenta
contribuir así a un aprendizaje significativo y a la adquisición de la
competencia “resolución de problemas”, con el fin de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes de Álgebra Lineal y Geometría Analítica (ALGA)
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
La investigación es de tipo social aplicada, ya que se trata de mejorar un
problema educativo como lo es el rendimiento académico de los estudiantes
de primer año de la universidad.
Para ello se diseña un experimento en el cual participan dos comisiones de
trabajos prácticos. Una de ellas será la comisión de control, en la cual los
estudiantes aprenden el tema en forma tradicional, resolviendo problemas
con lápiz y papel. La otra comisión será la comisión experimental, en la cual
además de resolver los problemas con lápiz y papel, se incorporará una
metodología de resolución de problemas con apoyo del Geogebra. La
comparación del rendimiento de ambos grupos se realizará mediante una
prueba t de Student aplicada a la variable diseñada asociada al rendimiento
académico de los estudiantes.

Palabras Clave: Rendimiento Académico. Competencias. Geogebra. Cuádricas.
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POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA
PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LA PyMES SALTEÑAS EN LA INDUSTRIA 4.0.
Proyecto tipo B Nº 2529/0

Director: DR. ARCIENAGA MORALES, Antonio Adrián
RESUMEN: Industria 4.0 es la actual revolución y evolución digital dentro de la
producción industrial que incluye entre otros aspectos: automatización, redes,
computarización de todas las áreas de la producción, extendiendo estos conceptos
incluso a las cadenas de valor, contribuyendo a su integración colaborativa (tanto
de manera aleatoria, como estructurada).
Los cambios que surgen de ella y del proceso de creación de valor son de
naturaleza radical, representando un gran desafío a las empresas, particularmente
a las PyMEs; mucho más a las locales.
Para no dejar atrás a esta parte tan importante del aparato productivo, se plantea
el diseño de estrategias, políticas e instrumentos que faciliten, allanen o coordinen
estructuras para la explotación de nuevas oportunidades de innovación, de
mejoras de los enfoques estratégicos y de nuevos modelos de negocios,
sustentable como adecuado al contexto socio‐económico y cultural de la región.
Basados en experiencias de otras latitudes, se puede identificar como clave
infraestructuras de prueba para diversos componentes, donde algunos son
fundamentales para la validación de soluciones y pruebas a escala prototípica.
Parte de esta infraestructura puede ser provista por la Universidad, otra por las
Empresas o las Entidades Intermedias que las aglutinan segmentadamente y,
parte, por el Estado. De allí que la investigación también incluya los instrumentos y
trabajo colaborativo de cada segmento citado.
Parte de las tecnologías involucradas son familiares, tanto por sus bases de
conocimientos como por sus instrumentos. El gran desafío consiste en una
combinación y adecuación de dichas tecnologías para llevar a cabo procesos de
innovación denominados combinatorios.
Además, requiere de un sustento infra‐estructural adecuado, tanto al contexto
cultural como al socio‐económico regional. Como proceso de cambio, necesita
para ser sostenible en el tiempo una importante capacidad de adaptación a la
propia trayectoria evolutiva, idiosincrasia y cultura, todas ellas asociadas
primordialmente al desarrollo local sostenible y sinérgico.
Palabras Clave: Ing. Industrial. Industria 4.0. Gestión Conocimiento.
Investigación Operativa. Big‐Data.
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USO DE MATERIALES BIOPOLIMÉRICOS PARA POTENCIAR LAS PROPIEDADES
ANTIMICROBIANAS DEL PÉPTIDO MccJ25(G12Y).
Proyecto tipo B Nº 2545/0

Directora: DRA. CORBALÁN, Natalia Soledad
RESUMEN: Las enfermedades transmitidas por los alimentos no sólo
constituyen uno de los problemas de salud más relevantes, sino que además
impactan negativamente en la economía. Una alternativa para el control de
bacterias patógenas y causantes de la descomposición de los alimentos es el
empleo de péptidos antimicrobianos.
La microcina J25(G12Y) (MccJ25(G12Y)) es un péptido antimicrobiano activo
contra diferentes patógenos alimentarios y posee un gran potencial para ser
empleado en la conservación de alimentos.
La eficiencia de los péptidos antimicrobianos se ve reducida cuando se
agregan directamente en el alimento como consecuencia de una distribución
desigual y de su interacción con ciertos componentes del alimento. Es posible
maximizar el potencial bioprotector de estos compuestos mediante el
desarrollo de sistema de protección e inmovilización, como ser la
microencapsulación o inmovilización en hidrogeles, ya que ellos permiten una
adecuada distribución y la reducción interacciones indeseadas. La goma Brea
(GB) es un polisacárido de origen vegetal que presenta características
adecuadas para ser empleada como agente encapsulante y como policatión en
formulación de hidrogeles.
El presente trabajo tiene como objetivo emplear GB para desarrollar sistemas
de inmovilización que permitan potenciar la actividad antimicrobiana de
MccJ25(G12Y) para ser usada en conservación de alimentos.

Palabras Clave: Microencapsulación. Hidrogeles. Bioconservación.
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ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE REACCIONES DE TRANSFERENCIAS
DE GRUPOS ACILOS CATALIZADAS POR ZEOLÍTAS ÁCIDAS.
Proyecto tipo B Nº 2546/0

Director: DR. CORREGIDOR, Pablo Fernando
RESUMEN: Las reacciones de transferencias de grupos acilos poseen
importancia en la preparación de gran cantidad de compuestos orgánicos,
dentro de ellas, las reacciones de transesterificación representan una enorme
ventaja ya que evitan las frecuentes incompatibilidades de solubilidad en la
mezcla de reacción. Las zeolitas, un importante grupo de catalizadores
heterogéneos con marcadas características ácidas, han demostrado poseer
actividad catalítica en reacciones de transferencia de grupos acilos. Estudios
previos, ponen de manifiesto la posible generación de intermediarios tipo
zeolita‐acetilada, resultando una dificultad para ser detectados con el empleo
de técnicas habituales de análisis.
De esta manera, nos proponemos estudiar los posibles caminos que conducen
a la generación de intermediarios en las reacciones de transferencia de grupos
acilos, a partir de agentes acilantes comunes y empleando para ello diferentes
métodos computacionales de cálculo que nos permitan arrivar al
intermediario tipo zeolita acetilada.
Por otro lado, se plantea el estudio experimental de reacciones de
transesterificación con la finalidad de evaluar la influencia de diferentes
variables operacionales en el proceso. Para ello se plantea la síntesis de
materiales zeolíticos, su caracterización fisicoquímica y posterior utilización en
reacciones de transesterificación.
De los resultados obtenidos, se espera contribuir en el entendimiento
mecanístico del proceso de transferencia de grupos acilos, la identidad de
posibles intermediarios de reacción y la influencia de las variables
operacionales de los procesos de transesterificación. Con todo esto, se
pretende contribuir a un desarrollo eficiente y racional de las reacciones de
transferencias de grupos acilos en procesos de transesterificación.

Palabras Clave: Zeolita. Acilación. Zeolita‐acetilada. Transesterificación.
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OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMBUSTIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2559/0

Director: ING. FLORES, Jorge Eduardo
RESUMEN: El objetivo general del Proyecto es que a través de la optimización
del proceso de combustión se logre el ahorro energético, con la consecuente
reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 y gases
contaminantes a la atmósfera.
Para ello se van a analizar todos los factores que intervienen en el proceso de
combustión, para estudiar las variables significativas del mismo y lograr
producir energía térmica sustentable, teniendo en cuenta el impacto
ambiental producido y las formas de minimizarlo. Es importante también
analizar la influencia de la altitud en el proceso de combustión, considerando
la variación de las características del aire atmosférico, a fin de determinar
cómo se afecta su calidad como comburente en la transferencia de calor y en
la emisión de contaminantes.

Palabras Clave: Combustión. Ahorro energético. Emisión CO2. Altitud.
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USO DEL AGUA EN LAS INDUSTRIAS DE LA PROVINCIA DE SALTA. CÁLCULO
DE LA HUELLA HÍDRICA.
Proyecto tipo B Nº 2571/0

Directora: DRA. GUTIÉRREZ CACCIABUE, Dolores
RESUMEN: El agua despertó en los últimos tiempos preocupaciones en
materia de disponibilidad, acceso y usos. Con respecto a esto, aunque la
agricultura presenta el mayor consumo de agua (70 % del total), la industria
(22%) también tiene un peso decisivo ya que no solo influyen los consumos en
el proceso sino también los involucrados en el tratamiento y disposición final
de efluentes.
Con el propósito de evaluar su uso, aparece en el mercado del agua el
concepto de Huella Hídrica (HH) como indicador. A nivel industrial dicho
indicador sería una herramienta útil ya que permitiría evaluar el gasto total de
agua para saber en qué etapa se derrocha más y conocer el impacto ambiental
debido a su uso degradativo. Tanto en Argentina como en Salta son varias las
industrias que están haciendo esfuerzos para controlar el derroche y la
contaminación del agua, mejorando sus estrategias de uso. Sin embargo, con
respecto a la HH, a pesar de que algunos lugares del país han comenzado a
incursionar en el tema, principalmente en el sector agrícola, es una temática
que se encuentra en alza y todavía queda mucho por hacer. El objetivo del
presente proyecto es realizar una evaluación del uso y consumo de agua en
distintas industrias de la Provincia de Salta, utilizando para ello el concepto de
HH, para así proponer alternativas para una gestión eficiente del recurso.

Palabras Clave: Industrias. Procesos industriales. Usos del agua. Huella
Hídrica.
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TOMA DE DECISIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INGENIERÍA DE PROCESO.
Proyecto tipo B Nº 2584/0

Directora: DRA. MARTÍNEZ, Julieta
RESUMEN: El presente proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de
procedimientos de la ingeniería de procesos para diferentes procesos
químicos. Partiendo de un proceso simulado en Aspen HYSYS V7.3 o COCO
Simulator, para el estudio exhaustivo de la metodología a emplear, sin correr
grandes riesgos; luego plantearemos metodologías o herramientas para un
proceso a escala laboratorio, aumentando la escala a planta piloto y
finalmente en un proceso de la industria en la ciudad de Salta En primer lugar
se realizará un diagnóstico a fin de determinar las circunstancias presentes y
se determinará el estado óptimo del proceso ante dichas circunstancias; en
segundo lugar se desarrollará un sistema que supervisará las lecturas
producidas por lo que determinará a partir de ella si el proceso estaba
funcionando correctamente o no, es decir el sistema debe ser capaz de
detectar primero y localizar luego la falla. Finalmente, generar una lista de
actividades a ejecutar por el operador para conducir el proceso al estado
óptimo previamente determinado, o sea, se elaboraran los informes
necesarios para documentar los pasos a seguir para la toma de decisión, este
es el producto transferible del proyecto, ya que por sus características serán
herramientas ideales para la capacitación de operadores de plantas y
estudiantes de escuelas técnicas y de ingeniería.

Palabras Clave: Ingeniería de procesos. Procesos químicos. Optimización.
Controlabilidad.
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COMPUESTOS CON APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS PRODUCIDOS POR
BACTERIAS TOLERANTES AL BORO.
Proyecto tipo B Nº 2588/0

Directora: DRA. MORAGA, Norma Beatriz
RESUMEN: La presente propuesta pretende avanzar sobre el estudio y
caracterización de compuestos producidos por cepas tolerantes a boro,
aisladas de suelos con boro de la provincia de Salta, en respuesta al estrés
generado por la presencia de compuestos de este elemento. En vista de que
éstas moléculas tengan una potencial aplicación con fines biotecnológicos
(biorremediación de suelos; en la industria alimentaria o farmacéutica, en la
fabricación de antibióticos o pesticidas, etc.) se pretende avanzar en la
optimización de la producción y su caracterización, así como en el estudio de
los mecanismos involucrados en la capacidad que presentan los
microorganismos para producirlas mediante la síntesis diferencial de proteínas
y la identificación de los genes responsables de estos mecanismos. Los
resultados obtenidos en este estudio podrán ser aplicables con diversos fines
biotecnológicos, uno de ellos, la recuperación de suelos con minerales de boro
de la Provincia de Salta.

Palabras Clave: Enzimas. Carotenoides. Antimicrobianos. Streptomyces.
Proteómica.
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ESTUDIO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA EN
LECHOS FLUVIALES.
Proyecto tipo B Nº 2597/0

Director: DR. OLLER ARAMAYO, Sergio Alejandro
RESUMEN: El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de la
implantación de turbinas hidrocinéticas de lecho fluvial, desarrolladas por el
director del proyecto para generación energética, ya que las mismas pueden
utilizarse en diferentes zonas de la provincia para abastecer de energía
eléctrica a pueblos alejados de la red de energía convencional. Dado que la
calidad de vida de las personas se encuentra ligado de forma directa al
consumo de energía y que su generación suele estar vinculado a problemas
medio ambientales, se optó por la implementación de sistema autónomo con
fuentes de energía renovables para satisfacer dicha demanda. La propuesta
pretende avanzar sobre investigaciones en el tema, ya publicadas por algunos
de los miembros propuestos para el presente proyecto; incluyendo estudios
fluido‐mecánicos del fluido y del cono de sombras para una granja
generadora, estudios estructurales para la fundación y el anclaje de la turbina
en el lecho del rio y del material estructural adecuado; así también estudio
eléctricos‐electrónicos del generador, el banco de acumulación y el inversor.
Para el banco acumulador se pretende implementar un banco de baterías
estacionarias, el cual permitirá almacenar la energía para una implementación
posterior. Para el banco de baterías es necesario el estudio de un sistema de
control que tenga en cuenta el estado de carga de carga y el estado de vida. Se
pretende además, como líneas futuras, ampliar el proyecto utilizando
inversores para la inyección de energía a la red de distribución eléctrica, ya sea
esta una micro red o a la red de distribución eléctrica convencional.

Palabras Clave:
Hidrocinéticas.

Generación

Eléctrica.

Energía

Renovable.

Turbinas
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO BÓRICO A BAJAS
TEMPERATURAS.
Proyecto tipo B Nº 2606/0

Director: ING. RIVEROS ZAPATA, Adolfo Néstor
RESUMEN: Se propone estudiar las mejores técnicas a ser aplicadas para la
producción de ácido bórico a temperatura ambiente, mediante el método de
lixiviación en pila y paralelamente lixiviación en columna. La lixiviación del
borato se realizará con ácido sulfúrico, todo en medio acuoso y a bajas
temperaturas. El ácido bórico producido se encuentra disuelto en agua,
debiendo ser cristalizado posteriormente por evaporación del agua.
Se busca determinar el tiempo necesario para la reacción de lixiviación, de
manera de alcanzar las mayores conversiones a temperatura ambiente, para
distintas granulometrías de mineral. Para ello se estudiará para la lixiviación
en pila, el mejor esquema de riego del ácido y tiempo de secado posterior. En
el caso de lixiviación en columna, la mejor alternativa de agregado del
lixiviante, ya sea flujo ascendente o descendente a través de la columna y
determinar la cantidad de columnas en serie a operar.
Se trabajará con minerales de ley media y baja ley, determinando los rangos
granulométricos adecuados a ser aplicados. Finalmente se estudiarán métodos
de recupero del ácido bórico producido, fundamentalmente la cristalización
por evaporación solar u otro método similar, bajo la premisa de un menor
consumo energético.
Se emplearán tres boratos distintos (colemanita, hidroboracita y ulexita) para
la investigación, comparando para cada caso, los rendimientos, características
del lodo final, máxima conversión a lograr, todo esto a temperatura ambiente.
Dependiendo de la granulometría a emplear para cada mineral, se evaluará la
conveniencia de completar la lixiviación en tanque agitado.

Palabras Clave: Ácido Bórico. Hidrometalurgia. Boratos. Experimentación.
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OBTENCIÓN DE VARIANTES FLUORESCENTES DE CEPAS DE BACILLUS
UTILIZADAS COMO POTENCIALES BIOINOCULANTES, MEDIANTE EXPRESIÓN
DE LA PROTEÍNA GFP, PARA SU VISUALIZACIÓN EN LA RAÍZ DEL CULTIVO DEL
POROTO.
Proyecto tipo B Nº 2611/0

Directora: DRA. SABATE, Daniela Constanza
RESUMEN: Para que un bioinoculante sea efectivo, las cepas usadas no solo
deben ejercer propiedades benéficas para la planta huésped sino que también
deben ser altamente competitivos. Por ello es necesario que los
bioinoculantes sean capaces de colonizar la planta huésped y/o sobrevivan en
la rizosfera por un tiempo determinado para que se produzcan las
interacciones benéficas planta‐microorganismo. Sin embargo, la complejidad
de los factores que determinan los tipos de microorganismos presentes en la
rizosfera, no permiten predecir las interacciones planta‐microorganismo que
ocurren allí. Por lo tanto, es necesario determinar experimentalmente el
potencial de colonización de cada microorganismo que va a ser utilizado y su
supervivencia en la rizosfera.
En nuestro grupo de investigación, se aislaron previamente a partir de
muestras de suelos de diferentes localidades de la región del noroeste
argentino, cepas del género Bacillus que promueven el crecimiento del cultivo
de poroto (Phaseolus vulgaris L.), sintetizan metabolitos como auxinas y
sideróforos, lipopéptidos, benefician el estado fitosanitario de las semillas y
ejercen efecto antagónico in vivo frente a diferentes fitopatógenos de interés
regional. Por ello, en este Plan de Trabajo, se propone continuar con el estudio
de las cepas de Bacillus, donde se evaluará la capacidad de competencia de
estas bacterias mediante el estudio de la colonización en la raíz del poroto y su
supervivencia en la rizosfera, a partir de la obtención de variantes
fluorescentes mediante marcado con la proteína GFP. También se determinará
el efecto del inoculante sobre diferentes parámetros del crecimiento del
cultivo.

Palabras Clave: Bioinoculante. Colonización. Bacillus.
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EMPLEO DE HIDROGELES DE PECTINA Y GOMA BREA CON LA
INCORPORACIÓN DE NANOESTRUCTURAS PARA LA REMOCIÓN DE
COLORANTES Y METALES PESADOS.
Proyecto tipo B Nº 2617/0

Director: DR. SLAVUTSKY, Aníbal Marcelo
RESUMEN: El desarrollo industrial, acarrea como consecuencias la
contaminación con sustancias tóxicas del medio ambiente, tales como
colorantes y metales pesados. Estas sustancias, afectan a los ecosistemas y
pueden producir daños a la salud humana, la agricultura y la vida acuática. Los
hidrogeles formulados a partir de biopolímeros modificados con la
incorporación de arcillas, pueden emplearse para la remoción de estas
sustancias. No obstante, la estabilidad de los hidrogeles debe mejorarse a fin
de poder actuar en condiciones extremas de pH y temperatura. Una
alternativa, es la incorporación de nanoestructuras, que actúan como
nanorefuerzos y mejoran las propiedades físicoquímicas de estos materiales.
La goma brea y la pectina son capaces de formar hidrogeles con propiedades
interesantes que pueden aplicarse como soportes de arcillas para la remoción
de este tipo de sustancias. El objetivo del presente proyecto, es formular
hidrogeles a partir de goma brea y pectina, con la incorporación de
nanopartículas de montmorillonita (MMT) y nanocristales de almidón (SNC)
para la remoción de cobre y azul de metileno de soluciones acuosas, utilizadas
como sistemas modelos. Se estudiarán las propiedades de los hidrogeles
obtenidos, a través de SEM, FTIR, DRX, reología e hinchamiento. Luego, se
procederá a realizar los estudios de adsorción, analizando el efecto de la
concentración de las sustancias, temperatura y pH. Se realizará el estudio de la
cinética de adsorción y los fenómenos termodinámico asociados al mismo. A
partir de este proyecto, se espera obtener hidrogeles con alta estabilidad y
elevada capacidad de remoción de sustancias tóxicas.

Palabras Clave: Contaminación ambiental. Remoción. Nanotecnología.
Hidrogeles. Estudios de adsorción.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN ORGANIZACIONES.
Proyecto tipo B Nº 2622/0

Director: MAGS. TARCAYA, Héctor Rubén
RESUMEN: Mediante el presente proyecto se propone el estudio, desarrollo,
integración y aplicación de herramientas y conocimientos vinculados a la
gestión de riesgos, con el objeto de posibilitar y aportar propuestas a las
organizaciones, preferentemente pymes de la región, en el proceso de toma
de decisiones y ejecución de sus proyectos. Se contempla el concepto amplio
de riesgo como el “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” y, en este
proyecto se apunta a la gestión de riesgos de calidad, seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y/o eficiencia energética, en los procesos y en
los sistemas de gestión, de manera de posibilitar y contribuir a la mejora
continua, que a su vez suma atributos para competir y permanecer en los
mercados.
Las actividades de trabajo estarán centradas en el desarrollo de conocimiento,
capacitación y asistencia en gestión de riesgos y procesos de mejora, mediante
el estudio y aplicación de herramientas de gestión, previa recopilación de
datos a través de los integrantes del equipo.
La temática a desarrollar es aplicable en organizaciones de diferente
complejidad y tamaño, no obstante se tratará de considerar pymes de la
región, ya que se presume que son las que tienen menos disponibilidad de
recursos, por lo que se espera que allí será más beneficiosa la contribución.
También se persigue el propósito de contribuir a la formación de recursos
humanos de nivel universitario y de la organización. En lo que respecta al
ámbito universitario se espera contribuir con experiencias de investigación y
aportes de conocimientos a los integrantes del proyecto lo que se transmite a
alumnos en las aulas y en la dirección de tesis y tesinas.
Se prevé producir publicaciones con los avances y resultados alcanzados.

Palabras Clave: Sistema de gestión. Riesgo. Calidad. Seguridad. Ambiental.
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DESARROLLO DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS MODIFICADAS PARA
APLICACIONES DE ULTRAFILTRACIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2629/0

Directora: DRA. VILLAGRA DI CARLO, Betina
RESUMEN: Las ventajas de estos procesos por membranas sobre los procesos
convencionales de separación son; bajo consumo energético, costo moderado
con relación al rendimiento, no necesitan el agregado de aditivos para
producir la separación, pueden ser operados a temperatura ambiente, en
forma continua, son simples y flexibles desde el punto de vista operacional,
también pueden ser considerados pertenecientes a las llamadas tecnologías
limpias. Estos procesos de separación por membranas pueden aplicarse en la
separación de compuestos de interés técnico‐económico o para recuperar un
contaminante de un efluente, de forma más eficiente y limpia que los
procesos convencionales.
Desarrollar membranas porosas y compuestas adecuadas para ser aplicadas
en procesos separativos de ultrafiltración. Caracterización de las propiedades
superficiales de los materiales poliméricos sintetizados y luego de las
modificaciones introducidas por plasma o recubrimientos. Determinar las
propiedades de transporte a través de las membranas sintetizadas y
modificadas en el proceso de ultrafiltración y estudiar los fenómenos de
ensuciamiento. Desarrollo de nuevos modelos teóricos para interpretar los
resultados.
Formar nuevos recursos humanos en el tema desarrollo de materiales
poliméricos modificados aplicados a ultrafiltración, generar resultados
experimentales, difundir y publicar los resultados obtenidos en eventos
científicos y revistas especializadas.

Palabras Clave:
Ultrafiltración.

Membranas.

Polímeros.

Modificaciones.

Plasma.
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CLARIFICANTES NATURALES PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE
AGUAS TURBIAS.
Proyecto tipo C Nº 2633/0

Director: DR. ALMAZÁN, Jorge Emilio
RESUMEN: El acceso a agua segura es todavía un desafío mundial que necesita
ser resuelto. En particular, gran proporción de las poblaciones rurales, son las
más perjudicadas ya que no cuentan con red de agua potable sino que
consumen agua proveniente de pozos o de ríos que no recibieron tratamiento
previo. En la provincia de Salta, muchos ríos durante la temporada de lluvias
tienen alta turbidez y con ella microorganismos asociados que representan un
riesgo para la salud de la población.
En la potabilización de aguas turbias, el tratamiento primario generalmente se
realiza empleando coagulantes artificiales que implican una amenaza para la
salud humana y el medio ambiente y que en muchos casos no están
disponibles para poblaciones rurales que se encuentran alejadas de los
centros urbanos. En este proyecto se propone estudiar el desempeño de
diferentes clarificantes naturales como una alternativa para el proceso de
clarificación de aguas turbias. Se determinarán los parámetros de operación
óptimos para cada clarificante y como éstos influyen en la eficiencia de
remoción de turbidez. También se comparará el índice de remoción de
bacterias durante la sedimentación para los diferentes clarificantes estudiados
y su aplicación con matrices acuosas reales. Con este estudio se abriría una
oportunidad para desarrollar tecnologías de tratamiento de agua que atiendan
mayormente el contexto específico de la región, que sean no convencionales,
que cumplan con las legislaciones locales y que sean amigables con el medio
ambiente.

Palabras Clave: Clarificantes naturales. Potabilización del agua. Diseño
factorial. Bacterias.
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DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA PARA EL RECUBRIMIENTO DE FRUTAS
FINAS CON MATRICES BIOPOLIMÉRICAS.
Proyecto tipo C Nº 2637/0

Director: ING. BRAVO, José Manuel
RESUMEN: Los recubrimientos comestibles presentan propiedades adecuadas
para su aplicación en la conservación de alimentos frescos, ya que permiten
generar microatmósferas modificadas alrededor del producto a un bajo costo y
con tecnologías de aplicación simples. La empresa Extraberries S.A. (con la cual la
UNSa firmó un convenio de colaboración. Res. Rectorado 0461‐17), ubicada en la
localidad de Yatasto, Metán, provincia de Salta, produce arándanos frescos para
exportación, siendo sus principales mercados EEUU y Europa. Debido a los
elevados estándares de calidad que exigen estos mercados, los rechazos del
producto en destino, provocan serias pérdidas económicas a la empresa. El
principal motivo de rechazo, es la pérdida de calidad de la fruta durante su
almacenamiento y transporte, debido a su alta velocidad de maduración. Para
solucionar esta problemática, se propone el empleo de recubrimientos
comestibles, con el objetivo de mejorar la calidad sensorial y física del producto y
aumentar su vida útil. Se propone trabajar con un recubrimiento biopolimérico de
gelatina modificado mediante la incorporación de aditivos (tensioactivos,
plastificantes, antifúngicos, antimicrobianos, entre otros) en diferentes
concentraciones, que mejoren sus propiedades funcionales. Se formularán las
películas y se estudiarán sus propiedades fisicoquímicas y funcionales, luego se
procederá al recubrimiento del fruto en escalas laboratorio y planta piloto. Debido
a que el proceso de secado del recubrimiento puede interferir en la calidad del
film (aparición de grietas o zonas del alimento sin recubrir) y también puede
demandar un tiempo excesivo para la empresa, se propone el desarrollo,
construcción y puesta a punto de un equipo de lecho fluidizado para el
recubrimiento de los arándanos en escala planta piloto. De esta manera, se espera
lograr un recubrimiento uniforme, con muy bajos tiempos de secado y por lo tanto
de exposición de los frutos al calor. Se estudiará el efecto del recubrimiento sobre
la vida útil fisicoquímica de los arándanos.

Palabras Clave: Recubrimientos comestibles. Arándanos. Conservación de
alimentos. Vida útil. Lecho fluidizado.
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BLOQUES DE PERLITA CRUDA.
Proyecto tipo C Nº 2639/0

Director: ING. BURGOS, Lucas Ramiro
RESUMEN: El proyecto contempla la realización de bloques con un alto
contenido de perlita cruda residual de la explotación minera que existe en la
localidad de San Antonio de los Cobres, junto con una pequeña parte de
cemento y cal hidratada. Estos mampuestos se fabrican de manera
convencional con la ayuda de una Bloquera, obteniendo bloques de medidas
comunes a los utilizados en la construcción actual. Este proyecto es parte de
un proyecto más grande, que tiene como finalidad la introducción de estos
materiales en la fabricación de viviendas de carácter social en la zona de la
Puna Salteña. La elaboración y ensayos de estos bloques se realizarán en el
laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Salta, siguiendo en todo momento la normativa en vigencia.

Palabras Clave: Bloques. Mampuestos. Perlita Cruda. Sustentabilidad.
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FORMULACIÓN DE MODELOS PARA ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA
CRUZADA (CLT).
Proyecto tipo C Nº 2657/0

Director: ING. SÁNCHEZ, Ezequiel Domingo
RESUMEN: En los últimos años se ha incrementado notablemente el empleo
de la madera laminada cruzada (CLT) como material estructural en
aplicaciones residenciales y no residenciales en varios países, debido a las
ventajas que presenta desde el punto de vista de la sustentabilidad y a sus
buenas prestaciones mecánicas. El análisis de estos elementos estructurales
posee particularidades asociadas a su morfología y la forma de fabricación,
que no siempre es posible abordar mediante modelos simplificados o a través
de la mecánica estructural clásica. El presente proyecto propone la
formulación e implementación computacional de modelos numéricos para el
estudio del comportamiento mecánico de elementos estructurales: vigas,
placas y paneles de madera laminada cruzada reconstituida: CLT. Para ello se
propone el empleo de una cinemática que capture de manera adecuada los
complejos mecanismos de unión que se presentan en estos materiales
altamente heterogéneos y anisótropos a través de teorías de orden superior
de deformación por corte y elementos finitos en su versión jerárquica para
obtener una herramienta que ofrezca simplicidad, flexibilidad y
automatización. Además, se implementarán modelos constitutivos no‐lineales
basados en la teoría de mezclas que representen los tipos de falla
características en este material, como el efecto del rolling share y la
delaminación, que permitan el diseño de paneles de madera laminada cruzada
y sus elementos de uniones, el análisis dinámico y el estudio de las vibraciones
frente a acciones gravitatorias y sísmicas.

Palabras Clave: Madera laminada cruzada. Teorías de orden superior.
Elemento finito jerárquico. Modelo constitutivo no‐lineal.
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EFECTOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS DEL VIENTO SOBRE PANELES
FOTOVOLTAICOS Y SUS ESTRUCTURAS DE SOPORTE EN PARQUES SOLARES.
Proyecto tipo C Nº 2658/0

Director: DR. VALDEZ, Marcelo Federico
RESUMEN: Se propone el estudio de la acción (cargas aerodinámicas)
dinámica y estática del viento sobre los paneles fotovoltaicos (FV) de parques
solares. En un parque solar, los fenómenos de interacción aerodinámica entre
los paneles FV, y entre éstos, sus estelas y el suelo pueden influir
significativamente sobre las características (magnitud, frecuencia, etc.) de las
cargas aerodinámicas. Estos fenómenos dependen del espaciamiento entre
paneles FV, de su separación del suelo, de su inclinación y del ángulo de
incidencia del viento. El entendimiento de estos fenómenos es fundamental
para la planificación adecuada de parques solares que garantice la integridad
estructural de los paneles FV y de los sistemas de seguimiento.
La investigación propuesta se llevará a cabo mediante simulación numérica
computacional. Para ello, se desarrollarán software basados en el método de
red de vórtices (UVLM) para la estimación de las cargas de viento sobre los
paneles, y para la realización de estudios paramétricos de la influencia de los
distintos parámetros de diseño sobre ellas. Adicionalmente, se emplearán
software avanzados de Mecánica de los Fluidos Computacional (CFD) para
estudios en mayor detalle y para la validación de las herramientas
desarrolladas.
Además del entendimiento del fenómeno, se busca establecer pautas para el
trazado de parques solares fotovoltaicos de acuerdo al rango de inclinación de
los paneles FV y las características del viento en el lugar de emplazamiento.
Estas pautas de diseño podrán ser de gran utilidad para los futuros proyectos
solares fotovoltaicos a desarrollarse en el país en el marco del programa
RenovAR.

Palabras Clave: Parque Solar Fotovoltaico. Interacción Aerodinámica. Efecto
Suelo. Aeroelasticidad. Simulación Numérica Computacional.
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(CO)HOMOLOGÍA ADJUNTA DE EXTENSIONES ABELIANAS DE LA
SUBÁLGEBRA DE BOREL DE SL(2,C).
Proyecto tipo B Nº 2663/0

Director: DR. GARCÍA, José Ignacio
RESUMEN: En el presente proyectos estamos interesados en estudiar
propiedades homológicas de bn = b  Vn (donde  representa el producto
semidirecto) el álgebra de Lie de extensiones abelianas de la subalgebra de
Borel de SL(2,C), donde b es la subalgebra de Borel de SL(2,C) y Vn es la
representación irreducible de SL(2,C) de dimensión n+1. En particular
queremos;
1. Estudiar H (bn, bn) (co)homología adjunta de bn.
2. Estudiar la (co)homología total de bn.
3. Estudiar H (bn) (co)homología a coeficientes triviales de bn sobre cuerpos de
característica positiva.
4. Aportar información a la conjetura del Rango Toral (CRT).

Palabras Clave: Lie Algebra. Cohomology. Deformations.
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OPTIMIZACIÓN MULTI‐OBJETIVO DE UNA PLANTA DE SEPARACIÓN DE CO2,
MEDIANTE EL CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD.
Proyecto tipo C Nº 2645/0

Director: DR. GUTIÉRREZ, Juan Pablo
RESUMEN: Los recursos no convencionales de petróleo y gas han despertado
un gran interés en todo el mundo y en los últimos tiempos en Argentina en
particular. Se espera que la explotación de los mismos contribuya a satisfacer
la creciente demanda de energía complementando las reservas
convencionales de petróleo que se encuentran en su etapa de declinación.
Surge en este aspecto las tecnologías de recuperación terciaria, en particular
la inyección de dióxido de carbono (CO2).
En este proyecto se hace un análisis de objetivo múltiple con el fin de
optimizar un proceso de separación de CO2, el cual combina la tecnología de
membranas y la absorción química. Se emplean herramientas de la ingeniería
química, como la simulación, modelado y optimización, para plantear el
problema desde el punto de vista de la sustentabilidad de los sistemas de
procesos, la cual involucra tres aspectos fundamentales: el económico, el
ambiental y el social.
Se busca aportar conocimiento en cuanto al perfeccionamiento de tecnologías
para la captación de CO2 mediante el modelado matemático de procesos,
simulación, diseño conceptual, optimización multi‐objetivo y otras
herramientas de la ingeniería química aplicadas al planteo de un problema
robusto.

Palabras Clave: Proceso de captura. Dióxido de carbono. Evaluación
económica. Impacto ambiental. Aspecto social.
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ESTUDIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SALMUERAS DE LA
PUNA ARGENTINA MEDIANTE MODELOS MATEMÁTICOS.
Proyecto tipo C Nº 2650/0

Directora: DRA. ORCE SCHWARZ, Agustina María
RESUMEN: Las salmueras de la Puna argentina son sistemas
multicomponentes complejos por lo que el estudio de los equilibrios
alcanzados durante los procesos de evaporación y purificación de las mismas,
no se encuentra suficientemente desarrollado. La composición de las
salmueras de la Puna varía debido a diversos factores entre los que se
encuentran la localización y profundidad de los pozos de dónde se extraen. Si
bien las operaciones que se realizan durante el beneficio de una salmuera son
similares, el orden, consumo de reactivos y tiempos necesarios de operación
deben determinarse para cada salmuera en particular. Esto implica que los
resultados obtenidos durante el beneficio de una salmuera no pueden
trasladarse a otras. En este proyecto se realizarán estudios sistemáticos de los
procesos de evaporación y purificación de diferentes salmueras de la Puna. Se
pretende identificar parámetros comunes en las salmueras tales como fuerza
iónica, concentración inicial de uno o más componentes, densidad, etc. a
partir de los cuales plantear relaciones mediante expresiones matemáticas.
Con estas expresiones se formularán modelos y se verificará la aplicación de
los mismos de manera de utilizarlos como base para la sistematización del
tratamiento o beneficio de las salmueras de la Puna argentina.

Palabras Clave: Litio. Salmueras. Sistematización. Procesos. Modelos
matemáticos.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIFERENCIA Y DE LA DESIGUALDAD EN LA
PRODUCCIÓN MEDIÁTICA E HIPERMEDIÁTICA LOCAL. LAS NARRATIVAS
INFORMATIVAS Y FICCIONALES EN EL PERIODO 2009‐2015.
Proyecto tipo A Nº 2307/0

Directora: DRA. CEBRELLI, Alejandra Lía Julia
RESUMEN: El proyecto indaga las formas en que las tramas informativas y
ficcionales circulantes en los medios y los hipermedios ‐en los últimos cinco años‐
refieren las identidades de grupos en situación de subalternidad, identificando
variables de diferenciación socio‐cultural, en particular, cuando se intersecan en
un mismo agente (género, etnia, edad, religiosidad, nivel educativo, ingreso
económico, entre otros) y éste es referido mediante estrategias de estigmatización
o de silenciamiento que pueden llegar a la invisibilización o a una forma de
visibilidad devaluada.
Para ello se toman como base los dispositivos mediáticos (prensa gráfica, radio y
televisión) y dispositivos hipermediáticos (páginas on‐line, experiencias
transmedias, entre otras) en los que ponen en funcionamiento procesos de
mediación y de hipermediación en los que se entraman dos formas discursivas
básicas: la de la información y la de la ficción. Para ello, se conformarán corpus de
trabajo constituido por productos coetáneos y contemporáneos para poder
establecer un sistema comparativo‐contrastivo.
El visionado de los programas televisivos y de las producciones de ficción así como
la lectura de los periódicos, la escucha crítica de diversos programas radiales y el
análisis de las experiencias transmedias permitirá caracterizar las representaciones
que las lógicas informativas y ficcionales construyen acerca de los actores
involucrados y de sus prácticas como así también las diversas modalidades de
legitimación y valoración tanto de éstos como de los lugares simbólicos y
territoriales que allí se (re)configuran. Se prestará particular atención al espesor
temporal de las representaciones relevadas ‐es decir, a su historicidad en la
memoria de la cultura‐ para ver su persistencia en cada imaginario local, sus
formas de actualización en las múltiples pantallas y contrastarlas con las de las
otras localidades y diferentes momentos a fin de establecer las referidas
especificidades. Durante el análisis, se reconstruirán las condiciones socio‐
económicas concretas en las cuales tales representaciones tienen lugar,
atendiendo al contexto situacional general, con especial mención a las situaciones
y condiciones de producción de cada textualidad.

Palabras Clave: Identidades. Representaciones Mediáticas/Hiper
Transmediáticas. Diferencia/Diversidad. Mediaciones/Hipermediaciones.
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PRENSA GRAFICA Y DIGITAL EN SALTA. DISCURSO SOCIO‐POLÍTICO.
Proyecto tipo A Nº 2309/0

Directora: LIC. ARMATA, Olga Alicia
RESUMEN: El presente proyecto aborda la prensa escrita en soporte papel y
digital publicada en Salta durante el período comprendido entre 2008 y 2018.
Además de indagar ese objeto de estudio, se propone examinar el rol del
periodismo gráfico y su incidencia en los medios radiales, televisivos y
digitales, pues las actuales prácticas periodísticas instalan la proximidad
intercultural y la inmediatez de la información con discursos
multidimensionales e intertextuales, lo que plantea la necesidad de explorar
tanto las condiciones de producción como las de recepción.
Los lineamientos teórico‐metodológicos en los que se inscribe esta
investigación proceden de los Estudios Críticos del Discurso en sus diferentes
orientaciones ‐pragmática, socio‐cognitiva, retórica‐, porque permiten analizar
las problemáticas sociales, políticas y culturales, aparte de las relaciones de
poder que devienen del intercambio discursivo. Esto implica examinar en el
corpus de trabajo, estructuras lingüísticas, aspectos macroestructurales y
estructuras sociales y culturales a los efectos de develar el sentido de las
series tratadas, es decir de interpretarlas atendiendo a lo explícito, a lo
implícito, a lo que se quiso decir, en directa relación con el contexto socio‐
cultural en el cual se producen los discursos.
Los resultados obtenidos pueden contribuir, por un lado, con los estudios de la
prensa salteña en cuanto al marco teórico‐metodológico seleccionado y al
abordaje de los medios digitales, tema no examinado en el ámbito provincial.
Por otro, efectuar aportes vinculados con la evolución del periodismo gráfico
y su adecuación a las nuevas tecnologías.

Palabras Clave: Prensa en Salta. Gráfica. Digital. Discurso socio‐político.
Estudios Críticos del Discurso.
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MODOS DE SUBJETIVACIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS INTERCULTURALES DE
FRONTERAS. UN ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS Y NARRATIVAS EN EL
NOROESTE ARGENTINO.
Proyecto tipo A Nº 2313/0

Directora: PROF. BAZÁN DE SACCHI, María Dolores
RESUMEN: Modos de subjetivación docente en contextos interculturales de
fronteras. Un estudio sobre prácticas y narrativas en el noroeste argentino,
constituye un proyecto de investigación interdisciplinario que se propone
como objetivo general aproximarse a los procesos de subjetivación de
maestro/as en ejercicio y jubilado/as, en contextos interculturales de
fronteras. Se trata de interrogar las subjetividades docentes en relación con
las instituciones, situaciones y prácticas que históricamente las han producido,
moldeado y modificado, hasta las formulaciones de la Ley de Educación
Nacional vigente que focalizan diferencias, como el capítulo referido a
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Se propone una perspectiva
investigativa según la cual el abordaje de los procesos de subjetivación se
produce a través de condiciones y emergencias sociales que pueden ser
abordadas en términos de prácticas, discursos y formas de pensar. El proyecto
supone un trabajo de elaboración interpretativa cuya orientación es
principalmente exploratoria y adopta una estrategia cualitativa, que permita
comprender como la experiencia educativa ‐intercultural y bilingüe‐ se
encarna en los cuerpos de los sujetos, rastreando las formas como el orden
socio‐político‐educativo produce las subjetividades en sí. El impacto
fundamental se orienta al reconocimiento de nuevas sensibilidades en
relación a la educación de los/as niños/as y jóvenes indígenas, que se
materializan en la cotidianeidad de las escuelas y en el espacio social en
general. Profundiza una línea de investigación desarrollada desde 1999 en
sucesivos Proyectos y Programas del CIUNSa y del Programa de Incentivos a la
Investigación Científica, con participación del mismo equipo de investigadores
y dirección.

Palabras Clave: Subjetivación. Docencia. Interculturalidad. Fronteras.
Narrativas.
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POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA. UN ESTUDIO DESDE LA RELACIÓN
ENTRE ESTADO, PODER Y MEDIOS.
Proyecto tipo A Nº 2315/0

Director: MAGS. BIANCHETTI, Roberto Gerardo
RESUMEN: El proyecto propone analizar críticamente experiencias locales de
políticas de comunicación y cultura, como instancias relacionales complejas
que implican diferentes esferas espaciales e institucionales, como así también
diversos vínculos entre múltiples actores (individuales y colectivos) con
diferentes lógicas de poder.
En la Argentina contemporánea, las políticas de comunicación y cultura
resultan un espacio relevante de prácticas e imaginarios que, entre otros
aspectos, combinan sedimentaciones, redefiniciones, continuidades y formas
emergentes del vínculo entre Estado, poder y medios. Este proyecto permitirá,
analizar contextualmente algunas de las políticas, actores y narrativas
presentes en esos procesos.
En ese sentido, el abordaje de instancias de diseño, aplicación, planificación,
gestión o evaluación de políticas de comunicación y cultura en escala local
permite la contrastación entre las experiencias más próximas de la gestión
política, frente a las que corresponden a la esfera nacional, para la
comprensión y valoración de la política y lo político, y en relación con la
ampliación e incorporación de nuevos derechos vinculados a la comunicación
y la cultura.
Se propone un enfoque interpretativo basado en las recomendaciones de John
Thompson (1991) para el estudio de la comunicación/cultura (Schmucler,
1997), integrando diferentes métodos en el marco del análisis cultural (Sautu,
2005) y bajo la perspectiva de una “dinámica” (Papalini, 2012) que combina el
examen sociohistórico del contexto productivo de la comunicación
mediatizada en Argentina y el Noroeste con la producción de estudios de
casos para la observación de experiencias locales y regionales de políticas de
comunicación y cultura.

Palabras Clave: Políticas de Comunicación y Cultura. Estado. Poder. Medios.
Noroeste Argentino.
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IMPACTO DE LAS TRANSFORMACIONES RECIENTES EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL CHACO SALTEÑO: RECONFIGURACIONES IDENTITARIAS,
NUEVAS MODERNIDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
Proyecto tipo A Nº 2317/0

Directora: DRA. BULIUBASICH, Emiliana Catalina
RESUMEN: En la última década en Argentina, los procesos productivos
vinculados a la expansión de la frontera agropecuaria, la aplicación de leyes de
alcance nacional y las políticas públicas sobre los pueblos indígenas con
respecto a tierras y educación, configuran un escenario de profundas
transformaciones. La investigación se propone abordar, caracterizar y analizar
esas transformaciones a nivel local, en particular en el contexto del chaco
salteño, que exhibe la mayor diversidad étnica del país y una gran complejidad
en los procesos organizativos etno‐políticos indígenas. Se propone un
abordaje metodológico cualitativo y focalizado en las periferia de las ciudades
de Tartagal y Coronel Juan Solá para relevar la aplicación del conjunto de
normativas, planes y programas que afectan a la población indígena e
identificar las modificaciones en la tenencia de la tierra indígena y los efectos
en las actividades de subsistencia, migraciones y el uso de las lenguas
originarias. Anticipamos que estos cambios van a exhibir también la
emergencia de algunas reconfiguraciones etno‐políticas y nuevas luchas.
Dentro de este escenario, se pretende dar cuenta de las apropiaciones que
realizan las comunidades indígenas provenientes de la sociedad mayoritaria,
tanto en la concepción de la propiedad (de inclusivo a excluyente), nuevas
interacciones tecnológicas, emergencia de procesos organizativos
diferenciados y nuevas prácticas de producción y consumo. Se espera que los
resultados que se obtendrán puedan orientar las políticas públicas estatales
hacia los pueblos indígenas e incidir en la búsqueda de vinculaciones y
procesos más participativos para disminuir la postergación de la garantía real
de los derechos colectivos indígenas.

Palabras Clave: Comunidades Indígenas. Transformaciones. Políticas Públicas.
Reconfiguraciones Identitarias. Derechos.
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PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALTEÑA.
Proyecto tipo A Nº 2318/0

Directora: PROF. BUSTAMANTE, Patricia Beatriz
RESUMEN: El proyecto se propone estudiar las prácticas de lectura y escritura
desarrolladas en las escuelas secundarias de Salta. Para ello, se enfoca tanto
en el estudio de las decisiones didácticas en torno de la lectura y escritura
desarrolladas en las "aulas de literatura" (Gerbaudo, 2013) como en las
apropiaciones de las prácticas de lectura y escritura desde la perspectiva de
los estudiantes. El universo seleccionado se recorta a las escuelas secundarias
de Salta, Capital y el Valle de Lerma. Recuperar la noción de "aulas de
literatura", tal como la plantea Gerbaudo implica reconocer no sólo el diseño
didáctico de las clases sino también el conjunto de decisiones que interpelan
tanto lo curricular como una serie de cuestiones epistemológicas, ideológicas y
culturales de los docentes estudiados. Examinar efectos de lectura y
apropiaciones de escritura que realizan los estudiantes desde una perspectiva
cualitativa y etnográfica permite encarar un estudio profundo que supere la
mera evaluación cuantitativa, avanzando sobre la comprensión de los jóvenes
como lectores y escritores empíricos, en circunstancias históricamente
determinadas. Ello implica enmarcar estas indagaciones en los estudios de
literacidad, en tanto interesa entender la organización social de la lectura y la
escritura para dar cuenta de su uso, en nuestro caso, en el contexto escolar.

Palabras Clave: Prácticas de lectura y escritura. Aula de literatura. Escuela
secundaria.
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DE LA DEMOCRACIA AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA:
RELEVAMIENTO CRÍTICO DE LA LITERATURA DEL NOA (SALTA, JUJUY,
TUCUMÁN).
Proyecto tipo A Nº 2334/0

Directora: DRA. GUZMÁN, Raquel Del Valle
RESUMEN: Este proyecto procura sistematizar la producción narrativa y
poética de autores en / del noroeste argentino ‐Salta, Jujuy, Tucumán‐,
generando y difundiendo material de referencia para hacer visibles las
perspectivas estéticas y políticas que articulan esta producción. Se parte de la
hipótesis de que las obras narrativas y los poemarios publicados desde el
advenimiento de la democracia hasta la actualidad constituyen una trama
discursiva compleja cuyas variaciones permiten trazar el perfil de una
literatura de gran productividad y poco difundida. Por ello el objetivo es
realizar un relevamiento, lo más exhaustivo posible, y elaborar reseñas críticas
que tiendan un puente hacia nuevos lectores, permitan trazar convergencias y
particularidades y diseñar cartografías interpretativas. El universo de análisis
incluye las publicaciones en narrativa y lírica realizadas en / por autores de
esas provincias entre 1983 y 2016. Se considerará unidad de análisis cada
poemario, novela o libro de cuentos, y cada investigador definirá su inclusión
en el marco general de réplicas que constituyen la escena literaria estudiada
y/o como particular objeto de reseña, según criterios de pertinencia,
representatividad, aportes a las transformaciones literarias, que quedarán
expuestos en el trabajo crítico. La investigación considerará también los
artículos críticos referidos al corpus, videos, entrevistas, prólogos, y otras
respuestas generadas por los textos. El material crítico se difundirá, en
primera instancia, a través de medios digitales a fin de lograr un impacto
inmediato sobre todo en el ámbito educativo ‐que demanda tal información‐ y
posteriormente con la edición de un compendio de los recorridos críticos.

Palabras Clave: Literatura. Escena Literaria. Crítica Literaria. Noroeste
Argentino.
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APROXIMACIONES AL MENSAJE IDEOLÓGICO DEL PODER EN LOS "TEXTOS
ESTÉTICOS" DE TIEMPOS ANTIGUOS Y MEDIEVALES.
Proyecto tipo A Nº 2339/0

Directora: PROF. JUÁREZ ARIAS, Marta Estela
RESUMEN: Desde hace algunos años, hemos comenzado a afrontar el estudio
de la producción histórica del mundo antiguo y medieval atendiendo tanto al
texto, como a la imagen y al contexto de producción de todo “texto estético”,
pues cada cultura tiene su sentido de la historia y, por ende, cada texto utiliza
los elementos significativos de esa visión del mundo.
Este proceso de investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar
una lectura “a contrapelo” o “al revés” de las fuentes elaboradas en los
centros intelectuales orientales y occidentales, que al encontrarse dirigidos
por el “poder” –palacio, templo, iglesia‐ generaron producciones impregnadas
de “intencionalidad”, cuyo fin último parece haber sido la legitimación y
preservación de la institución que representaban; es por ello que partiendo de
la hipótesis de que la realeza necesitó generar elementos de identificación y
cohesión en beneficio de su legitimación, decidimos alejarnos de los enfoques
tradicionales para centrar nuestro análisis histórico en un fenómeno
comunicacional de notable interés para la comprensión de las ideologías de las
diferentes épocas: la propaganda, que nos permitirá recuperar la red de
conexiones entre realidad política e intereses del poder y la consecuente
plasmación de los hechos para que perdurasen en el inconsciente colectivo y
enriquecieran el bagaje cultural de la sociedad. Este análisis del fenómeno
propagandístico encerrado en los textos y en la iconografía regia del Próximo
Oriente Antiguo, Roma y Península Ibérica durante la Edad Media (entre el
3000 a.C. y 1600 d.C.), se realizará desde la óptica comunicacional.

Palabras Clave: Poder. Ideología. Propaganda. Dominación.
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ECONOMÍA, GUERRA, FISCALIDAD Y POLÍTICA EN EL TRÁNSITO DE
INTENDENCIA VIRREINAL A PROVINCIA: SALTA, 1782‐1821.
Proyecto tipo A Nº 2340/0

Directora: DRA. JUSTINIANO, María Fernanda
RESUMEN: El proyecto pretende investigar un particular momento de
desplazamiento y emergencia de un nuevo sujeto de soberanía, en un espacio
de la monarquía hispánica, entre 1782 y 1821. Nos abocaremos al estudio del
tránsito de Salta, de Capital de una Intendencia virreinal a capital de una
Provincia de las Provincias Unidas de Sud América.
Partimos de las hipótesis que estos territorios fueron laboratorio de un
singular proceso de modernización política que culminó en una sociedad en la
cual las diferencias sociales eran concebidas como naturales.
El análisis pretende recuperar los aportes de la nueva historiografía relacional,
global sin descuidar una dimensión comparativa, que pueda satisfacer las
metas de estudio planteadas.

Palabras Clave: Historia. Salta. Revolución. Noroeste. Independencia. XIX.
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AGENTES DE GOBIERNO EN EL MUNDO HISPANO. MICROANÁLISIS DEL
PODER MONÁRQUICO (SS. XV‐XVIII).
Proyecto tipo A Nº 2354/0

Director: DR. NIEVA, Guillermo René
RESUMEN: El presente proyecto busca analizar y comprender el papel
determinante de los individuos en las múltiples facetas y áreas del gobierno de
la Monarquía Hispana en la amplia cronología que abarca desde el siglo XV al
XVIII. Partimos de la necesidad de reflexionar acerca de las identidades
políticas, de los procesos de construcción de las mismas en el ámbito de un
conjunto político caracterizado y de cómo estas identidades están atravesadas
por diversos factores políticos, sociales, económicos y culturales. Los agentes
de la Monarquía, como sujetos autónomos, desde sus posiciones diversas y
complejas, debían tomar decisiones, actuar y construir el poder de la
Monarquía en el ejercicio del gobierno político de la misma.
Martínez Millán ha indicado que la organización de la Monarquía no vendría
dada por la composición de reinos y territorios, sino por la articulación de las
cortes de cada uno de dichos reinos y territorios. En dicho marco, los
cortesanos de todas esas cortes, a través de sus relaciones personales,
establecerían los vínculos constitutivos de la Monarquía. En consecuencia,
esta perspectiva nos permite estudiar a una amplia gama de agentes del poder
monárquico: desde los primeros cargos del gobierno de la misma (virreyes,
embajadores o ministros), pasando por los cargos eclesiásticos (obispos,
arzobispos, inquisidores, predicadores o confesores), hasta individuos
singulares que tuvieron contacto o interés con las dinámicas políticas de la
Monarquía en cada momento: comerciantes, escribanos, consejeros,
esclavistas, corregidores, procuradores, militares o, incluso, nobleza sin
cargos.

Palabras Clave: Monarquía Hispana. Agentes. Corte. Identidades políticas.
Prácticas de Gobierno.
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PRESENCIA Y ACTUALIDAD DE FILÓSOFOS GRECOLATINOS EN LA OBRA DE
BORGES.
Proyecto tipo A Nº 2356/0

Directora: MAGS. ORTIN, Roxana Eleonora
RESUMEN: Esta investigación analiza un aspecto de la obra de Borges: la
presencia de numerosas e importantes referencias a la filosofía grecolatina en
el conjunto de su producción. En ella es posible identificar los filósofos a los
que alude como así también temas, problemas, y argumentos filosóficos por
los que se interesa. Este autor realiza una especial apropiación de ese pasado,
desde una perspectiva en la que prescinde de enfoques históricos o
sociológicos y desde la cual establece una relación tal que esa etapa de la
filosofía se torna contemporánea. Especial consideración requiere el
tratamiento de lo que considera los procedimientos propios del pensamiento
y específicamente de la filosofía, entre ellos destaca: el diálogo, la duda, la
persuasión, el disenso, el cambio de opinión, el aplazamiento de conclusiones.
Estas prácticas conllevan una fuerte valoración positiva al considerar que el
surgimiento de la filosofía abre, en la antigüedad, una nueva alternativa frente
a lo que era usual en dicho tiempo: las prohibiciones, las órdenes, los tabúes,
los dogmas, los anatemas, las guerras, las glorias y las tiranías. En la relación
que Borges establece con la Filosofía Grecolatina Clásica es posible advertir
importantes adhesiones a algunas de sus direcciones, se podría sostener que
recrea un modo de ser estoico y que, en una suerte de eclecticismo, parece
aceptar algunas posiciones de cuño nominalista, relativistas en otros casos, y
respecto a algunos temas abreva de un claro escepticismo. El modo en el que
Borges aborda y se involucra con la Filosofía Grecolatina constituye una
manera especial de actualizarla y hacerla vigente.

Palabras Clave: Filosofía Grecolatina. Borges. Problemas. Procedimientos.
Actualidad.
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USOS DIDÁCTICOS DE INVENTARIOS LEXICOGRÁFICOS EN LA ENSEÑANZA DE
LENGUAS EN SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2359/0

Directora: MSC. QUEIROZ COUTINHO, Geruza
RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo analizar el empleo pedagógico
de inventarios lexicográficos ‐los que conforman un entramado ilimitado y
creativo‐ con el fin de proponer prácticas didácticas que permitan optimizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. El reconocimiento de
tales inventarios, en diferentes soportes, lleva a la observación de situaciones
concretas de consultas que enriquecen el estudio de las relaciones entre
textos impresos y digitales. La revisión de estas prácticas, considerando el
devenir de la naturaleza textual y discursiva de estos repertorios, abre un
abanico de posibilidades para el área de las lenguas extranjeras. Esta línea de
investigación condensa, además, una perspectiva histórica que permite
explorar la relación entre las instancias macro y microtextuales y las
discursividades propias de los textos que componen tales listas. Las
perspectivas abiertas se intensifican al estudiar recorridos de lectura pensados
a partir de criterios lexicográficos, teniendo en cuenta lo que Chartier llama
“lectura autónoma no lineal” (1998). Se trata de una investigación cualitativa
que analizará lingüísticamente textos lexicográficos e involucrará a docentes
de varias lenguas. La observación de rutinas de consultas de inventarios
lexicográficos en situaciones de aprendizaje así como la escucha y registro de
relatos conllevan a un abordaje único y original relacionado a las culturas de
aprendizaje colaborativo que mejorarán los usos didácticos de estos
inventarios permitiendo plantear una competencia lexicográfica que va más
allá del quehacer profesional del área, alcanzando al desempeño de quienes
realizan consultas de este tipo especialmente en entornos virtuales.

Palabras Clave: Inventario. Lexicografía. Lexicología. Lengua extranjera.
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LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA PRACTICA PROFESIONAL:
CONCEPCIONES, ABORDAJES Y DESAFÍOS EN LOS TRABAJOS FINALES DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNSA.
Proyecto tipo A Nº 2365/0

Directora: PROF. RUEDA, María Alejandra
RESUMEN: La Carrera Especialización en Docencia Universitaria está dirigida a
docentes universitarios en actividad con el propósito de contribuir a un
proceso de profesionalización y mejoramiento de la calidad de la docencia
universitaria. Entre sus objetivos específicos se destacan propiciar la reflexión
sistemática sobre la propia práctica docente, favorecer el diálogo entre teorías
y prácticas educativas para la elaboración de alternativas pedagógicas
superadoras e innovadoras y fomentar la Investigación de la práctica docente
de las problemáticas socio‐educativas que convergen en el contexto de la
universidad. El Plan de Estudios prevé la realización de un Seminario
Integrador en cuyo ámbito se elabora el Trabajo Final de la carrera, que
supone el diseño y desarrollo de un proyecto de investigación educativa sobre
la práctica de cada profesor cursante. El Trabajo Final pone en juego
diferentes aspectos de la formación recibida, intereses y perspectivas que se
plasman en una producción académica que representa las posibilidades del
docente para generar conocimientos acerca de la enseñanza, como dimensión
fundamental de su profesionalidad. El sentido principal del estudio que nos
proponemos realizar a través de este proyecto es ampliar la comprensión
sobre los procesos de investigación puestos en juego en los Trabajos Finales,
conocer las áreas temáticas que en relación a la enseñanza resultan de interés
a los profesores, los enfoques de investigación utilizados en ese abordaje y las
estrategias vinculadas a la divulgación de los resultados obtenidos.
Entendiendo que estas producciones permiten traducir el potencial que
supone la deliberación sobre la propia experiencia en la enseñanza.

Palabras Clave: Investigación. Producción académica. Posgrado. Trabajo final.
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GUBERNAMENTALIDADES NEOLIBERALES, PODER PASTORAL Y CRÍTICA.
Proyecto tipo A Nº 2366/0

Director: DR. RUIDREJO, Ángel Alejandro
RESUMEN: A la luz de las indagaciones de Michel Foucault sobre el desarrollo
del neoliberalismo, entendido como racionalidad de gobierno, se procurará
indagar en torno a los aportes que la perspectiva de la gubernamentalidad
brinda para las investigaciones que tienen por objeto tanto las formas en que
se despliegan las racionalidades neoliberales de gobierno, como las prácticas
de resistencia que se le presentan en el escenario del norte argentino,
específicamente en la UTD Mosconi, la radio comunitaria La voz indígena, y los
grupos de mujeres que militan a favor de la legalización del aborto en Salta
capital.
Con ese propósito se realizará una revisión crítica de las derivas de las
racionalidades neoliberales de gobierno y de las mutaciones del poder
pastoral. Para lo cual se buscará reconocer las proximidades y distancias entre
el liberalismo, las diferentes formas del neoliberalismo y el pastorado, que
llegan hasta nuestra actualidad.
Teniendo presente las distintas maneras en que se configura el gobierno de las
poblaciones, en base a dispositivos de poder que entraman elementos propios
del derecho, la economía, la medicalización social y la conducción de las
almas, se buscará relevar cómo se establecen las relaciones entre gobernados
y gobernantes en nuestras realidades locales, a partir de las pugnas que se
llevan a cabo entre las racionalidades neoliberales, en sus expresiones
específicas, y las críticas a esa forma de ser gobernado, que operan a partir de
la apropiación de dispositivos de poder, la inversión de sus sentidos y la
invención de nuevas formas de subjetivación.

Palabras Clave: Gubernamentalidad neoliberalismo. Biopolítica. Pastorado.
Crítica.
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ESPACIOS/LUGARES E IDENTIDADES EN LA ROMA ECUMÉNICA DE LOS
SIGLOS I A III. PROYECCIONES Y REESCRITURAS.
Proyecto tipo A Nº 2367/0

Directora: LIC. RUIZ DE LOS LLANOS, Natalia María
RESUMEN: Este proyecto surge como continuación del proyecto Nº 2080 del
CIUNSa “Domina Roma. La urbs romana en los escritores de los siglos III a.C. al
I d.C.: discursos, espacios/lugares, identidades”.
En esta nueva propuesta, nuestro interés se centra en el estudio de los siglos I
al III de la era cristiana, momento en que, dada la política expansiva de Roma,
esta se erige como un espacio ecuménico. Pretendemos abordar un análisis
del espacio/lugar en tanto escenario de las relaciones interpersonales: su
dinámica, sus conflictos, sus dramas, sus pasiones y explorar como en ese
espacio, se construye una “nueva” identidad. Los textos seleccionados
provenientes de diferentes géneros (sátira, novela, epistolografía, entre otros)
nos acercan un hombre y un espacio cuyos fragmentos y matices pueden ser
escrutados desde su dimensión material y simbólica. Así mismo nos interesa
recuperar las reescrituras que, en materia artística y literaria, se operan en
algunas manifestaciones posteriores de la cultura occidental (literatura,
pintura y cine), resinificando los tópicos referidos a la construcción del espacio
y de la identidad.
La perspectiva teórico‐metodológica se articula a partir de la recuperación de
algunos lineamientos de la filología crítica de Jean Bollack. En relación con las
reescrituras, los nexos entre materialidades textuales y artísticas se analizarán
rescatando algunos aportes teóricos provenientes del pensamiento de Bajtin,
y en menor medida, algunas de las propuestas analíticas sobre
intertextualidad de Genette.

Palabras Clave: Ecúmene. Identidad. Espacio/lugar. Filología. Reescritura.
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FRONTERAS FORMATIVAS O SOBRE COMO SE PROCESAN LAS DIFERENCIAS
EN LA FORMACIÓN DOCENTE. ESTUDIO SOBRE CASOS INSTITUCIONALES Y
RELATOS BIOGRÁFICOS DE ESTUDIANTES Y FORMADORES.
Proyecto tipo A Nº 2372/0

Directora: MAG. SORIA, María Gabriela
RESUMEN: La propuesta continúa y profundiza la investigación que se viene
desarrollando en el marco del proyecto CIUNSa “Formación docente y
contextos de desempeño: fronteras en la formación práctica inicial", en el
marco del Programa que finaliza este año y lleva el Nº 2010 del CIUNSa y el
20/F272 en el Programa de Incentivos, denominado “Interculturalidad y
Formación. Diferencias y desafíos pedagógicos en fronteras”, bajo la dirección
de la Mg. Ana de Anquín.
En esta oportunidad el equipo de investigación focaliza en los procesos
formativos iniciales de maestros/as, específicamente en torno a cómo se
abordan las diferencias. Su importancia radica en que históricamente en ellos,
se han desarrollado procesos de fortalecimiento de los mecanismos que
refuerzan diferencias que desigualan, al mismo tiempo que suelen existir
espacios de resistencia y procesos contra‐hegemónicos, que promueven
acciones instituyentes y experiencias de‐formativas.
Se trata de analizar ambas tendencias en las prácticas institucionales de dos
Institutos de Formación Docente, a través de relatos biográficos de
estudiantes y formadores, utilizando el concepto de “fronteras formativas”,
para significar las multiplicidades que en el campo de la formación docente,
pueden asumir las formas de cómo se abordan y procesan las diferencias, de
género, raza, clase, entre otras y en sus complejas intersecciones.
Desde lo metodológico se opta por el estudio en caso, en dos Institutos de
Formación Docente; uno ubicado en la ciudad de Salta‐ Capital y el otro, en el
departamento de Orán; este último, con extensiones áulicas ubicadas en
Iruya, Isla de Caña, Nazareno y Santa Victoria.

Palabras Clave: Formación Docente. Fronteras Formativas. Diferencias.
Narrativas.
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LOCURA, MELANCOLÍA E IMAGINARIO EN EL TEATRO BARROCO ESPAÑOL:
ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2373/0

Directora: DRA. SOSA, Marcela Beatriz
RESUMEN: El Proyecto se propone como objetivos sustanciales identificar
estrategias de representación en el teatro barroco español relacionadas con la
melancolía y la locura; postular una tipología específica de dichas
representaciones, entre las cuales se incluye el metateatro y otras
modalidades como las figuras retóricas, el trampantojo y los emblemas;
realizar estudios comparatísticos de una variedad de textos dramáticos
(comedias, tragedias, autos sacramentales…), en función de los ejes
mencionados. Asimismo, es propósito fundamental de esta investigación
vincular las recurrentes estrategias de representación relevadas respecto de la
melancolía y la locura con el contexto histórico, las prácticas socioculturales de
la época y el imaginario en general.

Palabras Clave: Teatro. Barroco. Estrategias. Representación. Imaginario.

166

Facultad de Humanidades

ENSEÑAR HISTORIA EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE SALTA‐CAPITAL. DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES A SITUACIONES DE ENSEÑANZA EN EL AULA.
Proyecto tipo A Nº 2376/0

Directora: PROF. TEJERINA, María Elina
RESUMEN: Este proyecto de investigación pretende establecer las
particularidades de la enseñanza de la historia en instituciones educativas de
Salta. Para el desarrollo del trabajo de campo se escogen 3 escuelas donde se
tendrán en cuenta desde los contenidos a enseñar, fijados por los diseños
curriculares oficiales, hasta los contenidos escolares en situación de
enseñanza en el aula. Se centra la atención en la selección de contenidos, las
estrategias que despliega el profesor y cómo los alumnos
asumen/enfrentan/apropian la enseñanza de la Historia escolar.
En ese sentido, indagar en la enseñanza de la Historia nos permitirá
aproximarnos a las continuidades y rupturas en la enseñanza de esta
disciplina, tomando como muestra las aulas de 2º, 3º y 4º año de la escuela
secundaria. En razón de ello, los objetivos se circunscriben al análisis de la
enseñanza de contenidos históricos vinculados con el proceso y las guerras por
la independencia de América Latina, la insurgencia y la conformación del
nuevo orden soberano, la construcción de los modernos estados nacionales, y
otros derivados de la historia política y social latinoamericana. Se tendrán en
cuenta los diferentes espacios: local, nacional y global.

Palabras Clave: Enseñanza. Contenidos escolares. Clase. Configuración
didáctica. Estrategias.
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EDUCACIÓN Y RURALIDAD: LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
LAS TRANSFORMACIONES REGIONALES EN LA PROVINCIA DE SALTA. DESDE
1978 HASTA LA ACTUALIDAD.
Proyecto tipo A Nº 2381/0

Director: LIC. YUDI, Raúl Javier
RESUMEN: Se realizará un análisis de las orientaciones discursivas y de la
implementación de las distintas políticas educativas destinadas a la población
rural dispersa y a la que habita en localidades pequeñas de la provincia. El
periodo analizado abarca desde 1978, año en que el Estado Nacional transfirió
la responsabilidad de la educación básica a las provincias, hasta la actualidad.
El proyecto busca reconstruir las políticas educativas nacionales y provinciales,
identificando los discursos y las racionalidades que entraron en pugnas en los
distintos momentos, así como las prácticas a través de las cuales se
materializaron.
En primer lugar se indagará acerca de la manera en que las políticas, que se
fueron sucediendo, construyeron a su sujeto (en términos de necesidades
educativas, características socioeconómicas, diversidad cultural etc.), y
propusieron estrategias y prácticas de intervención.
La segunda instancia del proyecto será la realización de una tipología regional
en base a dimensiones culturales, socio‐productivas y geográficas de la
provincia, en función de la cual se elegirán casos para estudio. Luego se
recabará información sobre el modo en que las distintas políticas fueron
aplicadas en el territorio, generando nuevas instituciones, programas,
orientaciones curriculares etc. Esas indagaciones serán acompañadas con el
análisis de información secundaria cuantitativa proveniente de los últimos tres
censos nacionales de población y de estadísticas educativas.

Palabras Clave: Ruralidad. Educación. Política educativa. Transformaciones
regionales. Estrategias de intervención.
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DEMOGRAFÍA HISTÓRICA, CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LOS ANDES
MERIDIONALES ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XX.
Proyecto tipo A Nº 2459/0

Directora: LIC. MERCADO HERRERA, María Cecilia
RESUMEN: Los demógrafos de formación y tradición europeas y americanas llevan a cabo su
tarea tomando como materia prima la información proveniente de dos fuentes principales, a
saber: los censos de población y los registros oficiales de hechos vitales (nacimientos,
defunciones, etc.). Los censos informan sobre la población en vida, que habita un determinado
lugar o espacio, en determinado momento. Suministran, de este modo, los sobrevivientes, lo que
también se llama el estado de la población, o stock de efectivos con los que se cuenta en una
fecha dada.
Los registros, por su lado, informan sobre los flujos, es decir, las series de hechos demográficos
que afectan, de un modo u otro, el estado alcanzado, y que se producen a lo largo del tiempo, por
ejemplo, en el curso de un año calendario. Cubren esos fenómenos vitales (nacimientos,
defunciones, etc.) que permiten, junto con las migraciones, esclarecer los cambios verificados
entre un estado de la población y el siguiente.
Con los datos obtenidos de estas fuentes, relativos a un período, los demógrafos se arreglan para
estudiar las características de la población observada y, con las tasas respectivas y otras medidas,
dan cuenta de la dinámica demográfica y de su evolución en el tiempo.
Las condiciones de observación, empero, no siempre son las más recomendables. Las fuentes
tienen sus defectos, tanto censos como registros, porque no dan cuenta de todas las unidades de
análisis, o porque no contienen toda la información requerida, o porque la periodicidad no es la
adecuada. Es habitual que los movimientos migratorios se presenten como el punto de mayor
complicación y, de hecho, suelen ser evaluados en forma residual, una vez conocidos los otros
fenómenos, a los que se agregaría el estudio de las familias.
Por supuesto, la tarea se vuelve más compleja cuando las fuentes antes indicadas no existen, o
cuando sólo existen parcialmente; cuando se dispone de sólo un censo, o de sólo un registro que
concierne un período restringido, o alude a sólo una parte de la población. Es en estas
oportunidades cuando el analista puede apelar al arsenal metodológico de la disciplina
demográfica para, bajo el imperio de determinadas hipótesis, sortear el problema planteado por
la escasez o la mala calidad de las fuentes. Este es el marco corriente dentro del cual deben
moverse quienes trabajan en temas históricos, en especial cuando ello supone situarse antes de la
etapa contemporánea propiamente estadística. Lo es, con especial fuerza, en el caso de la
América Latina.
En el contexto de nuestro trabajo, las listas nominativas de población, relevadas en tiempos
coloniales, haciendo abstracción de variados caracteres que les dan singularidad, se asimilan a los
censos que se conocen hoy en día. O, en todo caso, se entiende que esas listas cumplieron, para el
pasado, un papel similar al de los recuentos poblacionales que se llevan a cabo en la actualidad.
Del mismo modo, los registros parroquiales que contienen los bautismos y entierros de aquellos
tiempos son asimilados a los registros oficiales de hechos demográficos que se usan
contemporáneamente, debiéndose adelantar la salvedad importante de que las series de los
bautismos y los entierros no son equivalentes, respectivamente, a las de los nacimientos y las
defunciones.
Palabras Clave: Población. Natalidad. Mortalidad. Migraciones. Familia.
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PAISAJE, MATERIALIDAD E INTERACCIÓN EN LOS VALLES CALCHAQUÍES: LA
VIDA EN LOS POBLADOS DEL FORMATIVO.
Proyecto tipo A Nº 2460/0

Directora: DRA. RIVOLTA, María Clara
RESUMEN: El presente proyecto busca ahondar en la problemática de las
sociedades aldeanas que ocuparon el Valle Calchaquí Norte durante el
Formativo (1000 a.C.‐1000 d.C.). Dada la diversidad registrada hasta el
momento, resulta esencial definir un esquema de ocupación para la región,
particularmente centrada en las localidades de Cachi y La Poma, como paso
que permita caracterizar de manera precisa al intervalo. En ese sentido, la
necesidad de considerar aspectos de la práctica cotidiana sumada a la
perspectiva a largo plazo, conforman los ejes centrales de esta investigación.
Las evidencias recogidas hasta el momento, dan cuenta de un amplio período
de transición desde las sociedades cazadoras recolectoras previas hacia las
plenamente formativas, definidas desde su condición de productoras y
sedentarias. La materialidad se define en este período, por cambios
tecnológicos centrados en torno a la agricultura, como también en la
producción alfarera y la metalurgia, entre los más relevantes. Entre los
espacios propios que han formado parte de la dinámica particular de estas
sociedades, resulta necesario profundizar en aspectos de la ritualidad,
atendiendo al énfasis puesto por estos grupos en la conformación de los
espacios vinculados con la práctica inhumatoria como en relación a la
demarcación del simbolismo a través de objetos que modelan un patrón
identitario de base común con otras sociedades localizadas en la región norte
de Chile, como en el sector meridional del altiplano boliviano.

Palabras Clave: Paisaje. Valle calchaquí. Formativo. Materialidad. Ritualidad.
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO DE CAFAYATE (SALTA) II.
Proyecto tipo A Nº 2461/0

Directora: DRA. LEDESMA, Rossana Elizabeth
RESUMEN: Este proyecto es una continuidad del anterior ejecutado entre los
años 2012‐2015 en el departamento Cafayate. Los objetivos generales son
contextualizar funcional y temporalmente a los sitios arqueológicos y
promover la conservación del patrimonio arqueológico.
Para cumplir con éstos objetivos se elaborará un modelo de implantación de
las ocupaciones basado en un estudio del territorio y una Carta arqueológica
que incluya mapas de sensibilidad, sitios, riesgo y zonas de protección
arqueológica por medio de una metodología basada en sensores remotos e
integrados con el registro de campo.
Asimismo, se integrará la evidencia arqueológica (sitios, objetos y tecnologías)
para estimar los circuitos de interacción a corta y larga distancia con el Valle
de Lerma, Puna y Valle Calchaquí.
El registro y documentación permitirá comprender la ocupación del territorio
realizada por los pobladores originarios, avanzar en la construcción de una
secuencia temporal local y contar con información adecuada para avanzar en
propuestas de ordenamiento territorial y conservación del patrimonio.
Las actividades vinculadas transposición didáctica y conservación del
patrimonio incluirán la realización y ejecución de un plan comunicacional y
propuesta de bienes arqueológicos factibles de ser incorporados a la oferta
turística local (con estudio de factibilidad y plan de gestión).

Palabras Clave: Contexto Arqueológico. Territorio. Patrimonio. Carta
Arqueológica. Sensibilidad Ambiental.
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BIODEMOGRAFÍA EN POBLACIONES HISTÓRICAS Y ACTUALES DE LA
PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2464/0

Directora: DRA. ALBEZA, María Virginia
RESUMEN: En el estudio de la diversidad biológica a escala espacial es
fundamental conocer la estructura genética y demográfica de la población a
fin de indagar los factores a los que se encuentran sujetas, los que pueden
ocasionar cambios microevolutivos y en consecuencia microdiferenciación.
Se propone, desde la Biodemografía, analizar departamentos de la Puna (Los
Andes) y de los Valles Calchaquíes (La Poma, Molinos, Cachi, San Carlos y
Cafayate) durante el siglo XX y Salta capital (XVIII y XIX) a partir de datos de
bautismos, matrimonios y defunciones provenientes de archivos parroquiales,
Registro Civil y Archivo Histórico de la Provincia.
Se caracterizarán demográficamente las poblaciones y se analizará la
estacionalidad de matrimonios, nacimientos y defunciones a fin de evaluar la
distribución de los mismos y detectar la existencia (o no) de un modelo cíclico
de variación.
A partir de las actas matrimoniales se estimará el Coeficiente de Homogamia
para evaluar procesos migracionales y el grado de panmixis. Por otra parte, se
estimará la migración según la distribución de las distancias entre los lugares
de nacimiento de los progenitores y sus descendientes y de los cónyuges entre
sí.
De esta forma y, teniendo en cuenta que el equipo de investigación viene
desarrollando estudios demográfico‐genéticos en gran parte de estas
localidades y la ciudad de Salta, contando con una vasta información para
poblaciones actuales y del siglo XIX, se podrá tener una visión más amplia de
los cambios en la estructura biodemográfica de la provincia de Salta y su
influencia a escala microevolutiva.

Palabras Clave: Migración. Distancia marital. Estacionalidad. Panmixis. Deriva
génica.
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DISCURSOS SOBRE LA GRAMÁTICA EN LA ESCUELA MEDIA SALTEÑA (2008‐
2018).
Proyecto tipo A Nº 2473/0

Directora: DRA. CARDENAS, Viviana Isabel
RESUMEN: Este proyecto se centra en los discursos sobre la gramática en el
nivel medio en la provincia de Salta (2008‐2018), a partir de la necesidad de
localizar los lugares institucionales en los que se originan. Se dará cuenta de
los discursos prescriptivos, de carácter oficial, en especial de los Diseños
Jurisdiccionales. Asimismo, es fundamental conocer los discursos de los
actores institucionales —docentes y estudiantes—, teniendo en cuenta que
actúan en un espacio atravesado por la desigualdad. Finalmente, se relevarán
los discursos de los lingüistas, particularmente, sus propuestas para la
enseñanza de la gramática. La hipótesis sostiene que hay rupturas en los
saberes y haceres de docentes y estudiantes en torno al lugar de la gramática
en el área de Lengua en la escuela media salteña, rupturas vinculadas con
desigualdades sociales y regionales a través de una oferta de diferente calidad.
Los discursos sobre la gramática de docentes y estudiantes de colegios a los
que asisten poblaciones de distintos sectores sociales y geográficos pueden
mostrar tales rupturas.
Asimismo, es importante registrar cómo inciden los factores formativos,
experienciales y contextuales no sólo en la práctica de los docentes, sino
también en sus actitudes ante las innovaciones que se han producido sobre la
enseñanza de la gramática en el campo académico. La estrategia metodológica
será fundamentalmente cualitativa y combinará diferentes técnicas de
investigación: análisis de la documentación oficial y escolar, entrevistas en
profundidad, instancias de entrevistas colectivas en el marco de talleres sobre
las propuestas de enseñanza de la gramática diseñadas por lingüistas.

Palabras Clave: Discursos. Gramática. Enseñanza media. Lingüística. Salta.
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CONFIGURACIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEL PODER ENTRE COLONIA Y
SIGLO XIX. SALTA Y JUJUY EN EL ESPACIO SUR ANDINO, 1690‐1852.
Proyecto tipo A Nº 2476/0

Directora: DRA. CHAILE, Telma Liliana
RESUMEN: El proyecto propone abordar las configuraciones sociales,
culturales y del poder entre colonia y siglo XIX en Salta y Jujuy, desde el
estudio de prácticas y representaciones de sujetos y grupos sociales, en el
periodo comprendido entre 1690 y 1852. Consideramos que la propuesta de
abordaje en la larga duración puede permitir analizar cambios y permanencias
en estas configuraciones en las coyunturas de consolidación y de crisis del
orden colonial, de guerras (independencia, civiles, con entidades estatales) y
de autonomías provinciales, a partir de analizar procesos y eventos específicos
vinculados a la construcción del poder en diversas instancias y formas de
manifestación (político, religioso, familiar, militar), desde una espacialización
que contempla la integración de Salta y Jujuy en el espacio andino meridional
en tanto se hallaron históricamente vinculadas a esta área a partir de
relaciones comerciales, de parentesco, culturales y políticas.

Palabras Clave: Configuraciones sociales. Poder. Salta. Jujuy. 1690‐1852.
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BUROCRACIAS, ADMINISTRACIÓN DE CONFLICTOS Y DERECHOS. ESTUDIOS DE
CASOS EN LA PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2492/0

Directora: DRA. GODOY, Mariana Inés
RESUMEN: El presente proyecto se propone contribuir al análisis de procesos
de configuración y re‐configuración de campos de administración de
conflictos, de producción de categorías jurídicas y de sujetos de derechos con
foco en la provincia de Salta. A partir de un enfoque teórico y metodológico
propio del campo de la antropología jurídica, optamos por tomar una serie de
casos como campos problemáticos que nos permitan reflexionar, de manera
comparativa, sobre las persistencias o cambios en concepciones que animan a
las instituciones y sus agentes en sus intervenciones para la gestión del
conflicto cotidiano en Salta, como así también movilizan a los ciudadanos en
contacto con dichas instituciones. De este modo, recuperaremos y
analizaremos distintas dinámicas y espacios institucionales que permiten un
ejercicio comparativo en torno a dichas cuestiones: la mediación de conflictos;
la trama legal y de relaciones en torno al empleo doméstico; la intervención
sobre la problemática de la violencia de género; la institución de encierro
penal (tomando en consideración una experiencia educativa de personas
privadas de libertad, las visitas de mujeres a los internos varones y el caso de
jóvenes detenidos en un centro específico) y los procesos constitutivos de
conflictos por reinvindicaciones de tierras e identidad indígena centrado en un
caso.
Este abordaje adquiere sentido en un contexto local atravesado por la pugna
por cambios de paradigmas y por la creación de distintos dispositivos legales y
estatales que buscan atender a problemáticas diversas. Captar esas disputas
resulta, además, trascendente en una provincia como Salta, caracterizada por
una gran segmentación y diversidad social, de clase, étnica y racial y
atravesada por fuertes asimetrías de género.

Palabras Clave: Administración de conflictos. Sensibilidades legales.
Demandas de derechos.
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LOS TEXTOS DE ENSEÑANZA EN PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN CON
POBLACIÓN ESCOLAR INDÍGENA. ESTUDIO EN ESCUELAS PRIMARIAS DE
MODALIDAD E.I.B. (EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE) EN LA REGIÓN
BAJA DEL CHACO SALTEÑO.
Proyecto tipo A Nº 2494/0

Directora: LIC. GUANTAY, Rosa Evelia
RESUMEN: El proyecto explora sentidos que los docentes construyen sobre lo
intercultural en el diseño de los textos para la alfabetización inicial con
población escolar indígena. Profundiza el derecho de los pueblos indígenas a
alfabetizarse en su lengua y el compromiso de la Universidad respecto a la
inclusión en su agenda a este derecho de los pueblos.
Nos preguntamos a partir del estudio de los textos para la enseñanza acerca
del sujeto indígena y de la lengua indígena en procesos de alfabetización
inicial. Recuperamos material curricular destinado a los docentes con la
decisión de avanzar en una línea de trabajo en la cual el docente de primaria
construye fundamentos para sostener sus propuestas metodológicas de
alfabetización bilingüe e intercultural para niños/as indígenas del chaco
salteño.
El estudio de la educación para/con los pueblos indígenas en la escuela
argentina es una línea de investigación sostenida por historiadores,
antropólogos y lingüistas, sin embargo esta indagación va a privilegiar las
variables pedagógicas y didácticas sobre lectura y escritura de maestros que
enseñan en escuelas primarias con población indígena.
El trabajo se realizará desde metodologías cualitativas como opción
epistemológica que permite abordar las prácticas docentes en su carácter de
experiencia personal y la memoria social. El contexto de indagación abarca
ámbitos geográficos de la región del chaco donde reside la mayoría de la
población indígena de la Provincia de Salta; con representatividad poblacional
también en Argentina.

Palabras Clave: Textos de la enseñanza. Alfabetización inicial. Población
indígena.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL EN LA
EDUCACIÓN OBLIGATORIA. ESTUDIO DE CASOS EN ESCUELA RURALES DE LA
PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2496/0

Director: DR. JORGE NAVARRO, Marcelo Gastón
RESUMEN: Las prácticas educativas en las escuelas públicas construyen y
refuerzan estereotipos sobre género y diversidad sociocultural a través de un
complejo entramado de acciones, simbología y rutinización.
En particular en la provincia de Salta, el refuerzo y desarrollo de estereotipos
se encuentran invisibilizados por la costumbre, la cultura institucional y la
presencia de la iglesia en las escuelas públicas. Entender estas prácticas
implica comprender situaciones legitimadas que requiere de un análisis
profundo sobre sus cimientos y fundamentos y principalmente sobre sus
consecuencias.
La descripción y análisis de la construcción de estos estereotipos desde la
primera infancia hasta la adolescencia es elemento clave en la comprensión de
prácticas sociales naturalizadas que se mantienen a lo largo de la vida. En este
sentido nuestro proyecto de investigación, que se plantea desde un enfoque
cualitativo, en escuelas rurales de la provincia de Salta busca comprender las
lógicas de reproducción y generación de estereotipos de género y diversidad
sociocultural en las dinámicas educativas de la escolaridad obligatoria a partir
de la descripción y análisis de casos para poder aportar un conocimiento
situado que de elementos de reflexión sobre la temática abordada.

Palabras Clave: Estereotipos. Género. Diversidad cultural. Ruralidad.
Educación.
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TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADAS A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MOTOR DE APRENDIZAJE EN EL CAMPO DE LA PROGRAMACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2497/0

Directora: LIC. LÓPEZ, Marcela Fabia Fernanda
RESUMEN: El resurgimiento de la Inteligencia Artificial y su incidencia en la
educación formal, pone de manifiesto la necesidad de un debate serio sobre el
futuro papel de la enseñanza y del aprendizaje en la Educación Superior y la
postura que la universidad tomará al respecto. La evolución de la tecnología y
la reconversión de los espacios laborales requieren, en el contexto de la
Educación Superior, una reconsideración del rol docente y las pedagogías. Es,
en este sentido, que el presente proyecto de investigación analizará ciertas
tecnologías asociadas a la Inteligencia Artificial, como lo son, Tutorías
Inteligentes, Analíticas de Aprendizaje, Aprendizaje Adaptativo, Sistemas
Colaborativos y Simulación.
El estudio realizado permitirá la construcción de un motor de aprendizaje
inteligente que soporte la estrategia de enseñanza y aprendizaje de
Programación en estudiantes iniciales de carreras de Informática.
Se espera que este motor sostenga un modelo de Tutoría Inteligente que
colabore con el docente en el seguimiento sostenido del proceso de
aprendizaje y brinde la posibilidad de una enseñanza personalizada y acorde a
las necesidades y estilos de cada estudiante.
Atento a la experiencia recogida de los últimos años, en los que la tutoría
académica generó mejoras en el aprendizaje de la Programación, es que se
espera que este esquema continúe y sostenga los logros obtenidos a partir de
su aplicación.
Esta investigación también impactará en el desarrollo, aún incipiente, de la
Inteligencia Artificial aplicada a la Educación, contribuyendo con
aproximaciones teóricas y aplicaciones de tecnologías al campo de la
enseñanza de la Programación.

Palabras Claves: Tutorías Inteligentes. Inteligencia Artificial. Aprendizaje
Adaptativo. Programación. Educación Superior.
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PERSPECTIVAS METAFILOSÓFICAS EN LA HISTORIA.
Proyecto tipo A Nº 2502/0

Director: DR. MÉNDEZ, Julio Raúl
RESUMEN: A lo largo de la historia de la filosofía nos encontramos con autores
que intentaron en sus escritos responder de modo explícito o implícito a la
pregunta acerca de qué es la filosofía y cuál es el obrar que permite afirmar
que lo que se hace es filosófico.
La pregunta acerca de qué es la filosofía, sigue vigente. Consideramos que
estamos en un momento histórico donde hay un fuerte cuestionamiento
acerca de qué es la filosofía y quién es el filósofo. En este proyecto se
indagarán diferentes nociones de filosofía en obras de Platón, Aristóteles,
Séneca, Agustín, Boecio, Averroes, Tomás de Aquino, Kant y Wittgenstein. Se
buscará explicitar las maneras en las que dichos filósofos practicaron el
quehacer filosófico y qué dijeron acerca de la actividad filosófica. Asimismo, se
determinará las posibilidades y alcances de la investigación sobre la pregunta
por la filosofía.
La selección de autores responde al interés e investigación que llevan a cabo
los integrantes de este proyecto. Cabe destacar que el campo de investigación
queda abierto a la inclusión de otros autores que puedan surgir en el
desarrollo de la investigación.
Por otro lado, a partir de un estudio histórico‐comparativo, se pretende
encontrar continuidades y rupturas en función de enriquecer la reflexión
metafilosofica y derivar de ella herramientas teóricas para el ejercicio del
pensamiento crítico.
El proyecto debe su temática a las discusiones abiertas en el marco del
Seminario ”Filosofía y Metafilosofia” (Res. H. Nº 0766/18, Expte. Nº
4253/2018) dictado por la Lic. Analia Manzur y Augusto del Corro como
colaborador. Profesora invitada Prof. emerita Dra. Elena Teresa José.

Palabras Clave: Filosofía. Metafilosofia. Perspectivas históricas. Actividad
filosófica. Estudio histórico‐comparativo.
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MODOS DE SUBJETIVACIÓN DOCENTE. ESTUDIO BIOGRÁFICO‐NARRATIVO
CON DOCENTES DE CARRERAS ORIENTADAS A LA MODALIDAD EN
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB).
Proyecto tipo A Nº 2483/0

Director: MAGS. DURAN, Ariel Alfredo
RESUMEN: El Proyecto indaga sobre los "modos de subjetivación docente" a
partir de la reconstrucción, análisis e interpretación de las trayectorias de vida,
de escolaridad y de trabajo de docentes de carreras de profesorados de
primaria en Institutos de Enseñanza Superior orientadas a la modalidad en
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Salta. Interesa estudiar las
trayectorias de docentes, que pueden autoidentificarse como indígenas o no,
y que trabajan en contextos rurales habitados por pueblos indígenas. Se trata
de significar la categoría foucoltiana de "modos de subjetivación" en relación
con la formación docente para la educación intercultural, identificando las
condiciones contextuales, institucionales y de grupos que configuran e
influyen los entramados relacionales en el desempeño docente con relación a
identificaciones y reconocimientos identitarios.
Entendemos "modos de subjetivación” como formas, prácticas, discursos que
los/as sujetos desarrollan como parte de "una verdad sobre sí mismos que
ellos mismos deben contribuir activamente a producir" (Larrosa, 1996). Los
modos de subjetivación se articulan con los modos de objetivación que
establecen relaciones de saber y legitiman el poder que distribuye la
circulación de clases, etnias, géneros (Fernández, 2007). La investigación se
ubica en una línea comprensiva, que opera en un nivel exploratorio y se
orienta por la investigación biográfico‐narrativa en el campo socioeducativo
(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). Los nuevos conocimientos suponen un
aporte sustantivo para la formación docente en educación intercultural
bilingüe (EIB). En consecuencia, servirá de orientaciones para textos
pedagógicos y didácticos apropiados a las características de la formación y de
las prácticas educativas en contextos rurales habitados por pueblos indígenas.

Palabras Clave: Subjetivación. Educación. Intercultural. Bilingüe. Rural.
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CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PODER EN EL NOROESTE ARGENTINO: ELITES
LOCALES, PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y AGENCIAS POLÍTICAS,
CULTURALES Y RELIGIOSAS (FINES DEL SIGLO XIX Y PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX).
Proyecto tipo A Nº 2512/0

Directora: DRA. QUIÑONEZ, María Mercedes
RESUMEN: El presente Proyecto de Investigación se propone estudiar la
construcción histórica del poder en el Noroeste argentino a partir de la
consolidación del Estado nacional y los estados provinciales hasta las
transformaciones producto del ascenso del Peronismo al poder estatal,
teniendo en cuenta el rol y las dinámicas propias de las elites locales y los
procesos de institucionalización estatal, en tensión y articulación con las
agencias de sujetos, grupos sociales, colectivos étnicos que interpelan las
estructuras estatales y eclesiásticas. Nos interesa trabajar diferentes
dinámicas en la construcción del poder, abarcando variadas instituciones,
asociaciones, narrativas, prácticas rituales y conmemorativas, que construyen
campos de significados y elaboran discursos históricos del pasado local y
regional. Estas construcciones historiográficas del pasado refuerzan
simbólicamente las nociones construidas en torno al poder y a la elite
dirigente, afianzan los vínculos de las elites con ese pasado y los reactualizan
en conmemoraciones y actos rituales que reafirman los vínculos entre ese
pasado y el presente.

Palabras Clave: Poder. Elites. Institucionalización. Agencias. Narrativas.
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LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS EN SALTA: SUJETOS, CURRICULUM Y
PRÁCTICAS. PARTICULARIDADES DE LA EDJA EN LA RURALIDAD.
Proyecto tipo A Nº 2514/0

Director: MCS. ROMERO, Néstor Hugo
RESUMEN: La transformación educativa instalada a partir de la sanción de Ley
26.206 demanda a los ámbitos académicos y políticos aunar esfuerzos a fin de
analizar condiciones, posibilidades y garantizar la universalización de los
niveles inicial, primario y especialmente secundario. Ampliar las posibilidades
de acceso al conocimiento requiere, antes que nada, la implementación de
políticas públicas que apunten a elevar los niveles de bienestar de amplios
sectores de la población salteña y así superar las limitaciones que se derivan
de las profundas desigualdades de la región. En este contexto, las poblaciones
de jóvenes y adultos analfabetas o con trayectorias escolares interrumpidas,
cobran particular importancia por haber estado históricamente excluidas del
sistema.
La provincia ofrece una heterogeneidad de escenarios en los que se
materializan las prácticas de educación de jóvenes y adultos (en adelante
EDJA), por lo que el proyecto buscará indagar particularidades de las
articulaciones: institución educativa para Jóvenes y Adultos ‐ comunidad;
prescripciones curriculares ‐ adecuaciones institucionales; sujeto de la EDJA ‐
sistema productivo y desarrollo local. Al respecto, nos proponemos estudiar
los juegos de tensiones entre lo global y lo local al momento de contextualizar
y desarrollar el currículum, poniendo especial atención en la construcción de
algunas de estas relaciones en la ruralidad. Asimismo, y como marco necesario
para la comprensión de estas tensiones, se perfilará una breve historia de la
EDJA en Salta en el periodo comprendido entre 1980 y 2020.
Por lo enunciado, consideramos que el proyecto contribuirá a la producción de
conocimientos científicos que podrían aportar a los ámbitos de decisión de la
política pública en materia educativa.

Palabras Clave: Educación. Jóvenes y adultos. Currículum situado. Contexto
rural.

182

Facultad de Humanidades

HISTORIA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES: ANÁLISIS
EPISTEMOLÓGICO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Proyecto tipo A Nº 2517/0

Directora: MAGS. SOSA, María Del Rosario
RESUMEN: El proyecto propone investigar, desde la perspectiva de género, el
desarrollo de la historia de las ciencias naturales y sociales, restituyendo el
valor epistemológico de los aportes que hicieron algunas científicas en las
actividades científicas y tecnológicas. En cada caso, indagar y mostrar algunos
prejuicios de género, sociales y religiosos que operaron históricamente como
“obstáculos epistemológicos” en el desarrollo de la Historia de las Ciencias de
Occidente.
En concreto, volver visibles a mujeres científicas que son sujetos sociales que
fueron excluidos de la historia de las ciencias y de la epistemología. La
incorporación y relevancia de su trabajo y contribuciones (teóricas y
prácticas), permitirá entender cómo se fue constituyendo la ciencia, no desde
un panorama de héroes varones aislados y solitarios, sino desde comunidades
científicas donde las mujeres cumplieron roles importantes.
A tal efecto, necesitaremos reconstruir el contexto histórico‐social e
institucional en el que desarrollaron sus actividades las mujeres que
practicaron ciencia a fin de conocer cómo lograron adquirir su formación
teórico‐práctica con respecto a una disciplina y cómo hicieron para poder
canalizar sus intereses científicos y tecnológicos.
En dicha investigación aparecerán los prejuicios sociales, religiosos y de
género que operaron como obstáculos, dificultando e impidiendo que las
mujeres tuvieran las mismas oportunidades de estudiar, escribir, debatir y
practicar ciencias como los hombres.

Palabras Clave: Género. Ciencias. Filosofía. Historia de las ciencias.
Epistemología.
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RITUALES DE LA PERCEPCIÓN: GENEALOGÍAS DEL APARECER.
Proyecto tipo A Nº 2518/0

Director: DR. ULM, Hernán Rodolfo
RESUMEN: A través de la fórmula “rituales de la percepción” se intenta una
“genealogía del aparecer” que dé cuenta de los modos diferenciados de
producción de una “sensibilidad común”. Así, el proyecto intenta realizar una
cartografía crítica que muestre las relaciones entre estética y política como
modo de realizar una “ontología histórica de nosotros mismos”. En este
sentido, sostenemos que las percepciones (es decir los modos de aparecer el
mundo ante nosotros y de constituirnos y aparecer nosotros mismos como
subjetividades en un espacio público común) son el resultado de reglas
prescriptivas que organizan lo sensible. De tal forma, las mutaciones que
escanden nuestros tiempos, pueden ser pensadas como mutaciones en el
orden de lo que se puede percibir legítimamente según un “orden de lo
sensible”. A los fines de establecer los umbrales de estos órdenes diferentes,
el proyecto pretende realizar su investigación en tres registros específicos: por
un lado, las prácticas discursivas en las que se regulan tales órdenes (textos
teóricos de autores clásicos, pero también textos de divulgación, en los que la
forma discursiva revela una transformación en el ámbito de lo perceptible); un
conjunto de imágenes (publicitarias, de difusión) en los que se muestran los
modos correctos en que se deben asimilar las relaciones con nuevos
dispositivos (tal como, por ejemplo lo hiciera Vilém Flusser ‐ Gestos. Por una
fenomenología de la comunicación); finalmente, un conjunto de dispositivos
(técnicos y artísticos) en cuyo funcionamiento se expresan las condiciones
necesarias para que alguna cosa “se aparezca”.

Palabras Clave: Percepción. Estética. Política. Ritual. Ontología histórica.
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SUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS SOBRE EL QUEHACER CIENTÍFICO EN
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2520/0

Directora: PROF. VÁZQUEZ, Mercedes Celia
RESUMEN: El estudio de las concepciones y supuestos epistemológicos de
estudiantes en diferentes niveles educativos ha cobrado relevancia en los
últimos años, bajo la hipótesis de que el modo en que conciben al
conocimiento y los procesos de conocer pueden influir en los tipos de
procesos y estrategias que los estudiantes emplean para aprender (Pérez
Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín 2006) y en las elecciones y expectativas
que éstos tienen sobre su futuro. Por tanto, la presente propuesta plantea la
indagación de los supuestos de los estudiantes de primer año de las diferentes
carreras de la Universidad Nacional de Salta acerca del quehacer de la ciencia
y el conocimiento científico y su relación con la elección de carrera. Para ello,
se llevará a cabo un estudio de métodos mixtos o multimétodos que combina
enfoques cuantitativos y cualitativos–descriptivo e interpretativo, que
implicará el diseño, realización y análisis de entrevistas abiertas y semi –
abiertas y cuestionarios cerrados a los sujetos de la investigación, centrados
en la explicitación de supuestos epistemológicos acerca del quehacer
científico.

Palabras Clave: Supuestos epistemológicos. Quehacer científico. Ciencia.
Universidad. Elección de carrera.
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PODER, POLÍTICAS Y ESTADO EN SALTA ENTRE MEDIADOS DEL SIGLO XX Y EL
PRESENTE. UN ABORDAJE ANTROPOLÓGICO A TRAVÉS DE MOMENTOS,
CASOS Y EVENTOS SIGNIFICATIVOS.
Proyecto tipo A Nº 2521/0

Directora: DRA. VILLAGRÁN, Andrea Jimena
RESUMEN: Este proyecto propone indagar sobre las relaciones de poder, las
prácticas políticas y la formación de Estado entre mediados del siglo XX y el
presente en Salta.
Para ello se analizan una selección de eventos y casos que se enmarcan en tres
momentos ‐los años 50s, los 70s y de los 90s al presente‐ y remiten a espacios
particulares (rurales y urbanos, Salta capital, el Valle Calchaquí y el Valle de
Lerma). Estos casos se tornan significativos para comprender procesos de
transformación y reconfiguración social de mediano y largo plazo. También
ameritan indagar las articulaciones, tensiones y conflictos y para reconstruir
los mecanismos e instancias a través de los cuales formas "tradicionales" de
relacionamiento social y de configuración de poder van siendo removidos y/o
articulados sobre nuevos parámetros, valores y lógicas que prefiguran rutinas,
procedimientos y normas propias que implica, además, la redistribución de
roles, la emergencia nuevos sujetos, instituciones, espacios, relaciones y
repertorios de prácticas.
Desde este encuadre se analizan "la expropiación" del club 20 de febrero
(1950), "El animanazo" (1972) y "La Serenata a Cafayate" (1974), "El Encon"
como caso paradigmático de reconfiguraciones sociales, políticas y
económicas en el Valle de Lerma y la conformación de colectivos sociales de
campesinos e indígenas FUSTCA ‐Federación Única de Sindicatos de
Trabajadores Campesinos ‐(1969) y la UPND‐ Unión de los pueblos de la
Nación Diaguita (2005), y casos vinculados a la implementación de políticas
estatales significativas "Promoción de las artesanías tradicionales del Valle
Calchaquí", "Fortalecimiento y consolidación de las fiestas provinciales de
teatro" y el "Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural". Desde la perspectiva
etnográfica y procesual, el procedimiento de eventualización y los estudios de
caso que se pondrán en juego son de una incuestionable pertinencia
metodológica.
Palabras Clave: Poder. Políticas. Estado. Momentos. Eventos.
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INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN ‐ PATRIMONIO
MUNDIAL.
Proyecto tipo A Nº 2523/0

Director: LIC. VITRY DI BELLO, Christian Federico
RESUMEN: En junio de 2014 el Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino fue incluido
en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, el cual está conformado por
seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina) y en nuestro
país por siete provincias (desde Jujuy hasta Mendoza).
La provincia de Salta, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural
accedió a fondos del BID para la realización de un Estudio de Línea de Base
orientado a la conservación, donde participaron algunos de los integrantes del
proyecto y cuyos resultados brindan un excelente punto de partida y
diagnóstico sobre el real estado de los sitios arqueológicos; sobre esta base y
en función de las recomendaciones realizadas por los consultores se prevé la
intervención para su preservación.
En el presente proyecto y en el marco de cooperación entre la UNSa y el
gobierno provincial, se pretende acompañar las tareas de intervención
arqueológica de los sitios del Patrimonio Mundial y realizar investigaciones
tendientes a la conservación de los bienes y su entorno. En tal sentido, se ha
conformado un equipo multidisciplinario con el objeto de abordar los
problemas de conservación integralmente, mediante el estudio de los
procesos de transformación de los sitios arqueológicos para comprender la
dinámica de los fenómenos actuantes (naturales y culturales), evaluar
objetivamente el grado de alteración de los mismos, los potenciales riesgos y
diseñar estrategias para su conservación a largo plazo, asimismo, realizar una
Evaluación de Impacto Patrimonial, una propuesta de monitoreo y un manual
de procedimiento con la experiencia obtenida.

Palabras Clave: Investigación en conservación. Patrimonio mundial. Qhapaq
Ñan. Conservación arqueológica. Evaluación de impacto patrimonial (HIA).
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LA FOTOGRAFÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODOS DE VER Y DE
REPRESENTAR SOCIALMENTE EN SALTA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX. PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y REAPROPIACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2524/0

Directora: LIC. CARETTA, Gabriela Alejandra
RESUMEN: A lo largo de los siglos XIX y XX se produjeron profundas
transformaciones en los modos de ver y de representar, a partir del desarrollo de
la reproductibilidad y la “democratización” de la imagen asociada a la fotografía y
su difusión. Esta constatación abre un conjunto de preguntas acerca del impacto
de la imagen fotográfica en el ámbito regional. Para ello, resulta indispensable
hacer hincapié en la noción de la fotografía como artefacto, y de allí, en sus
instancias de circulación y reapropiación; plantear la necesidad de investigar no
sólo sobre fotografías (como archivo) sino con fotografías y comprender la
dimensión visual de los fenómenos sociales.
La propuesta de investigación es el resultado de la reunión de profesionales y
estudiantes que reconocen trayectorias disciplinares divergentes, más o menos
extensa, y que encuentran uno de los nodos de esos recorridos, en la producción
fotográfica de la primera mitad del siglo XX.
El proyecto combina, en sus objetivos generales, dos aristas: una epistemológica y
otra institucional de conservación:
‐ Analizar la historia de la fotografía y los usos del registro visual en Salta en la
primera mitad del siglo XX, indagando a) la producción fotográfica y sus
múltiples dimensiones, que incluye la reconstrucción de quienes intervenían en
ese proceso, así como la significación iconográfica de las imágenes en sus
construcciones identitarias, sociales, étnicas, de género y etarias, b) la
circulación y los usos de las fotografías y c) las apropiaciones y reproducciones.
Todo ello para comprender el papel social de la fotografía en la configuración de
los modos de ver y (re)presentar en Salta en las primeras décadas de 1900.
‐ Recuperar acervos documentales fotográficos a partir de la donación de
originales (o de versiones digitales) que se encuentren en manos de particulares
o sin institucionalizar, con la finalidad de identificar los registros, organizarlos,
catalogarlos y conservarlos, favoreciendo así su acceso público.

Palabras Clave: Fotografía. Representaciones sociales. Modos de ver. Cultura.
Archivos.
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EL IMAGINARIO CONSTRUIDO POR JÓVENES DE LA PROVINCIA DE SALTA
ACERCA DE LA CIENCIA, EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2525/0

Directora: LIC. LÓPEZ, Fabiana Ramona
RESUMEN: Se trata de un proyecto de investigación que intenta reconstruir el
imaginario que sobre la ciencia, el conocimiento y la investigación tienen los
jóvenes salteños para comprender cómo la matriz epistémica occidental ha
influido en su construcción. El proyecto se asienta sobre los aportes de las
Teorías Descoloniales y las Epistemologías del Sur de Boaventura de Souza
Santos, quien propone avanzar por otros caminos, asumiendo que la
comprensión del mundo va más allá de lo que propone occidente, mostrando
alternativas transformadoras que ocurrirán por vías impensadas para el
pensamiento eurocéntrico.
A través de un enfoque investigativo apoyado en el multimétodo
(convergencia metodológica) se espera acercarnos a las configuraciones
juveniles para conocer las formas en como la colonialidad del ser, del saber y
del poder atraviesa sus cuerpos y discursos no permitiendo procesos de
descolonización y por ende de democratización y popularización de la ciencia y
mayor acceso a estudios superiores universitarios en pro de una verdadera
justicia cognitiva global.

Palabras Clave: Descolonización. Universidad. Jóvenes. Ciencia. Investigación.
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PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA Y RELACIÓN CON EL SABER EN
CONTEXTOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR.
Proyecto tipo B Nº 2528/0

Directora: DRA. ÁLVAREZ CHAMALE, Fernanda María
RESUMEN: La lectura y la escritura son prácticas culturales y hechos sociales
totales que en el contexto de las dinámicas institucionales de educación media
y superior implican para los actores pedagógicos, en general, y, para los
estudiantes, en particular, formas específicas y simultáneamente diversas de
relación con el lenguaje y con el saber en las que se ponen en juego la
búsqueda y la producción de sentido, así como la constitución de la
subjetividad. Mientras la relación de saber hace de éste un vector de
diferencia social, la relación con el saber supone a un sujeto confrontado con
la necesidad de aprender en sus múltiples vínculos con el mundo, con los otros
y consigo mismo. A partir de un marco teórico interdisciplinar orientado por la
teoría de la relación con el saber (Charlot, 2006‐2008), la sociología de la
lectura y la escritura (Bahloul, 2002; Rockwell, 2001; Lyons, 2012), las líneas
antropológicas de estudio sobre literacidad (Barton y Hamilton, 2004; Kalman,
2008; Zavala, 2009) y los estudios de lingüística aplicada a la alfabetización
académica y conforme con una metodología exploratoria cualitativa no
experimental, este proyecto trabajará sobre la descripción y/o constitución de
situaciones de lectura y escritura en contextos de educación media y
universitaria, con el objeto de explorar, analizar, problematizar y, en algunos
casos, intervenir, las relaciones con el saber asumidas, adquiridas y
subjetivadas por los estudiantes. Llevada a cabo por un equipo asimismo
interdisciplinar, esta investigación explorará en los espacios de desempeño
docente de sus integrantes para contribuir en el autoanálisis de las propias
prácticas profesionales y en la construcción de oportunidades de sentido que
contemplen la diferencia de la singularidad y habiliten posiciones diversas y
flexibles de subjetividad en el campo de los saberes disciplinares.

Palabras Clave: Prácticas de lectura y escritura. Relación con el saber.
Educación media y superior. Subjetividad. Posición de sujeto.
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LOS/AS HIJOS E HIJAS DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA EN SALTA. UN ESTUDIO
SOBRE LAS REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS CONFIGURADAS EN
CONTEXTOS ESCOLARES.
Proyecto tipo B Nº 2534/0

Directora: LIC. ATAIDE, Soraya
RESUMEN: En la provincia de Salta un número significativo de familias
bolivianas se encuentran vinculadas a la actividad hortícola y tabacalera tanto
como productoras, como también en el rol de trabajadoras. En el caso de la
actividad hortícola también se articulan –aunque en menor medida‐ en el
eslabón de la comercialización. Dichas actividades se caracterizan por su uso
intensivo en trabajo, pero también por su precariedad y en la horticultura por
su informalidad. Se encuentran ejemplos de estas realidades en distintos
lugares de la provincia; en la actividad tabacalera en los municipios del valle
de Lerma y en la actividad hortícola en los municipios de Colonia Santa Rosa,
Orán, Salvador Maza, Apolinario Saravia, Gral. Pizarro, como también
municipios cercanos a la Ciudad de Salta.
En ese contexto las familias se establecen, algunas de forma permanente
mientras otras rotan por distintos espacios productivos. A su vez, sus hijos e
hijas se insertan en las escuelas públicas de la zona, siguiendo la dinámica
espacio/temporal del movimiento migratorio laboral. En ese escenario, el
objetivo general de este proyecto es comprender cómo operan las
construcciones sobre la inmigración, la bolivianidad y el nacionalismo en
contextos escolares, enfocando en los hijos e hijas de inmigrantes
bolivianos/as.
Esta investigación será desarrollada con enfoque etnográfico mediante
entrevistas en profundidad, observación participante y talleres tipo grupo de
discusión. La unidad de análisis está constituida por los/as docentes y niños/as
que asisten a escuelas ubicadas en distintos espacios de la provincia de Salta.

Palabras Clave: Hijos/as de migrantes bolivianos/as. Prácticas
representaciones. Nacionalismo. Inmigración. Contextos escolares.

y
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DISPOSITIVOS DE PODER EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
MUJERES TRANS EN SALTA (2018‐2020).
Proyecto tipo B Nº 2538/0

Director: LIC BURGOS, Ramón
RESUMEN: El proyecto se fundamenta en la necesidad de indagar sobre la
población de mujeres trans que transitan los contextos de privación de
libertad de la Ciudad de Salta, para conocer los dispositivos de poder que las
atraviesan y las condicionan en su acceso a derechos inalienables. El
aproximarnos al campo de investigación estará dado por una investigación
cualitativa participante a través de la propuesta de la realización de diferentes
talleres.
Aportará conocimiento al campo de las ciencias sociales sobre una población
relegada, reconociendo a las mujeres trans como sujetos de derecho y actores
sociales, visibilizando el funcionamiento de los dispositivos de encierro dentro
de un contexto neoliberal que atentan contra el pleno ejercicio de derechos
humanos en una sociedad democrática. Se partirá de una postura político
académica en la que defendemos el pleno acceso de ciudadanía de mujeres
trans desde su identidad de género.

Palabras Clave: Contexto de privación de libertad. Trans. Dispositivos de
poder.
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POÉTICAS MIGRANTES Y POLÍTICAS DE LA MEMORIA EN LA LITERATURA Y LA
CULTURA LATINOAMERICANAS (2005‐2018).
Proyecto tipo B Nº 2539/0

Directora: PROF. CAMPUZANO, Betina Sandra
RESUMEN: La migración y la violencia son los dos grandes temas que
recorrerían nuestro tiempo y generarían una nueva narrativa que emerja de la
"hirviente y actualísima historia", vaticina Conejo Polar. Esta narrativa
correspondería a los espacios más conflictivos en aquellas sociedades que
responden a profundos movimientos transculturadores (Cornejo Polar y Vidal,
1986). En este marco, resulta necesario trazar ciertas líneas fuerza de un
panorama literario e histórico contemporáneo, lo que permitiría observar
cómo emergen ciertas estructuras de sentimiento (Williams, 1977) o estados
de efervescencia en la América Latina reciente.
Este panorama nos conduciría, además, a revisitar las categorías
interpretativas sobre las migraciones y las luchas de la memoria, que han sido
elaboradas en otros momentos por la crítica y la teoría latinoamericanas. Tales
categorías resultan hoy insuficientes para las nuevas coyunturas históricas y
literarias, por lo que resulta imprescindible revisitarlas, actualizarlas e, incluso,
proponer nuevas nociones o metáforas que puedan explicar la
contemporaneidad continental y las poéticas emergentes.
Por eso, este proyecto pretende construir un corpus de poéticas híbridas,
migrantes o performáticas en la literatura y la cultura latinoamericanas
recientes, atendiendo a los conceptos de migración y memoria que se
proponen tanto desde los estudios de la crítica literaria latinoamericana como
desde las políticas de la memoria. Para ello, se pretende seleccionar e indagar
aquellos textos en los que se evidencian diferentes formas de migraciones y
las complejas disputas por la construcción de una memoria reciente, en un
periodo comprendido entre los años 2005 y 2018.

Palabras Clave: Poéticas. Migraciones. Memorias. Performance. Literatura
latinoamericana.
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NUEVAS PANTALLAS Y JÓVENES: CONSUMOS Y PRODUCCIONES
CULTURALES.
Proyecto tipo B Nº 2550/0

Directora: LIC. CRUZ, Paula Andrea
RESUMEN: En la sociedad contemporánea, las pantallas digitales junto al
establecimiento de nuevos mecanismos de control social, han producido
cambios en la comunicación y en la sociabilidad dando lugar al nacimiento de
otras subjetividades. Al mismo tiempo, al verificarse en ellas fuertes
innovaciones tecnológicas, han modificado las formas de consumo y
producción cultural mediante lógicas de funcionamiento que preocupan a las
industrias culturales.
Esta investigación apunta a estudiar el campo cultural de Salta (Argentina) en
función de los consumos y producciones culturales que los jóvenes realizan a
través de las pantallas digitales. Reconociendo que las apropiaciones juveniles
de las actuales tecnologías de la información y la comunicación instalan
nuevas prácticas culturales siendo disruptivas de los sistemas consagrados por
la crítica y las instituciones que gozan de prestigio social, se propone indagar
en qué medida esas apropiaciones reconfiguran el campo cultural salteño.
Particularmente, interesa identificar y analizar los principales consumos y
producciones digitales de los jóvenes salteños en materia cultural y observar
en qué medida esas apropiaciones tecnológicas son contempladas/legitimadas
por la academia, el periodismo y las políticas culturales. Con ello se espera
aportar conocimiento situado para una mejor comprensión del campo cultural
salteño por parte de las instituciones educativas, los medios y los organismos
encargados del diseño de políticas culturales.

Palabras Clave: Pantallas digitales. Cultura digital. Jóvenes. Consumos
culturales. Producciones culturales.
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NARRATIVAS AUDIOVISUALES EXPERIMENTALES/COMUNICACIÓN DE LA
CIENCIA.
Proyecto tipo B Nº 2556/0

Directora: MAGS. ECHENIQUE, Ana Inés
RESUMEN: La Universidad Nacional de Salta (UNSa) está constituida por seis
facultades y, a su vez nuclea distintos Institutos de Investigación y Centros
Científicos Tecnológicos de doble dependencia con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), cada uno de estos referentes
institucionales poseen docentes y personal dedicado a la investigación, que
producen conocimiento científico en torno a distintos aspectos de la realidad y
que cumplen con la tarea de publicación académica, que llega a un grupo reducido
de personas, pues no acceden a producir y divulgar dichas investigaciones en
formatos más accesibles para el público general.
Las nuevas modalidades de producción audiovisual conllevan géneros y formatos
novedosos. En este espacio emergen otras formas de circulación y recepción de los
productos audiovisuales. Desde las Cátedras de Televisión y de Cine y Video de la
Carrera de Comunicación de la UNSa, a través del Laboratorio de Producción
Audiovisual Experimental (LAPAE), se vienen gestando producciones audiovisuales
experimentales que tuvieron impacto no solamente en la comunidad universitaria,
sino también a nivel provincial y nacional. Se investigó desde la cátedra de
Televisión el formato de popularización de la ciencia con el fin de explorar
narrativas que permitan poner en circulación los conocimientos que se generan en
nuestra comunidad académica. Un ejemplo de ello fue que a partir del formato de
video minuto y de nuevas narrativas se contaron historias reales y ficticias que
acompañan nuestra cotidianeidad. A su vez, se implementaron talleres de tesis
audiovisuales con la finalidad de apoyar los procesos de elaboración de este tipo
de trabajos, buscando generar una sinergia entre los tesistas y la investigación de
nuevos formatos, tales como, Comunicación de la Ciencia, Video‐ensayo, TV‐
ensayo, WEB‐DOC, Youtuber, entre otros.
La inauguración del Estudio de TV de la Facultad de Humanidades "Dr. Víctor
Arancibia" permite anclar en un espacio particular todo este trabajo que se viene
realizando desde el año 2014; habilitando posibilidades de profundizar, consolidar
y expandir el trabajo de investigación, experimentación y tecnología del LAPAE en
las líneas previamente mencionadas.
Palabras Clave: Narrativas. Formatos. Comunicación de la ciencia.
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ESTADO Y PUEBLOS INDÍGENAS. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
COLECTIVOS Y NUEVAS CONFIGURACIONES SOCIO‐TERRITORIALES EN
CONTEXTOS URBANOS Y RURALES DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2558/0

Directora: DRA. FLORES KLARIK, Mónica Noemí
RESUMEN: El presente proyecto es una continuidad del Proyecto CIUNSa
N°2406/0 “Estado y Pueblos Indígenas. Reconocimiento de derechos
colectivos y nuevas configuraciones socio‐territoriales en Salta”. Tiene por
objetivo profundizar el análisis de algunos aspectos abordados en el mismo,
ampliando el campo de indagación a contextos urbanos y rurales de Salta.
En ese sentido continuaremos enfocándonos en los procesos sociales y las
configuraciones sociales que se relacionan con el reconocimiento de derechos
colectivos a Pueblos Indígenas, siendo central el estudio de: los procesos
organizativos de base indígena, la implementación de políticas públicas, la
construcción de demandas colectivas frente al Estado, y las modalidades de
acceso a la justicia, que se incrementaron en relación a los conflictos
territoriales vinculados al denominado modelo “extractivista” y otros
proyectos de desarrollo socio‐económico.
En esa dirección la propuesta es realizar estudios de casos significativos que
permitan examinar en profundidad, procesos de construcción de demandas
colectivas que realizan distintos Pueblos Indígenas en contextos urbanos y
rurales de la Provincia de Salta a fin de contribuir a una perspectiva crítica de
los procesos que acontecen en la región.
A partir de la selección de los casos y del análisis de la construcción de las
demandas colectivas frente al Estado, se aspira poder examinar y comprender
las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, desde las cuales se
conforman las reivindicaciones étnico‐políticas, atendiendo a su historicidad y
contexto particular a la vez que poniendo en perspectiva las principales
tensiones entre el reconocimiento de derechos colectivos y su
implementación.

Palabras Clave: Pueblos Indígenas. Estado. Derechos Indígenas. Conflictos
territoriales. Políticas públicas.
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HISTORIAS DE LOS DESPOJOS. IMPACTO ECOLÓGICO, SABERES LOCALES Y
TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES EN EL CORREDOR GUARANÍ DE LA
SELVA PEDEMONTANA DE SALTA Y JUJUY.
Proyecto tipo B Nº 2560/0

Directora: DRA. FLORES, María Eugenia
RESUMEN: El presente proyecto pretende analizar algunas realidades y
procesos que contribuyen a conocer y comprender el horizonte de los
despojos a los que fueron sometidas las poblaciones indígenas, especialmente
el antes denominado pueblo Chiriguano o actual complejo Guaraní‐Chane‐
Tapiete, y la raíz de esos procesos. Estas realidades tienen un contorno
geográfico anclado en la selva pedemontana de Salta y Jujuy, donde se puede
visualizar una profunda y acelerada enajenación de bienes, recursos y
relaciones que fueron desestructuradas. El papel de la agroindustria, las
petroleras, las misiones religiosas cristianas (católicas y protestantes) y las
tramas históricos‐sociales contribuyeron a la sedentarización y a la
transformación de las prácticas socioecológicas, anclando en este territorio el
despojo capitalista.
A la par de los despojos (de saberes, de prácticas, de sistemas de salud, de
territorio) serán analizadas las persistentes y emergentes resistencias locales,
espacios de r‐existencias a las políticas dominantes y las formas de la memoria
bioétnica B. Analizando particularmente la actual configuración social,
territorial y cultural de estas comunidades, y los cambios y continuidades en
las prácticas culturales, los saberes locales y las relaciones socio‐ecológicas.

Palabras Clave: Despojos. R‐Existencias. Socioecología. Pueblos indígenas.
Selva Pedemontana.
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PENSAR LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN EL AULA: ANÁLISIS DE LA
DIALÉCTICA TEORÍA‐PRÁCTICA.
Proyecto tipo B Nº 2565/0

Directora: PROF. GAUNA, Romina Analía
RESUMEN: La enseñanza de la Filosofía implica diferentes desafíos a la hora de
plantearla como una disciplina en el aula de la Escuela Secundaria y del Nivel
superior no universitario. Desde el planteo de la misma como una disciplina
filosófica encaminada a su consolidación ha habido diversas teorizaciones
provenientes de diferentes líneas filosóficas; sin embargo, dichas teorizaciones
en ocasiones no se evidencian en la práctica áulica y las formas en que la
filosofía se trabaja en los diferentes niveles educativos dista con mucho de lo
expresado en la literatura referida a la misma. Diversos son los motivos que
generan diferentes prácticas que a veces hacen de la filosofía un espacio que
no logra poner de relieve el valor de la misma. Prácticas de índole repetitiva,
escasez de propuestas didácticas, textos desactualizados y/o
descontextualizados, ausencia de formación continua, no especificidad en la
formación docente inicial, son, entre otros, algunos de los motivos por los que
la filosofía se suele convertir en un espacio “inútil”, peligrando su presencia en
el sistema educativo frente a las diferentes reformas.
Orientados por los estudios realizados por autores como Guillermo Obiols
(1991, 1996, 2000) Alejandro Cerletti , Walter Kohan (1996, 2000, 2006, 2007,
2008, 2015, 2017) y los aportes de filósofos franceses como Gilles Deleuze, J.
Ranciére, Alain Badiou, entre otros y de acuerdo con una metodología
exploratoria, cualitativa y no experimental, con este proyecto intentaremos
pensar la práctica áulica con la enseñanza de la filosofía, a partir de las
diferentes propuestas teóricas para luego encaminarnos a la observación (no
participante) de lo que efectivamente sucede en el aula de filosofía (en los
niveles educativos medio y superior no universitario) con la intención de
generar nuevas teorías que permitan mejorar la práctica filosófica a través de
la producción de materiales didácticos y de la propuesta de Jornadas de
Reflexión sobre la enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria y
terciaria.
Palabras Clave: Filosofía. Enseñanza. Didáctica. Dialéctica teoría. Praxis.
Práctica áulica.
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PODER Y MINORÍAS: PRÁCTICAS DE RESISTENCIA, LÓGICAS DE
DIFERENCIACIÓN Y FORMAS DE AUTOGOBIERNO.
Proyecto tipo B Nº 2567/0

Directora: DRA. GIL, Natalia
RESUMEN: El presente Proyecto de Investigación pretende desarrollarse en
dos ejes centrales. El primero de ellos, se encuentra vinculado a la
profundización de algunos conceptos centrales de la Filosofía Política
contemporánea haciendo pie en la noción de minoría o devenir minoritario
(estudiando de manera específica los conceptos de prácticas de resistencia,
lógicas de diferenciación, formas de autogobierno), en vistas a establecer un
horizonte teórico común, que permita a lxs diferentes miembrxs del equipo
problematizar, individual y colectivamente, sus trabajos de investigación
personales. El segundo eje, dadas las trayectorias de lxs integrantes, busca
establecer un espacio de discusión colectiva sobre las prácticas investigativas y
territoriales desarrolladas en torno a grupos minoritarios y sus prácticas de
resistencia y autogobierno. En este sentido, si bien el proyecto se inscribe
principalmente en el campo de estudios filosóficos, se pretende dar a lugar un
trabajo interdisciplinario, así como también, interinstitucional. De tal manera
que, se integran al proyecto miembrxs provenientes de otras disciplinas
(sociología, historia, antropología, ciencias de la comunicación) y se propicia,
además, la vinculación con organizaciones sociales y gubernamentales
abocadas a la temática. En términos metodológicos se trabajará, para el
abordaje teórico, la propuesta genealógica foucaultiana, y, para el trabajo de
campo, las herramientas previstas por la etnografía colaborativa. En términos
territoriales se abordarán de acuerdo a las investigaciones de lxs integrantes
del equipo los siguientes sectores: minorías sexuales, minorías étnicas,
trabajadores desocupados y organizaciones barriales, comunales y urbanas.

Palabras Clave: Minorías. Prácticas de Resistencia. Lógicas de Diferenciación.
Formas de Autogobierno.
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DISCURSOS PEDAGÓGICOS EN EL SEMINARIO‐TALLER ESI DE LOS INSTITUTOS
DE FORMACIÓN DOCENTE EN LA CIUDAD DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2573/0

Director: PROF. GUTIÉRREZ, Roberto David
RESUMEN: En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral Nº
26.150 que en su art. 8 inc. f establece “la inclusión de los contenidos y
didáctica de la Educación Sexual integral en los programas de Formación de
Educadores”. Ésta junto a la implementación de la Ley de Educación Nacional
Nº 26.206 implicó cambios en los diseños curriculares de la Formación
Docente Inicial. En este marco se da la incorporación del espacio “Educación
Sexual Integral” (ESI).
Para comprender las particularidades de su aplicación es necesario considerar
las características socio‐históricas y culturales de la región. En este sentido, la
presente investigación de corte cualitativo busca conocer y comprender los
discursos pedagógicos presentes en el seminario‐taller ESI en la Formación
Docente Inicial de los Institutos de Educación Superior tanto de gestión estatal
como privada de la ciudad de Salta.
Indagar los discursos pedagógicos supone analizar normativas, planes de
estudio, manuales escolares, perfiles profesionales, imágenes, recursos
didácticos, entre otros. Esto permitirá rastrear las posibles orientaciones
teóricas e ideológicas que subyacen a la configuración de estos discursos, ya
sean de corte médico, religioso, normativo, etc.

Palabras Clave: Discursos pedagógicos. Formación Docente Inicial. Educación
Sexual Integra. Perfil profesional. Salta‐Capital.
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PERFIL DEL EGRESADO, TENSIONES CURRICULARES Y CONFIGURACIONES DE
LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA. RELACIONES DEL PROYECTO IEM CON LAS
TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y/O LABORALES EN LAS VOCES DE LOS
ESTUDIANTES Y EGRESADOS RECIENTES.
Proyecto tipo B Nº 2576/0

Directora: PROF. IBÁÑEZ, Gabriela Elizabeth
RESUMEN: El Proyecto focaliza el perfil del egresado del Instituto de
Educación Media "Dr. A. Oñativia" perteneciente a la Universidad Nacional de
Salta y ubicado en zona urbana de la capital de Salta. Sus objetivos analizan
dicho perfil, con el fin de caracterizar de manera situada y contextuada las
competencias educativas que se prescriben desde el curriculum formal y las
configuraciones de las prácticas de enseñanza, como sus posibles efectos en
los trayectos académicos y/o laborales. Adhiere a la perspectiva del paradigma
cualitativo de investigación, asumiendo un enfoque
interpretativo,
proponiéndose análisis multirreferenciado sobre la formación de
competencias educativas en voz de los propios protagonistas estudiantes y
egresados recientes.
Desde los resultados e impactos esperados, tendemos a producir
conocimientos sobre las tensiones del curriculum y los formatos escolares de
las prácticas de enseñanza de la escuela secundaria, en contornos sociales de
nuevas configuraciones discursivas.
Reflexionar y movilizar a los estudiantes y egresados recientes sobre los
trayectos académicos y/o laborales construidos, en la necesidad de su
retroalimentación o resignificación ante las características del contexto, lo que
nos alerta sobre las tradiciones que posiblemente permanecen en las mismas,
más allá de las transformaciones y renovaciones que se propiciaron por la
obligatoriedad de la escuela secundaria. En este sentido creemos relevante
indagar sobre esta cuestión, realizando análisis de las competencias en el
perfil del egresado, que permita establecer la complejidad de dicha
problemática y las posibilidades de propiciar una mirada crítica que sensibilice
sobre la necesidad de actuar sobre la misma.

Palabras Clave: Perfil. Competencias educativas. Tensiones del curriculum.
Trayectorias educativas. Prácticas de enseñanza.
201

Facultad de Humanidades

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL SENTIDO ACERCA DE LA TESIS DE GRADO:
IMAGINARIOS, EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS EN ESTUDIANTES DE CS. DE LA
COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNSA.
Proyecto tipo B Nº 2578/0

Directora: LIC. JUÁREZ, María Celeste
RESUMEN: Desde una perspectiva cualitativa, el proyecto de investigación
pretende reconstruir los mecanismos de producción social del sentido acerca
de la tesis de grado en estudiantes de Cs. de la Comunicación de la Facultad de
Humanidades de la U.N.Sa, por el periodo 2015‐2020; indagando en éstos sus
imaginarios, expectativas, frustraciones y experiencias en torno a su primer
aporte a la academia local.
La problemática se inscribe en el conjunto de investigaciones preocupadas por
dar cuenta de los sentidos y prácticas de formación de investigadores en Cs.
de la Comunicación (Campagna, 2003; Todd, Smith, y Bannister, 2006; Souza y
Vidarte Asorey, 2008; Díaz Larrañaga, 2005; Carlino, 2003; Valesi, 2010).
Esta investigación parte de considerar la tesis de grado como una experiencia
vital de la formación académica sobre la cual se tejen significaciones sociales
de sentido que la configuran como una experiencia difícil, de escasa
preparación previa y asociada a experiencias de estrés emocional y
agotamiento intelectual.
En ese sentido, para esta investigación, la tesis representa la zona de clivaje
donde convergen problemas y dificultades gestadas en instancias como el
curriculum de grado, las condiciones (de vida y de cursada) de lxs estudiantes,
el estado del campo comunicacional, la alfabetización académica universitaria.
Se pretende que los resultados de la investigación aporten información valiosa
y situada a la Comisión de Cambio de Plan de Estudios de la carrera de Cs. de
la Comunicación de la U.N.Sa, en vistas de la posibilidad de cambiar la caja
curricular en relación a la tesis de grado.

Palabras Clave: Imaginarios sociales. Investigación
Alfabetización académica. Producción de ciencia.

comunicacional.
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LAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EL NIVEL SECUNDARIO. ANÁLISIS DE LOS
PROCESOS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS
CONTEXTOS RURALES.
Proyecto tipo B Nº 2579/0

Directora: MGS. LAURA, María
RESUMEN: La presente investigación: "Las prácticas docentes en el Nivel
Secundario rural". Análisis de los procesos de intervención didáctica.
Formación docente para los contextos rurales, se desarrollará en tres Colegios
Secundarios Rurales de la Provincia de Salta, del Dpto. Cerrillos.
Se enmarca en el paradigma hermenéutico ‐ interpretativo, y responde a la
metodología cualitativa con un enfoque etnográfico y tipo de diseño
exploratorio. Este posicionamiento define el modo de acercarse al objeto de
estudio, haciendo uso de determinadas técnicas para la recolección de datos,
como: exploración del escenario en estudio, las observaciones de clases,
entrevistas semi‐estructuradas, registro de campo, análisis documental; que
posibilitarán una aproximación natural a la realidad. De esta forma, el
procesamiento y análisis de datos será una construcción dialéctica (datos
empíricos y la teoría).
Desde los datos cuantitativos se indagará sobre la cantidad de Colegios
Secundarios rurales en la Provincia de Salta, la cantidad de alumnos por
sección, entre otros; con los que se confeccionarán gráficos, tablas, croquis,
etc.
Consistirá en describir, comprender y analizar la cotidianeidad de las prácticas
docentes en el Nivel Secundario Rural, e incluye la elaboración de alternativas
curriculares y pedagógico‐didácticas para la formación de docentes que
trabajan con poblaciones rurales ‐diferentes y desiguales. Con lo que se
intenta la mejora de los procesos de intervención didáctica y los aprendizajes
de los estudiantes.

Palabras Clave: Prácticas docentes. Educación secundaria. Rural. Intervención
didáctica.
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UNA ETNOGRAFÍA DE LA ANTROPOLOGÍA EN SALTA: ORGANIZACIÓN SOCIAL
Y VIDA COTIDIANA DE LA PRÁCTICA ANTROPOLÓGICA SALTEÑA.
Proyecto tipo B Nº 2580/0

Director: LIC. LOMBARDO, Emilio Daniel
RESUMEN: Este proyecto plantea estudiar etnográficamente la situación
actual de la disciplina antropológica salteña, contemplando el campo
académico y profesional, para otorgar una visión de conjunto a la
heterogeneidad de procesos que involucran a la práctica de la antropología en
condiciones históricas y sociales específicas. Desde su creación la carrera de
Antropología atravesó distintos procesos que configuraron una actualidad de
la carrera que amerita una investigación sistemática que permita la
disponibilidad de información para la consulta, la reflexión colectiva, la toma
de decisiones y la planificación.
Para llevar a cabo la investigación se utilizarán los recursos teóricos y
metodológicos de la disciplina considerando la composición del campo, la
constitución de grupos y tradiciones disciplinares, las estrategias específicas y
singulares de sus agentes, las condiciones de producción del conocimiento
antropológico, las investigaciones que se desarrollan, las formas de enseñanza
de la disciplina y los vínculos que se establecen con otros agentes a nivel
internacional y nacional. Esto permitirá arribar a un estudio de la antropología
salteña que contemplará tres niveles de análisis: estructural, intersubjetivo y
subjetivo. El trabajo se llevara a cabo en la Facultad de Humanidades
contemplando otras posibilidades en virtud de los requerimientos de la
pesquisa.

Palabras Clave: Etnografía de la antropología. Ciencia. Organización social.
Vida cotidiana.
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RELEVAMIENTO EN SALTA DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL COMUNITARIOS, POPULARES, ALTERNATIVOS,
COOPERATIVOS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
Proyecto tipo B Nº 2591/0

Directora: LIC MÜLLER, Ana
RESUMEN: Se propone construir un relevamiento cuantitativo de la existencia
y principales características ‐organizacionales, legales, tecnológicas y de
producción local‐ de las radios y televisoras comunitarias, populares,
alternativas, cooperativas e indígenas de la provincia de Salta. Objetivo que se
actualiza en el contexto político argentino contemporáneo, donde se
vislumbran en el corto plazo transformaciones en el plano normativo, político,
económico y tecnológico que incidirán en las posibilidades y modalidades de
continuidad de las emisoras sin fines de lucro. La digitalización y la inclusión al
proceso de convergencia de los medios sin fines de lucro se encuentran en el
horizonte comunicativo. Así lo plantean redes latinoamericanas que articulan
a medios sin fines de lucro de diversos países: "la inclusión de todos los
sectores a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, exige que los
Estados adopten mecanismos para garantizar el acceso y migración de los
medios comunitarios a las nuevas tecnologías. Los retos de la convergencia de
medios y la digitalización de los soportes analógicos deben enfrentarse en un
entorno de adaptabilidad tecnológica y regulatoria, transparencia y equidad"
(AMARC, ALER y Ritmo Sur. 2010:9)
Por ello se vuelve imperioso generar información relativa a las emisoras y sus
condiciones de funcionamiento de cara a los procesos de digitalización y
convergencia, ya que su desarrollo y fortalecimiento contribuyen a la
democratización de las comunicaciones, en contraposición a la histórica
tendencia a la concentración de la propiedad y la centralización de la
producción de contenidos del sistema audiovisual argentino.

Palabras Clave: Medios de comunicación. Relevamiento. Democratización.
Funcionamiento. Sistema audiovisual.
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INCENTIVOS POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA
DECONSTRUCCIÓN DE LA HEGEMONÍA ELECTORAL PERONISTA EN SALTA
(1955‐1966).
Proyecto tipo B Nº 2594/0

Director: MG. NÚÑEZ BURGOS, Federico Martín
RESUMEN: El proyecto pretende analizar los incentivos sociales, políticos,
institucionales
y
económicos
que resultan en
la dinámica
peronismo/antiperonismo entre 1955 y 1966, por medio de los cuales se
manifiesta en Salta la tensión política de los años en estudio, entendiendo que
el objetivo de los gobiernos que siguen al golpe de estado de 1955 actuaron
en torno al intento de romper la hegemonía peronista de los años anteriores,
al tiempo que el espacio político peronista se debate entre adaptación y
resistencia a los nuevos modos de participación y competencia electoral.

Palabras Clave:
Institucionales.

Peronismo.

Antiperonismo.

Hegemonía.

Incentivos
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EVOLUCIÓN DEL MANEJO DEL AGUA EN EL VALLE DE LERMA: EL CASO DE
CERRILLOS Y ROSARIO DE LERMA A FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL
XX.
Proyecto tipo B Nº 2598/0

Director: DR. ONTIVERO, Daniel Medardo
RESUMEN: El objetivo de la investigación es el estudio de la evolución de la
administración y gestión manejo del recurso hídrico para riego en el Valle de
Lerma, a partir del estudio de los casos de los municipios de Cerrillos y Rosario de
Lerma (Provincia de Salta) en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del
XX. Se buscará establecer vínculos entre esta evolución con las estructuras de
poder (PODER) y con aquellos procesos de centralización y estatización llevados a
cabo por los estados municipales (CONCEJO MUNICIPALES) a través de
instituciones y legislación específica (LEGISLACIÓN) sobre el AGUA.
La investigación se apoyará en la Historia Regional con enfoque local, examinando
los problemas de la producción agropecuaria, las relaciones de poder y la
institucionalización de las distintas instancias del estado provincial y municipal,
para dar cuenta de los conflictos en torno a la distribución del agua en el proceso
de modernización y reorientación productiva de la segunda mitad del siglo XIX e
inicios del XX. En ese sentido, se prestará debida atención a las distintas instancias
de la construcción de las bases materiales del poder terrateniente, al aumento de
la producción agrícola‐ganadera, a la mayor presión sobre el agua disponible y a
las modalidades en que, desde la legislación, los notables locales generaron las
posibilidades de una distribución de este bien común a su favor. Asimismo, desde
el enfoque regional y encuadrado en el conflicto por el recurso hídrico entre los
municipios de Cerrillos y Rosario de Lerma, se explicará cómo a partir de la
demanda de los diferentes mercados a los que se vincularon estos municipios, se
posibilitó el aumento de la producción, la necesidad de disponer de más tierra y de
extender el sistema de riego.
Se indica, por último, que la evolución del manejo del agua es un tema de
investigación que puede ser abordado cumpliendo todos los pasos y etapas de la
metodología histórica, dado que se cuenta con un excelente corpus documental
situado, principalmente, en archivos municipales, lo que permitirá realizar un
avance significativo no sólo en repositorios documentales no trabajados por el
momento, sino, sobre una realidad, aún no estudiada por la historiografía regional.

Palabras Clave: Riego. Poder. Legislación. Formación del Estado Local.
Notables Locales.
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PRÁCTICAS SOCIALES Y CONFIGURACIONES CULTURALES EN LAS SOCIEDADES
ANTIGUAS DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Y DIDÁCTICA.
Proyecto tipo B Nº 2608/0

Directora: PROF. RODRÍGUEZ, Perla Silvana
RESUMEN: El presente proyecto se presenta como continuidad y ampliación
de los proyectos CIUNSa Nº 2074 “Dinámicas estatales en el Antiguo Egipto:
configuraciones y construcciones identitarias. Predinástico tardío al Dinástico
temprano”, Nº 2266 “Dinámicas estatales y no estatales en sociedades
antiguas: prácticas sociales y configuraciones políticas en el antiguo Egipto” y
Nº 2429 “Configuraciones sociopolíticas y prácticas culturales en sociedades
antiguas: el antiguo Egipto en perspectiva histórica y didáctica”. En una
primera instancia, se propone un abordaje histórico de las prácticas sociales
(entendidas tanto desde el hacer material como desde el hacer simbólico) que
pueden inferirse a partir de los testimonios disponibles (arqueológicos,
iconográficos, escritos) de las sociedades que habitaron las distintas regiones
que constituyen el Mediterráneo oriental, en un arco cronológico que
comprende desde el IV milenio a.C. hasta el siglo I a.C. Ello involucra el estudio
de la vinculación entre formas de relación social y configuraciones culturales
en los ámbitos del antiguo Egipto (desde el Predinástico hasta la época
grecorromana) y el Cercano Oriente antiguo (entre el Calcolítico y el Hierro).
En una segunda instancia, se propone profundizar en el acoplamiento de la
investigación histórica con la transposición didáctica, indagando en las formas
en que dichas problemáticas históricas son (o no) abordadas en los diseños
curriculares y en los materiales de estudio en ámbitos educativos de nivel
medio y de formación docente universitaria y no universitaria, y proponiendo
reflexiones sobre contenidos y estrategias pedagógicos.

Palabras Clave: Mediterráneo oriental. Sociedades antiguas. Prácticas
sociales. Configuraciones culturales. Transposición didáctica.

208

Facultad de Humanidades

MATERNIDAD TEMPRANA Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN MUJERES DE
SALTA, EL NOROESTE ARGENTINO (NOA) Y LA ARGENTINA EN EL PERÍODO
2000‐2017.
Proyecto tipo B Nº 2613/0

Directora: DRA. SALAZAR ACOSTA, Luisa María
RESUMEN: El proyecto Maternidad temprana y trayectorias educativas en
mujeres de Salta, el Noroeste argentino (NOA) y la Argentina en el periodo
2000‐2017 se propone, por una parte, estimar las tasas de fecundidad de los
grupos de mujeres de 10 a 14 y de 15 a 19 años de edad en las jurisdicciones y
periodo mencionados. Dichas estimaciones se observarán según el máximo
nivel educativo alcanzado por las mujeres. Por otra parte, se busca analizar las
trayectorias educativas de mujeres de la provincia de Salta, que han
experimentado la maternidad a una edad temprana y en diferentes contextos,
esto es: mujeres de zonas rurales y pertenecientes a pueblos originarios de la
Etnia Tastil y mujeres residentes en zonas urbanas que presentan condiciones
de vulnerabilidad (barrios con altos niveles de pobreza en la ciudad de Salta).
Para llevar a cabo el estudio se propone una metodología mixta. En este
sentido, por un lado, se estimarán las tasas de fecundidad por edad y según
nivel de instrucción utilizando técnicas de análisis demográfico, a través de la
explotación de fuentes secundarias: anuarios de estadísticas vitales y censos
de población. Por otro lado, se llevará a cabo un estudio cualitativo a partir del
análisis de contenido de 30 entrevistas que serán realizadas a algunas mujeres
de los contextos mencionados de la provincia de Salta.

Palabras Clave: Maternidad temprana. Fecundidad. Trayectorias educativas.
Adolescencias.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL ÁMBITO DE LA UNSA: PERCEPCIONES Y PRÁCTICAS.
Proyecto tipo B Nº 2614/0

Directora: MAGS. SÁNCHEZ, Luz Del Sol
RESUMEN: Se investiga la violencia de género en el ámbito de la U.N.Sa.,
factor constitutivo de las manifestaciones de poder históricamente desiguales
entre los géneros y una violación de los Derechos Humanos. De acuerdo a
investigaciones realizadas en otros espacios académicos, en las universidades
ha predominado la visión y la construcción androcéntrica del conocimiento, lo
que no ha posibilitado la incorporación de la perspectiva de género y la
diversidad sexual. Esta relación de dominio masculino hace referencia a que
no responde a una determinación biológica, sino que es una construcción
cultural, social, económica y política. Existen estereotipos construidos
culturalmente que feminizan la pasividad, porque el imaginario les atribuye,
en el contexto de violencia, las características de sumisión, obediencia,
propensión a ser atacadas, poca capacidad de defensa y miedos concretos
frente al poder del agresor. En la Universidad, este imaginario aumenta la
indefensión de la mujer y las condiciones de posibilidad para ejercer violencia
por parte del varón y coadyuva a que los Derechos Humanos de la Mujer sean
vulnerados. La eliminación de la violencia contra la mujer es condición
indispensable para su plena ciudadanía, es decir el goce de todos los Derechos
Humanos, lo cual implica que se respete su vida, su integridad física, psíquica y
moral, su libertad y seguridad personal. El relevamiento de situaciones de
violencias de género y la implementación de acciones de prevención de
prácticas violentas en la U.N.Sa también ayudan a erradicar inequidades en
relación al sexismo en cuanto a lo laboral y académico.

Palabras Clave: Género. Violencia. Discriminación. Diversidad. Universidad.
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MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS DOCENTES ACERCA DE LA INCLUSIÓN Y
USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA.
Proyecto tipo B Nº 2616/0

Directora: PROF. SIÑANES, Lidia Gabriela
RESUMEN: El presente proyecto tiene como propósito indagar las
motivaciones y expectativas docentes acerca de la inclusión y uso de las
tecnologías en las prácticas de enseñanza universitaria. Se pretende reconocer
los diferentes fundamentos por los cuales los docentes deciden la
incorporación de los dispositivos tecnológicos en la enseñanza de las
asignaturas de la carrera de Licenciatura en Enfermería y en la Licenciatura en
Nutrición. La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) están interpelando a las instituciones educativas e incidiendo en los
procesos de formación de los estudiantes. A los dispositivos tradicionales (los
materiales impresos y la clase expositiva) se incorporan nuevos modos de
tratamiento, organización y presentación de los contenidos, caracterizados
por las potencialidades hipertextuales que ofrecen las actuales TIC. La
construcción de nuevos contextos educativos mediados por las tecnologías se
fundamenta en las oportunidades que ofrecen las mismas en la promoción de
los aprendizajes, en la comunicación multidireccional, en el trabajo
colaborativo, en las relaciones sociales y en los procesos de producción en
diferentes formatos y herramientas digitales. Por ello, también cobra
relevancia indagar en los criterios tecnopedagógicos considerados por los
docentes al momento de decidir la inclusión o no de las TIC. La universidad, en
tanto institución social, no está ajena a dicho contexto y de allí el interés por
desarrollar acciones de investigación para comprender la compleja relación
entre los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías.

Palabras Clave: Universidad. Formación. Enseñanza. Docencia. TIC.
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EMPRESAS TABACALERAS Y NUEVAS CONFIGURACIONES EN EL TRABAJO EN
EL VALLE DE LERMA. IMPACTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.
Proyecto tipo B Nº 2620/0

Directora: MAGS. SUAREZ, María Eugenia
RESUMEN: El NOA es una de las principales regiones productoras de tabaco
Virginia, abarcando el 98% de la producción seguido por el Criollo salteño y,
actualmente, el Criollo argentino. En 2013, Salta registró 1.599 productores,
aproximadamente el 8,6% del total nacional, con un fuerte predominio de
explotaciones empresariales mayores a las 20 has, donde se combina personal
permanente, transitorio y servicios contratados a otras empresas (SSPE, 2016).
El proyecto de investigación se propone abordar, caracterizar y analizar el
proceso productivo del tabaco atendiendo a las diferentes modalidades de
contratación laboral según las distintas demandas de producción indagando
particularmente en el impacto de las condiciones de vida y salud de los
trabajadores del tabaco. Se propone un abordaje cualitativo y focalizado en las
características de la actividad productiva en las fincas tabacaleras asentadas
en el municipio de Cerrillos, recuperando las trayectorias de los trabajadores y
sus familias, inserciones laborales y migraciones, regímenes de trabajo,
condiciones de vida y problemas de salud que se derivan de tales condiciones.
Si bien existen marcos jurídicos regulatorios del trabajo rural lo cierto es las
relaciones laborales se regulan en base a costumbres, y normas socialmente
establecidas, conocidas y reconocidas por los trabajadores en función de la
demanda del mercado de trabajo. Esto genera una marcada contradicción
entre las demandas de la agricultura empresarial moderna y las condiciones
de vida y de trabajo de los trabajadores del tabaco. Del proyecto se espera
ofrecer un diagnóstico de la situación de los trabajadores y sus familias, las
condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, así como indagar en
nuevas dimensiones que nos permita caracterizar los procesos sociales del
mercado de trabajo incorporando variables sociales, culturales, étnicas y de
género que hacen a las condiciones del trabajo rural.

Palabras Clave: Nuevas configuraciones. Trabajo. Trabajadores. Condiciones
de vida y salud.
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LAS TRAMAS DE LA EXPERIENCIA ESCOLAR DESDE LOS RELATOS DE
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNA ESCUELA SECUNDARIA DEL CHACO
SALTEÑO.
Proyecto tipo B Nº 2624/0

Directora: PROF. TOLABA, Carmen Mónica
RESUMEN: El presente estudio propone indagar la relación entre la escuela
secundaria, la experiencia escolar y las políticas institucionales desde un
abordaje complejo y problematizador que busca comprender y analizar las
dimensiones que configuran el tránsito que realizan estudiantes y docentes
por la escuela. La investigación se llevará a cabo en un colegio secundario que
se amplía en aulas anexos en diferentes parajes de la localidad Misión San
Patricio que se ubica en el Municipio de Rivadavia Banda Norte ‐
Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta.
Resulta relevante interrogarnos sobre las vivencias y los sentidos que tiene la
escuela para estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. Se
trata de conocer las formas particulares de cómo perciben los
acontecimientos escolares, por lo que se propone un abordaje desde lo que
dicen docentes y estudiantes como sujetos de la experiencia escolar. De esa
manera incursionaremos en la dimensión subjetiva pero contextual a la vez,
en tanto interjuego que posibilitará comprender a la escuela como institución
sus problemáticas, cambios y desafíos que supone repensar la permanencia y
abandono de quienes asisten.

Palabras Clave: Experiencia escolar. Nivel secundario. Pluricurso. Docentes.
Estudiantes.
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TEORÍA DE LA NARRACIÓN Y SEMÁNTICA ANTROPOLÓGICA DE LA
MODERNIDAD EN WALTER BENJAMIN.
Proyecto tipo B Nº 2627/0

Directora: DRA. VARGAS, Mariela Silvana
RESUMEN: En el presente proyecto indagaremos la teoría benjaminiana de la
modernidad en conexión con su teoría de la narración, puesto que esta
permite un acceso privilegiado tanto a sus reflexiones sobre el conjunto de
transformaciones que hacen a lo moderno, como a algunas de sus ideas
centrales de corte antropológico. Este desplazamiento del foco de la
investigación hacia la cuestión de la narración, permite entenderla no solo
como índice de modificaciones en la naturaleza humana, sino también como
una respuesta estratégica a las aporías y transformaciones que la modernidad
trajo consigo. La narración es el concepto y el objeto a partir del cual Benjamin
da cuenta del modo en que el proceso de modernización afectó la relación del
ser humano con la tradición, la experiencia estética, la dimensión religiosa de
lo creatural, con el modo de interpretar y escribir la historia y hasta las
facultades y formas de la percepción humanas. Consideramos también que
una clarificación de la teoría benjaminiana de la narración permite
comprender mejor algunas formas de narración latinoamericana pues éstas
reflejarían las reacciones locales a los procesos de modernización y
globalización y abre un diálogo fructífero con teorías de la narración
provenientes de otras corrientes filosóficas y literarias, al tiempo que prepara
el camino a ensayos de aplicación de sus conceptos en producciones literarias
de América Latina.

Palabras Clave: Walter Benjamin. Antropología. Narración. Modernidad.
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RUTAS DE MOVILIDAD E INTERACCIÓN PREHISPÁNICA EN EL VALLE DE
CAFAYATE (SIGLOS XIII‐XVII).
Proyecto tipo B Nº 2630/0

Directora: LIC. VILLARROEL, María Jimena
RESUMEN: El departamento de Cafayate (Salta) se ubica en el sur del Valle
Calchaquí entre las Cumbres Calchaquíes y las Serranías del Cajón o Quilmes.
La base de datos actual consta de 48 sitios arqueológicos ubicados en
diferentes unidades de paisaje como fondo de valle, pie de sierra, sierra y
cañadas (Ledesma 2016).
La presencia de materias primas y bienes alóctonos registrados en excavación,
las similitudes en los motivos del arte rupestre y la tipología cerámica llevan a
considerar que en épocas prehispánicas las poblaciones de Cafayate podrían
haber mantenido relaciones de intercambio con las de Guachipas (Salta),
Jasimaná (Angastaco, Salta) y San Antonio del Cajón (Catamarca) (Ledesma y
Subelza 2014, Subelza 2008, Bravo 2010, Ledesma y Subelza 2009, Subelza et
al 2014, Villarroel 2013).
El objetivo de este plan de trabajo es identificar las rutas de tránsito y
movilidad, empleadas por las sociedades prehispánicas como posibles vías de
conexión con otras microregiones ubicadas a corta distancia. Asimismo, se
propone identificar los marcadores gráficos correspondientes a dichas
actividades.
Para cumplimentar los objetivos se proponen tres circuitos de prospección,
teniendo en cuenta los pasos naturales, los caminos que actualmente usan los
pastores, las fuentes documentales históricas municipales y la ubicación de los
sitios arqueológicos ya registrados en las microregiones de estudio (Cafayate,
Santa Bárbara y La Punilla).
A partir de la información obtenida en campo se hará una evaluación de la
potencialidad de los espacios como futuros productos turísticos culturales, a
través del análisis de Accesibilidad, atractividad y aptitud de los espacios
recorridos.
Palabras Clave: Movilidad. Interacción. Sociedades prehispánicas. Producto
turístico.
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METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS E INTERACTIVAS PAR LA
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE ESQUEMAS DE RELEVANCIA.
Proyecto tipo C Nº 2659/0

Director: DR. XAMENA, Eduardo
RESUMEN: Existen diversos contextos en los que la búsqueda y clasificación de
información es un proceso fundamental. A medida que el volumen de
documentos sobre los que se realizan estas tareas se hace más grande, dichas
tareas se tornan inmensamente complejas. Los mecanismos de búsqueda y
clasificación son más precisos cuando se dispone de esquemas ontológicos de
la información, y se involucra a los usuarios del dominio mediante
visualizaciones parciales de los resultados de manera interactiva. Esta
interactividad es muy significativa debido al conocimiento de los usuarios del
contexto. El reconocido potencial de la visualización interactiva de textos y las
diversas herramientas y técnicas de análisis y minería de texto, en conjunto
con la generación de esquemas ontológicos apropiados, pueden proveer
maneras más eficientes de realizar tareas de recuperación de información.
Este proyecto busca la generación de diferentes metodologías y herramientas
para la construcción y utilización de esquemas de relevancia entre objetos de
información, particularmente en grandes repositorios documentales de la
historia y los archivos de expedientes de las distintas dependencias del ámbito
judicial de la provincia de Salta. Por un lado, se puede detectar relaciones
insospechadas entre protagonistas y hechos de la historia, si se dispone de un
panorama completo sobre un volumen de textos históricos. Por el otro lado,
tareas como la búsqueda de antecedentes de individuos a lo largo de todos los
expedientes de un distrito, pueden realizarse mucho más eficientemente si se
dispone de las herramientas apropiadas.

Palabras Clave: Minería de Texto. Recuperación de Información. Análisis
Visual de Textos. Esquemas de Relevancia.
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NUEVOS FORMATOS DISCURSIVOS: PERIODISMO DIGITAL Y NARRATIVAS
TRANSMEDIA.
Proyecto tipo B Nº 2681/0

Director: PROF. GRABOSKY, Sergio Gustavo
RESUMEN: El proyecto indaga, desde una perspectiva cualitativa, sobre el
periodismo digital y las narrativas transmedias en la comunicación salteña. Se
consideran los medios tradicionales reconvertidos y los medios nativos. Como
variable que delimita el objeto de estudio aparece la tecnología propia de la
digitalización y de la internet 2.0, es decir la internet interactiva.
Con los aportes teóricos metodológicos de la Didáctica profesional y la clínica
de la actividad (Pastré, 2005 y Fernández y Clot, 2007) se abordará el análisis
del campo del periodismo local como espacio profesional de realización de la
actividad. Así se utilizarán entrevistas en profundidad y entrevistas de
autoconfrontación a periodistas y actores de los medios locales. La
videoscopía registrará la autoconfrontación y generará conocimiento dialógico
en tanto permitirá hablar a los actores del trabajo periodístico a la par que a
los investigadores.
Para acceder a situaciones de circulación de la producción periodística digital y
transmedia se apelará al análisis del discurso multimedial (Gunter y Kress) y a
situaciones de interacción con distintos públicos representantes de
comunidades de Salta.
La relación de la teoría sobre el campo del periodismo digital y las narrativas
transmedias será recursiva en relación con la práctica de producción y de
recepción. Se pretende abarcar la totalidad de medios digitales de
producción/ circulación salteña en capital e interior para llegar a una
descripción de prácticas, de modos de consumos y de interacción que permita
conocer la situación contemporánea del periodismo digital y narrativa
transmedia en nuestra provincia.

Palabras Clave: Periodismo digital. Narrativas transmedia. Prácticas de lectura
y escritura.
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EVALUACIÓN DE LA ADSORCIÓN DE METALES PESADOS EN SISTEMAS
DINÁMICOS UTILIZANDO ADSORBENTES.
Proyecto tipo A Nº 2142/0

Directora: DRA. ÁVILA DE NIEVA, Graciela Noemí
RESUMEN: La contaminación de las aguas causada por líquidos provenientes de
actividades industriales con gran carga en metales pesados como lo son las de
galvanoplastia, refinerías, de aceros y mineras entre otras, es un problema creciente. El
vertido de estos efluentes es potencialmente tóxico y por lo tanto contaminante de
suelos y de los recursos hídricos.
La preocupación del tratamiento de los mismos ha cobrado importancia a nivel mundial
en las últimas décadas y propició que la legislación sea cada vez más exigente en cuanto a
las condiciones de vertido de los mismos.
Con el objeto de dar cumplimiento a estas exigencias se utilizan diferentes métodos para
la reducción de la carga tóxica de los mismos. Entre ellos los métodos de
estabilización/solidificación son de gran aplicación para disminuir la movilidad de metales
pesados. No obstante presentan inconvenientes a la hora de su implementación por su
complejidad y costo.
La utilización de materiales inorgánicos, al igual que los orgánicos, como adsorbentes no
convencionales representa una alternativa viable para la remoción de compuestos tóxicos
desde aguas residuales. En general, estos adsorbentes pueden ser de origen natural o
pueden ser un material de desecho de alguna actividad industrial.
La adsorción de metales pesados como plomo, cadmio y cromo en minerales naturales
presenta una alternativa eficiente para la reducción de la carga de los mismos como así
también presenta una alternativa para la remediación de aguas.
Las bentonitas se han utilizado desde los años 50 como agente aglutinante en la
producción de pellets. Aunque no existen especificaciones estandarizadas para este uso,
se emplean bentonitas sódicas, naturales o activadas, puesto que son las únicas que
forman buenos pellets con las resistencias requeridas en verde y en seco, así como una
resistencia mecánica elevada tras su calcinación.
El objetivo del grupo de trabajo es desarrollar este tipo de materiales especiales a partir
de arcillas naturales modificadas con tratamiento ácido y térmico, de modo de obtener
pellets eficaces en la retención de metales pesados. La adsorción de los mismos se
estudiará en un sistema dinámico en columna ya que presentan la ventaja frente al
mineral particulado de no producir taponamientos.
Esta investigación tiene como objetivo estudiar la capacidad de adsorción en columna de
los diferentes pellets obtenidos para remover metales como cromo, cadmio y plomo de
sistemas acuosos. Los ensayos brindarán información de la curva de ruptura a través de la
columna y las constantes con las cuales se calcula la capacidad máxima de adsorción, que
pueden ser útiles para diseñar columnas de adsorción a gran escala.

Palabras Clave:
Remediación.

Minerales

Naturales.

Adsorción.

Pellets.

Metales.
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ESTUDIO DEL POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE BACTERIAS GRAM‐
POSITIVAS.
Proyecto tipo A Nº 2311/0

Directora: DRA. AUDISIO, Marcela Carina
RESUMEN: Existen en la actualidad diferentes prácticas e industrias altamente
dependientes de productos químicos para el control de las diferentes
patologías y parasitosis más comunes como son la industria de alimentos,
producción animal, explotación de cultivos y obtención de miel. Esto da lugar a
la aparición de fenómenos de resistencia y contaminación de los diferentes
productos que servirán de alimento principalmente al ser humano. Surge así la
necesidad de contar con alternativas naturales no contaminantes, que
administradas en forma “rotativa” o como parte de una etapa de la tecnología
de barreras, colabore con el acceso de un alimento natural al hombre.
En el grupo se han aislado con éxito bacterias lácticas y del género Bacillus del
intestino de la abeja melífera, de muestras de miel y del ambiente. Dos cepas,
Lactobacillus johnsonii CRL1647 y B. subtilis subsp. subtilis Mori2, fueron
seleccionadas por su actividad antimicrobiana y se administraron a colmenas
en Jujuy, determinándose una estimulación en la postura de la abeja reina,
mayor número de abejas, mejor estado sanitario y un mayor rendimiento en
miel por colmena. En este proyecto se buscará evaluar la dosis óptima en
apiarios localizados en dos nuevas ecozonas: Salta y Santa Fe. El contar con
esta información daría lugar a una nueva herramienta que colaboraría con la
reducción del uso de antibióticos en los apiarios.
Por otro lado, se plantea el análisis del potencial biotecnológico de bacterias
productoras de sustancias antimicrobianas, lipopéptidos o enzimas para
diseñar diferentes aplicaciones que favorezcan una interacción amigable con
el ambiente.

Palabras Clave: Bacillus sp. Biotecnología. Bacterias lácticas. Probióticos.
Bioprotectores.
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MATERIALES ESTRUCTURADOS COMO CATALIZADORES Y ADSORBENTES.
Proyecto tipo A Nº 2316/0

Director: ING. BONINI, Norberto Alejandro
RESUMEN: En el presente proyecto se procura la preparación y la
caracterización de materiales, tanto de interés catalítico como de otros
destinados a su aplicación como cerámicos, semi‐conductores, adsorbentes,
etc; obtenidos mediante diferentes técnicas de preparación tales como por el
método sol‐gel, el hidrotratamiento, el intercambio iónico, la coprecipitación,
la impregnación a humedad incipiente, entre otros. Los materiales obtenidos
(Cu/SiO2, ZrO2, P‐ZrO2 e hidroxiapatitas modificadas) se caracterizan por
técnicas fisicoquímicas (superficie BET, distribución y tamaño de poros, TG‐
DTA. absorción atómica, TPR, TPD, quimisorción de moléculas) y técnicas
espectroscópicas (DRX, FTIR, RAMAN, XPS y EPR).
Se evaluará la actividad catalítica frente a diferentes sustratos de interés en el
campo de la química fina; entre ellos el etanol como molécula introductoria a
la industria alco‐química para producir derivados carbonílicos o productos de
condensación y/o generar hidrógeno para su posible aprovechamiento
energético.
Se propone además la síntesis de materiales nano estructurados del tipo de las
hidroxiapatitas como remediadores de efluentes acuosos contaminados con
arsénico (V).
Los resultados experimentales a escala de laboratorio se complementan con el
modelado computacional de moléculas adsorbidas, así como también de los
posibles sitios activos dentro de los materiales preparados.

Palabras Clave: Catálisis. Nano‐materiales. Cu/SiO2‐MCM‐41. Circonia
fosfatada. Hidroxiapatitas modificadas.
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ENERGÍAS SOLAR FOTOVOLTAICA Y EÓLICA: DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE EQUIPOS A POBLADORES DE ZONAS RURALES DE LA PROVINCIA DE SALTA
Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA.
Proyecto tipo A Nº 2319/0

Director: DR. CADENA, Carlos Alberto
RESUMEN: El diagnóstico integral, de zonas rurales salteñas, muestra algunas
demandas insatisfechas en lo productivo, social y ambiental que podrían ser
abordadas con energías renovables, siendo el eje transversal la calidad de vida de
los grupos poblacionales.
La mayoría de las regiones de la provincia de Salta presentan una gran
disponibilidad de recursos renovables particularmente solar y eólico, en
consecuencia, las aplicaciones solares fotovoltaicas o eólicas son identificadas con
excelentes perspectivas para zonas que a su vez se encuentran energéticamente
aisladas. Se plantea en este proyecto un conjunto de acciones de investigación,
desarrollo y transferencia en el ámbito de la Provincia, en diferentes regiones
geográficas, relacionadas con equipos o sistemas fotovoltaicos y eólicos haciendo
uso de generación eléctrica distribuida. Las mismas son tendientes a analizar la
factibilidad económica, técnica y social de implementación de sistemas de
generación eléctrica con energía solar o eólica para aplicaciones específicas como
lo son: iluminación, bombeo de agua, acceso a la información. Estos equipos
podrán ser mejorados con el desarrollo de un sistema de control predictivo que
puede implementarse en todo tipo de sistemas de generación distribuida
inteligente. En zonas donde existan redes convencionales, se aplicarán las técnicas
de monitoreo y diagnóstico como la de los sistemas predictivos basados en
inteligencia artificial.
Se estudiará el desarrollo de un sistema de iluminación artificial exterior
inteligente y autónomo; el empleo de dispositivos móviles en zonas remotas con
recursos energéticos limitados; el suministro de un sistema de bombeo de agua
para consumo humano y riego optimizado energéticamente; y el diseño y
construcción de bancos de ensayo de equipos fotovoltaicos y eólicos (túnel de
viento); de forma simultánea se efectuará el estudio relacionado a la apropiación
de la tecnología y el impacto de la misma en la calidad de vida.
Se espera concretar la instalación de los equipos en distintas localizaciones
geográficas asegurando una prestación de servicios continua y de calidad en el
tiempo, evaluando el grado de aceptación por parte de los pobladores.

Palabras Clave: Fotovoltaico. Eólico. Bombeo. Transferencia. Indicador Social.
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DISEÑO ÓPTIMO DE UN SISTEMA SOLAR COMBINADO PARA UNA VIVIENDA
EN LA CIUDAD DE SALTA. PISO RADIANTE Y ACUMULACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2321/0

Director: DR. CARDÓN, Luis
RESUMEN: Este proyecto tiene como objetivo diseñar, construir, y optimizar
un sistema solar combinado, con acumulación de calor, para la calefacción por
piso radiante y provisión de agua caliente de uso sanitario, en un
departamento pequeño en las condiciones climáticas de la ciudad de Salta.
La calefacción solar por piso radiante ya instalada en el departamento
mencionado, estudiada en un proyecto precedente, ha resultado exitosa. El
sistema actual consta de un área de colección de 10 metros cuadrados, con
una relación de áreas de colección a superficie cubierta de 1 a 3 y proporciona
excelentes condiciones de confort durante los días soleados de invierno. No
obstante, el sistema no tiene acumulación de calor, ni fuente auxiliar, por lo
que no proporciona condiciones de confort en períodos nublados
prolongados. El agua caliente de uso doméstico, también solar, se provee
separadamente. El objetivo de este proyecto es diseñar, construir y evaluar un
sistema solar activo, con acumulación y fuente auxiliar de calor, que mejore
los parámetros de utilizabilidad, y permita una reducción del área de
colección, principal componente de costo del sistema. La instalación proveerá
también agua caliente para uso domiciliario, constituyendo así lo que se
denomina un sistema combinado.
El diseño y optimización requiere la construcción de modelos computacionales
representativos de los componentes del sistema: el piso radiante, la
envolvente, el sistema de acumulación, el sistema de colección solar, el
sistema de control.
Como objetivos importantes del proyecto, se prevé la evaluación de
alternativas de acumulación y sus métodos de diseño, que incorporados a
programas de computación, puedan utilizarse para diseñar sistemas óptimos
similares, en condiciones climáticas diferentes a las de la ciudad de Salta, y a
viviendas o edificios con cargas térmicas diferentes.
Palabras Clave: Calefacción Solar. Sistemas Combinados. Acumulación de
Calor. Piso radiante y simulación.
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DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
COMO UN APORTE A LA PRACTICA PROFESIONAL DOCENTE EN QUÍMICA DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Proyecto tipo A Nº 2322/0

Directora: PROF. CARRIZO, María Alejandra
RESUMEN: Este proyecto constituye una propuesta de trabajo a través de la
metodología de investigación‐acción con el propósito central de lograr una
mejora en la práctica profesional docente a través del espacio curricular de
Química, correspondiente a la Educación secundaria. Se aborda el desafío de
una formación científica básica a través del diseño, implementación y
evaluación de estrategias didácticas como material validado innovador,
contribuyendo a la superación de dificultades en los procesos de enseñanza‐
aprendizaje de la disciplina. Esta propuesta de investigación se llevará a cabo
en instituciones educativas de gestión estatal, en cursos de Educación
Secundaria de las provincias de Salta y Jujuy. Como resultado significativo de
este trabajo cabe mencionar la relevancia de éste como una propuesta
metodológica para sistematizar experiencias y conocimientos además de la
consolidación de un grupo de docentes ‐ investigadores interesados en
transitar un desarrollo profesional de carácter transformador, superador de
enfoques pedagógicos tradicionales y generador en lo actitudinal de mayor
interés en el aprendizaje de la Química, adecuándose a las necesidades,
intereses, conocimientos y potencialidades de sus estudiantes.

Palabras Clave: Estrategias Didácticas. Práctica Profesional Docente. Química.
Educación Secundaria.
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PUNTOS CRÍTICOS EN LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORADOS EN CIENCIAS:
INGRESO Y PERMANENCIA INTERPRETADOS DESDE LAS CATEGORÍAS
CONCEPTUALES IGUALDAD‐EQUIDAD‐DIFERENCIA.
Proyecto tipo A Nº 2324/0

Directora: DRA. CHAILE, Marta Ofelia
RESUMEN: El Proyecto se abocará al estudio de la temática anunciada (4
años), contextualizándola en los Profesorados de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de Salta. Se observa, año a año, las cifras
de abandono de quienes ingresan, sus dificultades en el primer año o su
marcada permanencia, lo que revela una conflictividad institucional instalada.
Primeramente se trabajarán cifras de ingreso, egreso por profesorado y por
cohorte por cinco años, su permanencia en forma de avances y retrocesos en
la cursada universitaria (trayectorias educativas accidentadas diremos),
permitiendo un reconocimiento general de la situación. La lectura y discusión
de bibliografía pertinentes serán aportadores
También se indagará en los actores ‐docentes y estudiantes‐ sus marcos
interpretativos de lo que denominamos problema. En los docentes interesa
conocer su interpretación, su actitud frente a ello y su opción profesional en
relación con un ingreso "problemático". Se presume que los estudiantes
arriban como "nuevos sujetos" en medio de la masividad de la concurrencia
universitaria y portan un modelo diferente al estudiante tradicional. Emerge
allí la consideración de lo diferente y la diferencia. Se discutirán sus
concepciones y su vigencia en relación con la delimitación del problema del
ingreso.
También se estudiarán dispositivos de apoyo pedagógico al estudiante.
Se emplearán, para la recolección de datos, la observación, la entrevista y la
narración. Luego se reducirán los mismos, procediendo a su categorización y
elaboración de nivel explicativo.
El análisis que sostiene este propósito indagativo abreva del desarrollo de
ideas sobre una justicia y responsabilidad por la educación como arena
democrática institucional que iguala a los diferentes y que equidista ‐con
criterio de correspondencia justiciera precisamente‐ lo que no es igual.
Palabras Clave: Formación del Profesorado. Ingreso y Permanencia.
Igualdad/equidad/diferencia. Trayectorias educativas.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AHORRO ENERGÉTICO EN ESTUFAS BULK‐
CURING CON INCLUSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
Proyecto tipo A Nº 2325/0

Director: DR. CONDORI, Miguel Ángel
RESUMEN: Se propone el desarrollo, la construcción y puesta a punto de un
prototipo para mejorar la eficiencia energética y disminuir el consumo de gas
natural de las actuales estufas bulk‐curing que se utilizan en el curado de
tabaco. Las mejoras tienen que ver con a) los aspectos constructivos, de
funcionamiento y materiales a utilizar, b) la automatización y control
inteligente del proceso de curado y c) la introducción de energías renovables
en el sistema de calentamiento. Se propone el desarrollo y la adecuación de
sistemas de calentamiento con energía solar y un gasógeno alimentado con
biomasa residual, en forma híbrida con el sistema convencional. En la
metodología de trabajo se realizará una evaluación energética de estufas
convencionales, la puesta a punto de una simulación computacional de la
misma y el ajuste de la simulación con los datos experimentales. Con la
simulación, se realizará el diseño de una estufa mejorada, introduciendo
modificaciones constructivas en la estructura y el sistema de calentamiento.
Se realizará la construcción de un prototipo a escala real. Se desarrollará un
sistema de automatización y control del proceso de curado en la estufa para el
control de temperatura, humedad y flujo de aire. El sistema determinará la
etapa de secado en la que se encuentra el tabaco y podrá controlar por sí
mismo la humedad y la temperatura de la estufa. Se realizarán mediciones
comparativas de la estufa mejorada frente a otra convencional a fin de
determinar el consumo energético y la calidad final del producto obtenido.

Palabras Clave: Energía Solar. Ahorro Energético. Gasogeno. Estufas Bulk
Curing. Biomasa.
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ESTUDIO DE PARÁMETROS FISCO‐QUÍMICOS, POLIFENOLES Y MICROFLORA
DE LEVADURAS AUTÓCTONAS EN LA ELABORACIÓN DE VINOS TINTOS
REGIONALES.
Proyecto tipo A Nº 2328/0

Directora: DRA. DI CARLO, Berta Mercedes
RESUMEN: Este proyecto realizará la caracterización físico‐química y
polifenólica de los vinos tintos regionales variedades Malbec y Cabernet
Sauvignon producidos en los Valles Calchaquíes, de Salta. Se cuantificarán los
compuestos fenólicos en los vinos tintos correlacionándola con el tinte y la
intensidad colorante. Se identificarán los polifenoles presentes en los vinos
por técnicas cromatográficas, evaluando la capacidad antioxidante de los
vinos, la cual está relacionada con estos compuestos fenólicos, que
proporcionan al vino actividad bioactiva de inhibición a la oxidación de las LDL
(lipoproteínas de baja densidad) que son causantes de lesiones vasculares
arterioescleróticas, además de ser protectores de la salud en patologías como
diabetes, cáncer, infecciones víricas, úlceras, inflamaciones y alergias. Se
identificará la microflora de levaduras autóctonas presentes en la zona de
producción, con la finalidad de relacionarla con las características fisico‐
químicas y polifenólicas de los vinos. Estos estudios serán difundidos a los
productores por medios radiales y son de importancia para la gestión en el
futuro de una denominación de origen para los vinos tintos producidos en la
zona de los Valles Calchaquíes en Salta, Argentina.

Palabras Clave: Fisico‐Químicos. Polifenoles. Levaduras. Vinos Regionales.
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN
COGENERACIÓN.
Proyecto tipo A Nº 2332/0

Director: ING. GEA, Marcelo Daniel
RESUMEN: El equipo del proyecto viene trabajando en el desarrollo de
equipos que, a través de la concentración de los rayos solares, permiten la
producción de vapor de agua a alta temperatura y presión. Este vapor tiene
dos usos primarios posibles: la entrega de energía térmica de alta temperatura
a la industria y la generación de energía eléctrica. En los últimos 2 años se
construyó un concentrador Fresnel lineal de 173 m2 en la finca de un
productor de pimentón en la localidad de San Carlos, provincia de Salta, a
través de proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el
Consejo de Investigación de la UNSa.
El presente proyecto es una continuación de los anteriores y plantea la
evaluación y puesta a punto del equipo de San Carlos, el estudio de nuevas
tecnologías de concentración solar y de acumulación térmica, y el desarrollo
de aplicaciones para el aprovechamiento del calor residual de la producción
eléctrica como destilación de agua, secado de productos agrícolas y
calefacción de invernaderos.

Palabras Clave: Energía. Solar. Térmica. Concentración. Cogeneración.
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FORMACIÓN DOCENTE E INCLUSIÓN. EL DESAFÍO DE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS.
Proyecto tipo A Nº 2333/0

Directora: DRA. GRAMAJO, María Cecilia
RESUMEN: La educación inclusiva en los distintos niveles es una actividad
constante que requiere de condiciones que le otorguen legitimidad,
continuidad, recursos adecuados, es decir, se necesita de la decisión política y
las condiciones institucionales para que pueda ser llevada a cabo a fin de dar
una adecuada respuesta a la sociedad y a las personas que la componen. Dicha
inclusión debe sustentarse en tres pilares fundamentales: las necesidades de
las personas, la institución con sus decisiones políticas y el acompañamiento
de docentes adecuadamente formados.
En este sentido, se procura consolidar una Comunidad Académica de Docentes
que busca la mejora de sus prácticas de enseñanza en ciencias en todos los
niveles educativos, aportando a la mejora de la práctica profesional docente,
facilitando espacios de producción colectiva de conocimientos reflexionando
sobre la propia práctica y evaluando el impacto de las TIC en la formación
continua de los profesores. La metodología de trabajo es la Investigación‐
Acción Colaborativa a través de cuatro fases que se retroalimentan: la
planificación, la actuación, la observación y la reflexión.
Se busca generar procesos de reflexión práctica, deliberativa y colaborativa, a
través de redes de autoformación participada. Se busca impactar en el
desarrollo profesional de docentes del medio y del ámbito universitario
abriendo espacios para nuevas acciones de Formación Continua en enseñanza
de las ciencias.

Palabras Clave: Inclusión. Accesibilidad académica. Práctica docente.
Formación continúa. Comunidad Académica.
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ESTUDIO TEÓRICO ‐ EXPERIMENTAL Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA
USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA VIVIENDA SOCIAL.
Proyecto tipo A Nº 2335/0

Director: DR. HERNÁNDEZ, Alejandro Luis
RESUMEN: El objetivo general del proyecto es el estudio teórico‐experimental
y desarrollo tecnológico de sistemas de calentamiento de aire que utilicen
energías renovables (solar y biomasa) para la calefacción de viviendas de
interés social. Se espera contribuir de esta forma a la reducción del consumo
de energía convencional en el sector edilicio residencial, contribuyendo a
disminuir la generación de gases de efecto invernadero y su impacto sobre el
medio ambiente.
El trabajo se inicia mediante la fabricación de una placa absorbedora selectiva
caliente para aumentar la eficiencia térmica del colector solar calentador de
aire que se desarrollará en base a esta mejora tecnológica y al agregado de
una malla porosa para potenciar la transferencia de calor entre el aire y la
placa.
La normativa constructiva exige grandes tasas de renovaciones de aire por
hora para garantizar una buena calidad del aire interior. Esto impacta
negativamente sobre el consumo de energía de climatización cuando el aire
de renovación se toma directamente del exterior. En este proyecto se
desarrollará un intercambiador de calor aire‐aire de flujo cruzado que trabaje
en combinación con el colector solar para calentar el aire de renovación.
Además, se estudiará teórica y experimentalmente la acumulación de energía
térmica de pequeña escala por calor sensible y latente a fin de desarrollar una
unidad de acumulación de calor que trabaje en combinación con el colector
solar y pueda instalarse fácilmente en las viviendas sociales.
Finalmente, se evaluará el comportamiento termo‐energético de una estufa
rusa mejorada bajo condiciones de clima templado‐frío (Mendoza).

Palabras Clave: Calefacción. Transferencia energética. Acumulación térmica.
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FUENTE ENERGÉTICA Y EDUCACIÓN ENERGÉTICA EN CONTEXTO: DOS EJES EN
UN ABORDAJE INVESTIGATIVO INTERDISCIPLINAR QUE ABRE PASO A LAS
ENERGÍAS RENOVABLES.
Proyecto tipo A Nº 2338/0

Directora: DRA. JAVI, Verónica Mercedes
RESUMEN: El proyecto apoya con investigaciones interdisciplinarias dos
vertientes en el cometido de abrir camino a las energías renovables (ER) en el
NOA con una mirada local. Los dos ejes son: la Fuente energética que
considera 1) el conexionado a red de sistemas fotovoltaicos (SFVCR) en zonas
urbanas (Salta y Tucumán Capital) , 2) el análisis de impacto de una micro
central hidráulica (MCH) en Los Naranjos, Dpto. Orán, Salta y su ampliación
con un sistema híbrido óptimo que permita abastecer nuevas demandas
comunitarias y 3) el hidrógeno como vector energético y la Educación
energética en contexto – tiene que ver con tareas educativas, de divulgación,
capacitación y comunicación en apoyo a la producción y aplicación de la
producción científica del INENCO en el marco metodológico de la investigación
acción. El análisis de impacto de los SFVCR y de la MCH y su seguimiento
permitirá evaluar la Ley Nº 7823 (Fomento de las ER) y la Ley Nº 7824 (Balance
Neto), sus reglamentaciones y contribuir al análisis de las barreras que las ER
tienen. Se incorpora el enfoque de la comunicación intercultural para describir
las modalidades de trabajo del INENCO con actores extra‐universitarios
tendiente a su mejora. Los dos temáticas coinciden con sendos ejes del Plan
Provincia de ER que se lanzó en Salta en 2014. Se acomete la divulgación de
saberes de las ER a través del desarrollo en la página web del INENCO y de
ejercicios investigativos de educación, capacitación y sensibilización.

Palabras Clave: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Micro central
hidráulica. Impacto y barreas de las ER. Educación energética. Comunicación
intercultural.
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COMPUESTOS LAMINARES PILAREADOS. APLICACIONES AMBIENTALES.
Proyecto tipo A Nº 2345/0

Directora: DRA. MERCADO, Adela Isabel
RESUMEN: Las propiedades ácidas y la textura microporosa de las arcillas
pilareadas permiten que estos materiales puedan ser aplicados como
adsorbentes y catalizadores en una serie reacciones.
La adecuación de las arcillas pilareadas como tamices moleculares requiere
una distribución regular de los pilares y de los poros en la región interlaminar.
Ello se logra utilizando como agente pilareante hidroxicationes que sean
estables.
Las arcillas pilareadas han demostrado una alta selectividad a la adsorción a
hidrocarburos con números de carbón entre C6 a C10. En este sentido estos
materiales son utilizados como soportes de catalizadores en el proceso
denominado de Frischer Tropsch (producción de hidrocarburos y olefinas a
partir de la hidrogenación del CO).
La desventaja de este proceso es la falta de selectividad en la distribución de
productos en tamaño de cadenas de carbono, dando lugar a hidrocarburos
desde gases hasta ceras. Dado que el mecanismo de reacción de este proceso
es de polimerización, la utilización de arcillas pilareadas con una estructura
adecuada (selectividad y forma) permitiría establecer un límite en el
crecimiento de los productos.
En la presente propuesta se plantea preparar arcillas pilareadas con óxido de
hierro y óxido de aluminio en distintas relaciones y su posterior estudio en el
Proceso de Frischer Tropsch.
Asimismo estas características y propiedades texturales (superficie y
porosidad) permiten aprovechar las propiedades como adsorbentes. En este
sentido a través de las modificaciones por pilareado se busca estudiar dichos
materiales en su aplicación como adsorbentes de humedad en ambientes
cerrados.
Palabras Clave: Arcillas pilareadas. Óxido de hierro. Óxido de aluminio.
Frischer Tropsch. Adsorbentes de humedad.
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RELEVAR, CONOCER Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INSTALADOS A USUARIOS DISPERSOS EN LA PROVINCIA DE
SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2346/0

Directora: ING. MONTERO LAROCCA, María Teresa
RESUMEN: El objetivo del proyecto es relevar, conocer y optimizar el
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados, de usuarios particulares e
instituciones, dispersos en la provincia de Salta. Se hará una selección, de
acuerdo a la zona geográfica y condiciones medioambientales, de los sistemas
a analizar. Se realizará un monitoreo de la muestra seleccionada para detectar
las condiciones de funcionamiento de los mismos. Se diagnosticará las
posibles causas que hacen que estas instalaciones no entreguen la potencia
necesaria para los requerimientos de sus usuarios. En función del análisis
anterior se sugerirán mejoras y se capacitará a los usuarios para un uso
racional de los sistemas. Se tratará de encontrar una relación entre el
envejecimiento de los sistemas, las condiciones medioambientales, las
características geográficas y las cargas a las que son expuestos.

Palabras Clave: Fotovoltaico. Envejecimiento. Componentes. Capacitación.
Mediciones.
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TECNOMATEMÁTICA: PROFESOR UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA CON
TIC's.
Proyecto tipo A Nº 2349/0

Directora: PROF. MOYA, María De Las Mercedes
RESUMEN: Este Proyecto, se centra en la formación del profesor universitario
mediada con TICs, de las cátedras de primero y segundo año del Profesorado
en Matemática. Será importante identificar necesidades, evaluar prioridades,
fijar objetivos, analizar los recursos con los que se cuentan, etc. Se pretende
generar y desarrollar materiales para la enseñanza de la matemática,
acompañados de su validación. Los objetivos generales son examinar
creencias del docente e indagar procesos involucrados en las estrategias de
enseñanza de la matemática que incorporan TIC.
Como objetivos específicos, se plantea analizar el uso actual de tecnologías,
diseño de materiales, capacitación y evaluación.
La hipótesis de base es que si dedicamos un espacio de reflexión y
capacitación a los docentes, podremos ir creciendo juntos para la formación
de docentes y alumnos del profesorado.
El alcance de la investigación será exploratorio y descriptivo. Se busca
especificar propiedades, características y perfiles de las cátedras. La técnica
Delphi permitirá obtener una visión colectiva de expertos sobre nuestro tema
de interés. El diseño será Cuasiexperimental.

Palabras Clave: Formación Docente. Matemática. Educación. TICs.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO Y EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.
Proyecto tipo A Nº 2364/0

Director: DR. MARTÍNEZ, Cristian Alejandro
RESUMEN: Una decisión es una elección consciente y racional, orientada a
conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación.
En función de las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomará la
decisión. Así, los elementos que constituyen la estructura de la decisión son:
los objetivos de quién decide y las restricciones para conseguirlos; las
alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el
escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide.
Al usar un enfoque cuantitativo en el proceso de toma de decisión, el analista
se concentra en los hechos o datos cuantitativos asociados al problema y
desarrolla expresiones matemáticas que describen los objetivos, las
restricciones y las relaciones existentes en el problema.
El objetivo del Proyecto es analizar problemas que requieran de toma de
decisión relacionados con logística, planificación y control de procesos, en
Organizaciones del medio, a través de modelos, algoritmos y procedimientos,
con el propósito de lograr un mejor conocimiento de lo que ocurre en las
operaciones estratégicas y tácticas bajo estudio y brindar un mayor
dinamismo en la toma de decisiones.

Palabras Clave: Toma de Decisión. Métodos Cuantitativos. Métodos
Numéricos. Optimización. Algoritmos.
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ESTUDIO DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLAR
TÉRMICA PARA LA REGIÓN NOROESTE DE ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2368/0

Director: DR. SALAZAR, German Ariel
RESUMEN: En el presente proyecto se pretende recolectar datos medidos y/o
estimados (por modelos o bases de datos satelitales) de irradiancia e
irradiación solar directa normal Ibn/Hbn para el NorOeste Argentino (NOA)
con el objeto de preparar un conjunto estadísticamente representativo
(espacial y temporalmente) que pueda ser utilizado como entrada de un
modelo de centrales solare térmica de concentradores cilindroparabolicos de
foco lineal. Se buscarán datos medidos de Ibn (en base minutal u horaria),
datos estimados de Ibn a partir de irradiancia solar global Ig medida en base
horaria o diaria, datos de irradiación solar directa Hbn y/o global Hg estimadas
por satélite en base media mensual o anual. Se estudiarán los efectos
(dispersión, desvíos, etc.) en la versión final de los datos de radiación solar,
producto de la homogenización de las escalas temporales y de calidad de los
sensores. Conociendo el error en los datos de sitios puntuales (sitios donde
efectivamente se mide o se midió la irradiación solar directa o se la estima a
partir de datos de radiación solar global), se analizará la correlación con
valores de las bases de datos satelitales (SWERA y NASA), las que cubren
grandes áreas de territorio con sus celdas y cuyo error es conocido. Se usará
un modelo analítico de una central solar de concentración de foco lineal (CSP)
‐ desarrollado en la UFPE (Brasil) ‐ que es eminentemente termodinámico y
considera la generación de vapor por intercambiadores de calor (fluido
caloportador‐agua). Con los datos de salida del modelo de la central CSP
(potencia útil térmica, mecánica y eléctrica) se construirán mapas, usando la
técnica de kriging, con la producción eléctrica estimada para los datos de cada
celda satelital. De esta manera se espera poder brindar una herramienta para
poder realizar estudios de pre‐factibilidad de manera más rápida y
eficientemente. Se analizarán la influencia de los errores de los datos para
estimar la confiabilidad de los resultados.
Palabras Clave: Radiación solar. Central solar de concentración. Modelo
analítico. NOA. Mapas.
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PRODUCTOS NATURALES DERIVADOS DE PLANTAS DEL NORTE ARGENTINO
PARA EL DESARROLLO POTENCIAL DE NUEVOS COMPUESTOS DE INTERÉS
FARMACÉUTICO Y AGROQUÍMICO.
Proyecto tipo A Nº 2377/0

Directora: DRA. URIBURU MONASTERIO, María Laura
RESUMEN: El presente proyecto está orientado al estudio de la composición
química y la determinación de actividad biológica de productos naturales
obtenidos del aislamiento de plantas de las Familias botánicas que crecen en
el norte argentino, con el fin de aportar datos a la clasificación sistemática de
las especies y al conocimiento de compuestos de origen natural, activos frente
a microrganismos, plantas e insectos.
El estudio comprende la recolección de la planta, extracción, análisis
preliminar de extractos mediante marchas de clasificación, separación,
aislamiento y determinación estructural de metabolitos secundarios
complementando con bio‐ensayos de actividad antimicrobiana, actividad de
repelencia e insecticida frente a Myzus persicae y de fititoxicidad.
El material vegetal será extraído con solventes de diferente polaridad y se
aplicarán técnicas cromatográficas variadas en la purificación de los
compuestos. Los compuestos puros se analizarán a través de métodos
espectroscópicos: Ultravioleta‐Visible, Infrarrojo, Resonancia Magnética
Nuclear y Espectrometría de Masa, complementando las asignaciones con el
análisis de modelado molecular.

Palabras Clave: Fitoquímica. Actividad Biológica. Asteraceae. Bromeliaceae.
Araceae.
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DINÁMICA DE AUTÓMATAS CELULARES Y MODULARES.
Proyecto tipo A Nº 2380/0

Director: DR. YAZLLE, Jorge Fernando
RESUMEN: El proyecto se enmarca en la temática general de Sistemas
Dinámicos Simbólicos y teoría de Autómatas Celulares, proponiéndose
continuar profundizando el estudio de propiedades de estos sistemas,
ampliando el aporte que se viene realizando desde los proyectos antecesores.
Se cuenta con un grupo de trabajo consolidado en el área, con investigadores
formados a nivel de posgrado, y otros en etapa de formación.
Anteriormente se trabajó sobre problemas relativos a los autómatas celulares
permutacionales unidimensionales y los modulares, obteniéndose algunas
soluciones parciales o nuevas conjeturas a problemas planteados. En la
presente, se propone la continuación y generalización de esas líneas de
investigación.
En cuanto a los autómatas celulares permutacionales, se propone ampliar los
esquemas de clasificación, por búsqueda de nuevas y más generales clases
positivamente expansivas y/o sensibles a condiciones iniciales. También,
continuar el estudio del tipo de convergencia hacia el conjunto límite de los
autómatas de esta clase. Además, se pretende continuar el estudio de la
conjetura de que, dado un código biprefijo, el número de factores en el código
que posee cada palabra de longitud igual a la máxima en el código es
constante.
Se propone también extender ideas al caso de autómatas celulares
bidimensionales.
En cuanto a los autómatas modulares, se lograron anteriormente avances
significativos cuando la base de numeración es un entero (resolviéndose
completamente el caso en que esa base es coprima con el módulo, y
parcialmente cuando no lo es). Se propone ahora generalizar al caso de bases
de numeración no enteras (por ejemplo, numeración Fibonacci).

Palabras Clave: Autómata Celular. Dinámica Topológica. Dinámica Simbólica.
Autómata Permutativo. Autómata Modular.
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DINÁMICA DE ENFERMEDADES TROPICALES EN EL NORTE DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2467/0

Director: DR. APARICIO, Juan Pablo
RESUMEN: En este trabajo desarrollaremos y analizaremos modelos para la
dinámica y transmisión del dengue y de diversas geohelmintiasis, que
representan problemas de salud pública en las regiones tropicales de la
provincia de Salta.
Dado que no existen vacunas efectivas para el dengue, el control de esta
enfermedad se enfoca principalmente en el control de las poblaciones de
Aedes aegypti. Por esta razón se presta particular importancia al desarrollo de
modelos para estas poblaciones, así como al estudio de su variabilidad y
adaptabilidad. Se recolectarán huevos de distintas ecorregiones de las
provincias y se realizarán estudios de laboratorio tendientes a determinar las
diferencias adaptativas que podrían presentar tales poblaciones.
Se desarrollarán modelos poblacionales y basados en individuos para las
geohelmintiasis predominantes en la región de estudio con el fin de aplicarlo a
la determinación de estrategias de control de estas. En particular estamos
interesados en encontrar coberturas y frecuencias de tratamiento que puedan
reducir la transmisión por debajo del umbral de sostenibilidad de la misma.

Palabras Clave: Dengue. Geohelintiasis. Aedes aegypti. Modelos matemáticos.
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LABORATORIOS CON SIMULACIÓN Y CON EQUIPO REAL EN LA ENSEÑANZA
DE REDES DE COMPUTADORAS EN EL NIVEL UNIVERSITARIO.
Proyecto tipo A Nº 2468/0

Director: DR. ARIAS FIGUEROA, Daniel Alejandro
RESUMEN: Esta investigación tiene como propósito determinar la influencia
real del uso de software de simulación en la enseñanza de conceptos y
fundamentos sobre redes de computadoras, para un contexto específico.
La investigación se abordará desde el enfoque cuantitativo, con un alcance
correlacional y siguiendo un diseño experimental con grupo de control. Este
enfoque permitirá medir el efecto que tiene sobre las variables dependientes,
la manipulación intencional de la variable independiente (estrategia con
software de simulación). Las dos variables dependientes que se analizaran
serán: actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de los protocolos IP y el
nivel de comprensión de los principios de los protocolos IP.
Las pruebas paramétricas que se proponen permitirán contrastar si existe
diferencia estadísticamente significativa a favor de los estudiantes que
empleen una u otra estrategia, es decir, una estrategia basada en simulación o
una estrategia basada en laboratorios con equipo real de red.
Este estudio aportará evidencia empírica sobre la incidencia del uso de
herramientas de simulación en la enseñanza de conceptos de redes de
computadoras en el nivel universitario.

Palabras Clave:
Virtualización.

Simulación.

Redes

de

computadoras.

Enseñanza.
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ANÁLISIS NUMÉRICO DE PROBLEMAS TRANSITORIOS EN SISTEMAS
DINÁMICOS E INESTABLES.
Proyecto tipo A Nº 2484/0

Directora: DRA. ESTEBAN, Ester Sonia
RESUMEN: El objetivo de este proyecto es investigar distintas técnicas
computacionales para resolver problemas con valores iniciales y de contorno,
modeladas por ecuaciones diferenciales.
Durante el desarrollo de este proyecto se trabajará en cuatro áreas:
‐ Métodos de filtrado temporal para problemas inestables (Transformada
Discreta de Fourier).
‐ Estudio de algoritmos computacionales para descripción de discontinuidades
(Aproximación de Padé).
‐ Estudio de métodos matemáticos de optimización de bioprocesos (Principio
del Máximo de Pontryagin).
‐ Estudio de problemas de transferencia de calor conjugada (geometrías
cilíndricas).
Por otro lado, mediante este proyecto se contribuirá a la formación académica
de posgrado y de grado de los integrantes del grupo.

Palabras Clave: Optimización. Sistemas dinámicos. Transferencia de calor.
Convección natural.
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DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NANOMATERIALES ‐ PARTE II.
Proyecto tipo A Nº 2486/0

Directora: DRA. FARFÁN TORRES, Elsa Mónica
RESUMEN: La producción agropecuaria y agroindustrial es un recurso
económico importante de Argentina representando un 40% de sus
exportaciones.
La creciente demanda a nivel mundial de productos confiables y el continuo
crecimiento de competidores requiere del desarrollo de tecnologías para
mejorar la calidad de la producción y proteger los productos derivados, para
satisfacer los requerimientos de calidad. Con este fin se emplean pesticidas,
formulaciones químicas y biocidas, para extender la vida postcosecha o en
anaquel. En general se requieren altas dosis de estos productos para alcanzar
los resultados esperados, produciendo la introducción de tóxicos en la cadena
alimentaria, y un importante impacto ambiental.
Los sistemas basados en nanomateriales en los que se dispersa el principio
activo permiten optimizar la eficiencia química bioactiva y minimizar los
residuos producidos, siendo un enfoque viable para reducir la pérdida de
eficiencia debida a lixiviación, volatilización y degradación, y disminuyendo, en
consecuencia, la contaminación y riesgos para la salud asociados.
Este proyecto propone desarrollar sistemas de nanomateriales conteniendo
fungicidas, bacteriostáticos y antioxidantes mediante su incorporación en
arcillas del tipo esmectita y/o nanoarcillas para su utilización en forma de
aditivo puro o incluidas en matrices poliméricas para su aplicación en el
control de mohos post‐cosecha en frutas, como cítricos, frutillas, etc. o en
films de biopolímeros destinados al empacado de alimentos.
Al mismo tiempo se propone desarrollar fotocatalizadores basados en MOFs
para el tratamiento de efluentes derivados de la industria agroalimentaria
para disminuir su impacto ambiental y alcanzar valores de volcado de acuerdo
a las normas internacionales.

Palabras Clave: Nanomateriales. Esmectitas. Biopolímeros. Fotocatálisis.
MOFs.
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA
(ANTIMICROBIANA) DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE METALES DE
TRANSICIÓN CON ESPECIES NATURALES ACTIVAS COMO LIGANDO.
Proyecto tipo A Nº 2487/0

Director: DR. FARFÁN, Ramón Antonio
RESUMEN: La investigación de la química de los metales bio‐inorgánicos, con
capacidad de coordinación frente a ligandos naturales que poseen una cierta
actividad farmacológica justifica el creciente interés puesto de manifiesto en
el estudio de las propiedades químicas y biológicas de estos compuestos.
Este proyecto trata la síntesis, caracterización y estudios del comportamiento
biológico de compuestos de coordinación frente a diferentes bacterias (de
origen clínico). Se propone optimizar el rendimiento de las síntesis de los
complejos metálicos ya obtenidos, utilizando distintos solventes con el ligando
seleccionado de plantas regionales.
En las síntesis se utilizarán soluciones acuosas de sales del tipo acetatos y/o
nitratos que contengan metales, con características bio‐inorgánicas y
soluciones en diferentes solventes de los productos orgánicos activos
propuestos como ligando primario. Los productos serán sometidos a estudios
químicos y espectroscópicos, además se realizarán los cálculos
computacionales correspondientes a fin de correlacionar lo teórico con lo
experimentalmente realizado.
Esta correlación serviría como marco de referencia para el desarrollo de
futuras asignaciones en productos de nuevas síntesis análogas.
Los complejos obtenidos serán disueltos en un solvente adecuado, para su
cristalización y posterior estudio estructural por Difracción de rayos X, para
luego ser sometidos a pruebas de actividad antimicrobiana frente a distintas
cepas bacterianas.
Estas actividades pretenden incentivar el estudio químico experimental de
productos naturales que contengan principios activos con cierta actividad
farmacológica.
Palabras Clave: Compuestos de Coordinación. Especies naturales activas.
Metales Bioinorgánicos. Actividad Biológica.
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INCLUSIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES EN EL NOROESTE ARGENTINO.
Proyecto tipo A Nº 2489/0

Directora: DRA. FLORES LARSEN, Silvana Elinor
RESUMEN: Dado que el Norte de nuestro país ha sido detectada como una de
la zonas que sentirá considerablemente el efecto del aumento de temperatura
debido al cambio climático, es urgente buscar estrategias que permitan
contrarrestar esta situación, en particular mejorar las condiciones térmicas y
niveles de confort de los ambientes interiores que son los que brindan
protección a condiciones de calor persistentes. En este marco, el objetivo
general del presente plan consiste en aportar herramientas para el estudio de
la eficiencia de sistemas de refrescamiento con material vegetal, que permitan
disminuir el consumo energético de edificios, mejorar las condiciones térmicas
interiores y contrarrestar los efectos del incremento de temperatura exterior
debido al cambio climático y a los eventos extremos de calor.

Palabras Clave: Eficiencia energética. Cambio climático. Arquitectura
bioclimática. Sistemas de refrescamiento.
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CILINDRO PARABÓLICO COMO FUENTE DE CALOR DE PROCESOS
INDUSTRIALES.
Proyecto tipo A Nº 2490/0

Directora: DRA. FRANCO, Ada Judith
RESUMEN: Se propone desarrollar tecnologías de concentración solar cilindro
parabólica para proveer de energía térmica a procesos industriales, en
especial para la industria minera de la región NOA. En el presente proyecto se
identificaran los potenciales usuarios de concentradores cilindro parabólicos
en el NOA, caracterizando las variables termodinámicas de los procesos
térmicos. Se diseñará y construirá un prototipo experimental CCP para
optimizar las variables ópticas, mecánicas y térmicas en función de la
demanda calórica y de la eficiencia global del sistema. Además se plantea
trabajar con distintos fluidos caloportadores (FCP). Este proyecto también
contempla el dimensionamiento de sistemas de concentración solar capaces
de abastecer a la demanda térmica de los procesos identificados como
mayores consumidores. Los resultados de ésta investigación serán difundidos
en el ámbito industrial, con énfasis en la minería.

Palabras Clave: Energía solar. Concentrador cilindroparabólico. Energía
térmica. Procesos mineros.
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TRATAMIENTO BIOLÓGICO COMBINADO DE EFLUENTES INDUSTRIALES DEL
NOA CON ALTO CONTENIDO DE CARGA ORGÁNICA Y OBTENCIÓN DE
SUBPRODUCTOS DE INTERÉS REGIONAL INDUSTRIAL.
Proyecto tipo A Nº 2498/0

Directora: DRA. MARTEARENA, María Rita
RESUMEN: Entre los residuos industriales del NOA que generan un alto
impacto en el medio ambiente se encuentran la vinaza, subproducto del
proceso de obtencion de etanol a partir de melaza de caña de azúcar y
lactosuero proveniente de la fabricación de queso, DQO de 70 y 100 g L‐1
respectivamente. Su utilización como sustratos para microorganismos
oleaginosos, es una alternativa para la generación de lípidos con fines
energéticos y a la vez constituir un sistema de depuración biológica. En
procesos de biorremediacion, los hongos de podredumbre blanca son
utilizados por su capacidad de romper diferentes enlaces químicos,
produciendo decoloración.
Otro residuo regional, el orujo de la uva, tiene una composición química que lo
hace susceptible para el crecimiento microbiano, lo que permitiría aislar
levaduras autóctonas.
En aras de obtener tecnologías más limpias en este trabajo se plantea llevar la
carga orgánica de la vinaza y lactosuero a valores dentro de las normas
ambientales y a la vez obtener subproductos de interés industrial. Se propone:
‐ Aislar a partir del orujo de uva levaduras que sean capaces de degradar
polifenoles, para ser utilizadas en la biorremediacion de los efluentes.
‐ Continuar la biorremediacion de la vinaza para completar el proceso de
depuración, que se viene estudiando en proyectos anteriores, con hongos de
podredumbre blanca y levaduras autóctonas.
‐ Optimizar la utilización del lactosuero como sustrato de levaduras
oleaginosas para producir lípidos con fines energéticos y aplicar un post‐
tratamiento empleando hongos de podredumbre blanca y levaduras
autóctonas, para completar el proceso de depuración.
Palabras Clave: Vinaza. Lactosuero. Tratamiento biológico. Levaduras.
Hongos. Lípidos microbianos.
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MÉTODOS OPTODIGITALES PARA EL MONITOREO DE FENÓMENOS
TÉRMICOS Y LA CARACTERIZACIÓN DE MICROESTRUCTURAS.
Proyecto tipo A Nº 2499/0

Director: MGS. MARTÍNEZ, Carlos César
RESUMEN: En el presente proyecto se plantea el desarrollo e implementación
de métodos y técnicas ópticas clásicas y modernas para el estudio de
fenómenos de transferencia de energía conductivos, convectivos y de cambio
de fase. En particular, se espera diseñar y poner a punto diversos sistemas
para visualización de flujo y para la determinación de propiedades ópticas y
térmicas de materiales y/o sustancias con la posibilidad de ser utilizados como
materiales de cambio de fase. Los resultados experimentales serán
contrastados con simulaciones numéricas y con los métodos convencionales
que se utilizan para estos fines.
Asimismo, se propone aplicar la Microscopía Holográfica Digital (MHD) al
análisis de microestructuras en general, y cenizas volcánicas en particular.
Específicamente, se espera diseñar, desarrollar y ensayar descriptores
morfométricos y texturales tridimensionales que puedan ser de utilidad para
tanto para el análisis granulométrico de cenizas volcánicas como para su
correlación cronológica con el evento eruptivo y el estudio de los procesos
físicos que controlan los estilos eruptivos.

Palabras Clave: Ensayos no destructivos. Visualización de flujo. Sustancias de
cambio de fase. Visión 3D. Cenizas volcánicas.
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NUEVOS ESTUDIOS, USOS Y APLICACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES.
Proyecto tipo A Nº 2508/0

Director: DR. PASSAMAI, Víctor José
RESUMEN: El estudio de las energías renovables, en sus aspectos básicos de
secado, cocción, calentamiento de agua, calefacción y refrigeración,
realizando el uso de las mismas, tanto por parte del grupo de trabajo como en
la transferencias a terceros, en la búsqueda de aplicaciones directas y sencillas
para la comunidad se viene realizando desde 1980 en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNSa e Instituto de Investigaciones en Energías No
Convencionales (INENCO). El enfoque central se aplicó para el procesamiento
de alimentos, tanto secado como la cocción, dado que es en éstos que se
observa un mayor requerimiento social.
La experiencia ganada amerita a continuar en la transmisión de dichos
conocimientos. Con las nuevas exigencias sociales, la incorporación de nuevas
generaciones de estudiantes interesados en las tecnologías aplicadas al secado
y a la cocción solar, hace que este proyecto sea fundamentalmente de
transferencia de conocimientos y exploración de nuevas posibilidades que
mejoren los diseños hasta ahora desarrollados.
También el INENCO ha solicitado el desarrollo del tema enfriamiento solar, por
lo que en este nuevo plan se proponen acciones en esa línea de trabajo.
La problemática social de los jóvenes de la “Dirección de Justicia Penal
Juvenil”, donde el grupo pudo realizar experiencias en Química, Física o
Electrónica, será también tenida en cuenta en este período, retomando
aspectos de aprovechamiento en la energía solar, a través del uso de
dispositivos que incluyen paneles fotovoltaicos, lámparas led, conexión
bluetooth y otros accesorios, que resultan de mayor interés y actualidad.

Palabras Clave: Secado. Solar. Productos. Cocción. Refrigeración.
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MODELIZACIÓN MATEMÁTICA APLICADA A EPIDEMIAS DE ZIKA V EN SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2515/0

Director: MSC. ROSALES, Juan Carlos
RESUMEN: El presente proyecto se relaciona con investigaciones anteriores
porque se mantiene en la línea de Epidemiología Matemática. Trata acerca de
enfermedades emergentes transmitidas por vectores que tienen lugar en las
regiones subtropicales de la provincia de Salta. Hace hincapié en la evaluación
cualitativa de los mecanismos que podrían describir las dinámicas de las
enfermedades, mediante modelos matemáticos. Una vez que se diseñan los
modelos y se obtienen simulaciones aceptables con ellos, se pretende abordar
refinamientos adecuados, para evaluar estrategias de control con el fin de
mantener las enfermedades a niveles de fases de silencio o bien erradicar las
epidemias.
La llegada del ZIKA a las regiones del norte de la provincia de Salta y las graves
consecuencias que podrían ocasionar en poblaciones de alta vulnerabilidad
social amerita la atención para analizar datos, construir series de tiempos,
realizar estimaciones de parámetros, diseñar y validar modelos en las regiones
afectadas.
Con métodos particulares de la matemática aplicada (Modelos con Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias (EDO), Modelos Computacionales, Simulación tipo
Monte Carlo y Modelos con Series de Tiempo) se pretende describir
cualitativamente la base de datos a construir, relacionadas con los casos
humanos e incidencias para la enfermedad causada por el ZIKA V en las
regiones de los departamentos de Orán y General San Martín de la Provincia
de Salta.

Palabras Clave: Modelos Matemáticos. Simulación. EDO. Epidemias. Vectores.
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APROVECHAMIENTO DEL LACTOSUERO MEDIANTE PROCESOS
BIOTECNOLÓGICOS.
Proyecto tipo A Nº 2516/0

Director: DR. SORIA, Francisco Fernando
RESUMEN: El lactosuero es un residuo generado por la industria láctea, es una
de las mayores reservas de proteínas alimentarias. El no procesamiento del
lactosuero trae asociado un alto impacto ambiental. La gran carga de materia
orgánica en los efluentes líquidos resulta en una alta DBO. La gran cantidad de
lactosuero producido diariamente por las empresas lácteas hace necesario
investigar procesos adecuados para recuperar productos valiosos como
lactosa y proteínas, y consecuentemente ayudar a disminuir el impacto
ambiental. La conversión del lactosuero en producto de valor agregado
constituye un aporte al desarrollo regional. Se estudiará la transformación de
la lactosa del lactosuero por biocatálisis enzimática (hidrólisis y síntesis). La
presente propuesta también busca aprovechar la utilización de recursos de
bajo costo disponibles en la región (perlita expandida, diatomeas, arcilla y
celulosa) para la preparación de materiales de utilización en el aislamiento y
purificación de proteínas e inmovilización de enzimas.

Palabras Clave:
galactosidasa.

Lactosuero.

Lactosa.

Enzimas.

Inmovilización.

Beta‐
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REDISEÑO EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO NUMÉRICO.
Proyecto tipo B Nº 2536/0

Director: LIC. BARBERIS, Ángel Rubén
RESUMEN: El proceso de enseñanza y aprendizaje de la programación de
computadoras no es una tarea fácil e impacta fuertemente en las asignaturas
que tienen entre sus objetivos llevar adelante la práctica de la programación
algorítmica en carreras informáticas. Las dificultades del proceso es un
problema recurrente que se evidencia en los últimos años a pesar de los
esfuerzos de las instituciones nacionales por mejorar la calidad educativa en
carreras universitarias. En este último sentido, se han puesto en práctica
numerosas soluciones que no resultaron efectivas. La falta de motivación en
los alumnos y las dificultades en la explotación de habilidades que deben
adquirir, provocan que el aprendizaje y la práctica de la programación sea una
de las causas de deserción en los primeros años de las carreras informáticas. El
problema de aprendizaje se intensifica con asignaturas que enseñan la
matemática aplicada y que instrumentan las prácticas pedagógicas con uso de
software especializado y la programación misma de dispositivos computables.
El proyecto propone favorecer el desarrollo de una metodología colaborativa y
cooperativa para la enseñanza y práctica de la matemática aplicada, y
favorezca el entrenamiento de la programación de computadores bajo el
enfoque del desarrollo ágil de software. La estrategia metodológica
contribuirá a que asignaturas como Programación Numérica, Cálculo
Numérico de carreras informáticas; y cualquier otra, que por llevar adelante
las prácticas pedagógica de la matemática aplicada, deban instrumentar
desarrollos algorítmicos computacionales, puedan disminuir los índices de
deserción y mejorar el rendimiento académico.

Palabras Clave: Desarrollo ágil. Enseñanza ágil. Programación ágil.
Metodología ágil.
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REVALORIZACIÓN DE BIO‐ETANOL PARA LA OBTENCIÓN DE DERIVADOS DE
C4 SOBRE MATERIALES DE CU/MGO/SIO2.
Proyecto tipo B Nº 2551/0

Director: DR. CUESTA ZAPATA, Pablo Martin
RESUMEN: El butadieno (BD) es uno de los productos básicos a escala
internacional, con una producción de aproximadamente 12 Mt en 2015. La
principal demanda de BD es como precursor en la producción de cauchos
(53%), así como de elastómeros y resinas poliméricas (24%). La creciente tasa
de demanda de derivados de C4 ha creado un déficit en la producción de BD
por craqueo térmico a partir de naftas livianas debido al alto precio del
petróleo, a lo que se suman las cuestiones ambientales. Estas condiciones han
motivado un impulso para desarrollar tecnologías alternativas para la
producción de derivados de C4, en particular BD, a partir de recursos
renovables no provenientes del petróleo.
Con el objetivo de revalorizar una materia prima abundante en la región,
producto de la fermentación de desechos de la industria azucarera, que
actualmente está destinada casi en su totalidad para su uso como
biocombustible, se propone estudiar la síntesis de BD a partir de bio‐etanol
utilizando catalizadores soportados sobre diferentes matrices silíceas (silicatos
de magnesio/ Cu) y de Cu/SiO2 soportado sobre MgO mesoporosa tratada
hidrotérmicamente a diferentes temperaturas. El estudio comparativo de las
propiedades fisicoquímicas y de la actividad catalítica permitirá establecer una
correlación entre las características estructurales, la naturaleza ácido‐base y/o
redox y la actividad catalítica de cada uno de los materiales sintetizados.

Palabras Clave:
Cu/MgO/SiO2.

Bio‐Etanol.

Butadieno.

Sustentabilidad.

Biomasa.
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ESTUDIO DE UN SISTEMA HÍBRIDO TÉRMICO‐FOTOVOLTAICO CON
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y AGUA CALIENTE.
Proyecto tipo B Nº 2554/0

Director: LIC. DURAN, Gonzalo José
RESUMEN: El panorama energético y la actual coyuntura económica llevan a
plantear políticas de desarrollo sostenible y uso racional de la energía. Por ello
se viene propiciando el desarrollo de tecnologías con uso de energías limpias,
como la energía solar.
El calentador solar es un intercambiador de calor que transforma la energía de
la radiación solar incidente sobre un plano en calor transmitido a un fluido. Su
aplicación primaria es la provisión de agua caliente sanitaria, y secundaria,
como fuente de energía de baja temperatura, el calentamiento de aire para
calefacción de recintos o procesos de baja entapía.
Un módulo fotovoltaico, FV, está compuesto por celdas que convierten la
energía de la radiación solar en energía eléctrica. La eficiencia de conversión
de las celdas suele ser menor al 20%, y más del 80% de la radiación incidente
es reflejada al cielo o absorbida como calor, incrementando la temperatura
del panel y disminuyendo la eficiencia de conversión eléctrica.
La tecnología FV/T recupera parte de ese calor al transferirlo a un fluido en
movimiento que puede ser aprovechado como cogeneración. De esta manera
la eficiencia global de conversión energética del colector FV/T es mayor que la
de sus partes aisladas.
En esta propuesta se plantea demostrar mediante ensayo de prototipo de
pequeña escala la factibilidad de desarrollo de un sistema híbrido térmico‐
fotovoltaico FV/T, capaz de proveer de energía eléctrica y agua o aire caliente
para usos industriales y domésticos.
Además se prevé confeccionar el modelo físico de los módulos FV/T, y un
sistema de simulación computacional que permita predecir el
comportamiento del prototipo en diversas condiciones de demanda y
ambientales.
Palabras Clave: Colector Fv/T. Cogeneracion. Agua Caliente Sanitaria. Modelo
Físico. Simulación.
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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN AGLOMERADOS URBANOS DE
ARGENTINA. SU IMPACTO Y DEFINICIÓN A PARTIR DEL ROL DE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA NACIONAL PARA EL SECTOR RESIDENCIAL DE LA CIUDAD DE
SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2555/0

Director: DR. DURAN, Rodrigo Javier
RESUMEN: El proyecto propone estimar, modelar y mapear el
comportamiento de consumo energético de los distintos aglomerados
urbanos según su situación de pobreza energética, alcance de la tarifa social y
características socioeconómicas y demográficas de los hogares a partir de
datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2017 ‐ 2018. Asimismo,
plantea la definición y aplicación de una encuesta mediante la cual se defina el
comportamiento de consumo de electricidad de la Ciudad de Salta y estime el
alcance de la Tarifa Social sobre esta población, a los fines de generar
información para, enfocar, modificar o ampliar este subsidio.
Se aplicará un indicador de pobreza energética, que relaciona los gastos
totales que efectúa un hogar para el acceso a la energía y el ingreso total
familiar. Los análisis descriptivos de las bases de datos serán realizados a partir
de la aplicación del software estadístico SPSS V23, el modelado de consumo y
la conformación de perfiles de comportamiento serán realizados mediante la
aplicación de algoritmos de minería de datos utilizando el software KNIME
V2.3. La Municipalidad de la Ciudad de Salta se compromete a relevar el
cuestionario y decodificarlo.
Se espera que los análisis realizados en este proyecto sean útiles a la
evaluación del alcance de la Tarifa Social y su definición con respecto a los
hogares en situación de pobreza energética, como también, que sirvan a la
discusión de las discusiones relativas a la concepción de la energía como
derecho humano y la relación entre política energética y desarrollo social.

Palabras Clave: Pobreza energética. Tarifa Social. Políticas energéticas.
Sociología.
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PROBABILIDAD GEOMÉTRICA: RECURSO INTEGRADOR DE LA MATEMÁTICA.
Proyecto tipo B Nº 2562/0

Director: MAG. FUNES, Héctor Nicolás
RESUMEN: Este Proyecto, se centra en la formación del profesor de
Matemática de diferentes niveles, en temas de Probabilidad y/o Estadística. Se
pretende estudiar probabilidades geométricas, analizar experimentos, generar
propuestas didácticas aprovechando recursos tecnológicos mediante talleres y
cursos.
Buscamos un espacio de reflexión y capacitación con los docentes y
estudiantes del profesorado, para ir creciendo juntos en la formación docente
que tiene requerimientos dinámicos y tecnológicos continuos.
Los temas a investigar se iniciarán con la Probabilidad geométrica, explorando
situaciones planteadas en la antigüedad desde un enfoque moderno y
relacionando con otras ramas de la matemática. Interesa abordar tópicos de
espacios de probabilidad infinita a través de la geometría de manera intuitiva,
lúdica, formal y usando recursos informáticos como, por ejemplo el GeoGebra.
Se intentará corroborar las intuiciones con cálculos formales.
El estudio de probabilidades sobre objetos geométricos ha abarcado una
amplia variedad de enfoques. Se destaca entre los primeros trabajos el de
Buffon y Crofton, mientras que en tiempos más recientes se ha investigado
una gran cantidad de problemas nuevos y estos hacen que el término
Probabilidad Geométrica mute para describir tales investigaciones. Evolucionó
a Geometría Integral, o Geometría Estadística o Estocástica.

Palabras Clave: Probabilidades Geométricas. Formación Docente. Educación.
Geometría Integral.
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ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN ESPACIAL DEL DENGUE EN LA CIUDAD DE SAN
RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN ‐ SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2572/0

Director: DR. GUTIÉRREZ, Javier Armando
RESUMEN: En este proyecto se estudiarán la influencia del comportamiento
de los agentes en la evolución temporal y espacial en la dinámica de
enfermedades transmitidas por vectores, con énfasis en Dengue. Se
desarrollarán y analizarán modelos de tipo epidemiológico utilizando sistemas
de partículas interactuantes, estudiando las consecuencias dinámicas de la
interacción (por ejemplo el tiempo de interacción entre hospedadores y
vectores o el comportamiento de los hospedadores) y externos (el aislamiento
de los agentes infectados) en la dinámica de transmisión. Se ajustarán los
parámetros para un escenario similar al de ciudades en zonas epidémicas (por
ejemplo la Ciudad de Orán en Salta, Argentina). De los resultados obtenidos
con estos simuladores se compararán con soluciones de los modelos de
ecuaciones diferenciales estocásticas (modelos de tipo campo medio), a través
del número reproductivo básico.

Palabras Clave: Enfermedades Infecciosas. Dinámica Espacial. Bioinformática.
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MODELACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE SISTEMAS DE REFRESCAMIENTO POR
ACUMULACIÓN ESTRUCTURAL ORIENTADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS.
Proyecto tipo B Nº 2575/0

Director: DR. HONGN, Marcos Ezequiel
RESUMEN: El alto consumo de energía del sector de la construcción se ha
identificado como una cuestión clave en el escenario energético mundial. En
este contexto, la investigación y la innovación son cruciales para introducir
nuevas tecnologías en el sector edilicio ya que existe un considerable
potencial de ahorro de energía en calefacción y refrigeración que permanece,
en gran medida, sin explotar. Mediante el presente proyecto se propone
estudiar, de manera teórica (computacional) y experimental, un sistema de
acumulación térmica que puede ser empleado en la edificación a fines de
mejorar las condiciones de confort térmico y eficiencia energética en el
ambiente construido. Los sistemas de acumulación estructural TABS (por sus
siglas en inglés Thermically Activated Building Systems) han demostrado gran
potencial para los fines mencionados. Los TABS consisten en tuberías o
conductos que contienen un fluido, agua o aire, y son incrustados en la
estructura masiva edilicia como pisos, techos, losas o paredes. Esto permite el
almacenamiento de calor proveniente desde el aire interior del edificio para
luego eliminarlo, mediante la circulación del fluido, hacia un sumidero térmico
externo. Los objetivos específicos a desarrollar son: Modelización termo‐física
de sistemas TABS; Simulación del acoplamiento del sistema TABS a fuentes de
baja entalpía: enfriamiento geotérmico (intercambiadores tierra/agua o
tierra/aire), enfriamiento evaporativo o enfriamiento radiante; Simulación de
los aportes energéticos del sistema bajo escenarios de cambio climático
(prospectivas) y Monitoreo experimental de un prototipo instalado en el
campus experimental del Instituto de Investigaciones en Energía No
Convencional (INENCO).

Palabras Clave: Sistemas de refrescamiento. Acumulación térmica. Eficiencia
energética. Simulación. Monitoreo.
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LA ENSEÑANZA DE LOS NÚMEROS ENTEROS: MOMENTO DE ESTUDIO LA
INSTITUCIONALIZACIÓN EN LA ESO.
Proyecto tipo B Nº 2600/0

Directora: LIC. PATAGUA, Ivone Anahí
RESUMEN: El momento de estudio: institucionalización, es un momento
esencial del proceso didáctico, siendo un fenómeno social, donde el docente
toma el aprendizaje del alumno y el alumno oficializa el objeto de
conocimiento. Sin embargo para llegar a este momento, el docente realiza una
ingeniería del conocimiento matemático a trabajar, para lo cual investiga los
saberes involucrados en la transposición didáctica y el contexto donde lo va a
realizar.
En este sentido, se pretende analizar los momentos donde se producen las
institucionalizaciones de los docentes, la incidencia de los libros de textos
escolares y la distancia con el saber científico y el procedimiento de los
alumnos, identificando posibles rupturas en el proceso didáctico de la
enseñanza de los números enteros.

Palabras Clave: Institucionalización. Momentos de estudios. Números
enteros. Transposición didáctica. Proceso didáctico.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE EFLUENTES DOMICILIARIOS E INDUSTRIALES
SOBRE PUNTOS CRÍTICOS EN RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE
SALTA (ARGENTINA).
Proyecto tipo B Nº 2601/0

Directora: MAGS. PEÑALOZA, Lidia Guadalupe
RESUMEN: Este proyecto da continuidad y complementa el estudio iniciado en
el Proyecto CIUNSa N° 2424 “Detección y evaluación de metales tóxicos en
efluentes vertidos sobre recursos hídricos de la provincia de Salta, Argentina”,
con fecha de finalización 31/12/2018.
El monitoreo en cuerpos de agua, que actúan como receptores de distintos
tipos de vertidos, es una de las tareas de regulación y control más
importantes.
En los ríos Rosario, Bermejo, Juramento, Mojotoro y Arias‐Arenales (Salta) se
logró establecer el estado actual de contaminación en las inmediaciones de las
fuentes puntuales determinadas, sin posibilidad de evaluar la evolución
debido a la falta de información previa. Por consiguiente, es necesario
continuar el estudio para establecer comportamientos que tengan que ver con
la variación temporal y episodios puntuales o sistemáticos de contaminación.
Asimismo, se complementará el análisis químico con la determinación de los
componentes mayoritarios, con la finalidad de caracterizar las aguas y
posibilitar la asociación de la carga del contaminante con alguno de estos
componentes y eventualmente individualizar el origen de la contaminación.
Se mantiene el trabajo conjunto entre profesionales de la Compañía Salteña
de Agua y Saneamiento S.A. ‐ AGUAS DEL NORTE y docentes/investigadores de
esta Universidad, y se suma la colaboración a través de la Ing. Cardozo,
integrante de la Comisión de Cuencas Hídricas de la Secretaría de Recursos
Hídricos de Salta, de datos hidrogeológicos, manejo de cuencas, servidumbre
de riego y otros.

Palabras Clave: Efluentes residuales. Desechos domiciliarios. Contaminación
hídrica. Metales tóxicos. Evaluación de calidad de aguas.
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BIOTRANSFORMACIÓN DE COMPUESTOS DE ORIGEN VEGETAL CON
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA FRENTE A XANTHOMONAS AXONOPODIS PV.
CITRI.
Proyecto tipo B Nº 2604/0

Directora: DRA. REYES, María Guadalupe
RESUMEN: El presente proyecto está orientado al estudio de las
modificaciones estructurales de compuestos puros mediante la utilización de
enzimas microbianas, con el fin de obtener compuestos con mayor actividad
biológica. Es necesaria la búsqueda de compuestos puros como una
alternativa de control de microorganismos patógenos en plantas de citrus,
debido a la resistencia que éstos llegan a desarrollar a productos químicos ya
existentes y por los efectos secundarios adversos que pueden presentarse por
el uso de estos productos.
El estudio comprende la evaluación de la actividad antimicrobiana de
diferentes flavonoides comerciales y de compuestos mayoritarios aislados de
Jodina rhombifolia frente a Xanthomonas axonopodis pv. citri, bacteria
causante de cancrosis en cítricos. Se seleccionarán los compuestos puros que
no presentan actividad frente al patógeno con el fin de revertir este efecto
mediante biotransformación con Saccharomyces cerevisiae y cepas de
Aspergillius y Penicillium. Las modificaciones mediadas por hongos se
realizarán por métodos clásicos de cultivo en batch en sistemas a célula
entera. Los compuestos biotransformados se purificarán por técnicas
cromatográficas clásicas y se determinarán las estructuras por técnicas
espectroscópicas y por espectrometría de masa. Por último se evaluará la
actividad antimicrobiana de los mismos con el fin de realizar una comparación
con la de los sustratos de partida.

Palabras Clave: Biotransformación. Xanthomonas axonopodis pv. Citri.
Actividad antimicrobiana.
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INTRANETS EDUCATIVAS PARA ESCUELAS RURALES AISLADAS DE LA
PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2607/0

Director: MAGS. ROCABADO MORENO, Sergio Hernán
RESUMEN: Las zonas rurales aisladas del país se caracterizan, entre otros
aspectos, por su baja densidad demográfica, población dispersa y carencia de
servicio de distribución de energía eléctrica. La provincia de Salta posee
numerosas zonas de este tipo, donde las posibilidades de acceso a la
información digital son prácticamente nulas debido a que es muy difícil
suministrar energía eléctrica a los equipos computacionales.
En este proyecto se estudiará una solución tecnológica: “la implementación de
Intranets educativas con recarga basada en energía solar”; como alternativa
para satisfacer una necesidad social “el acceso a TDICs en comunidades
educativas rurales aisladas”.
Esta solución se sustenta en tecnologías de bajo consumo energético que
permiten el aprovechamiento de energías renovables. Se utilizarán
computadoras de placa simple (Rasberry) para montar los servidores y
aplicaciones. Los contenidos educativos se instalarán en los servidores y serán
accedidos desde dispositivos móviles utilizando redes Bluetooth LE.
Se realizará una investigación sobre el consumo energético de los dispositivos
de la intranet buscando optimizar y/o reducir el consumo de energía. En
función de los requerimientos energéticos de los equipos se diseñarán pico
sistemas fotovoltaicos de tamaño y peso reducido para abastecer de energía a
la Intranet. No se utilizarán baterías externas para evitar la contaminación del
medioambiente.
La solución tecnológica estudiada puede ser utilizada no sólo en zonas rurales
aisladas de la provincia de Salta sino también en otras regiones del país que se
encuentren fuera del alcance de los centros de distribución de energía.

Palabras Clave: Intranet. Consumo energético. Energía solar. Escuelas Rurales
aisladas. Educación.
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PROBABILIDADES DE EXCEDENCIA P50 A P99 DE PARQUES EÓLICOS:
DETERMINACIÓN DE INCERTIDUMBRES DE MAYOR RELEVANCIA Y SU
POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2623/0

Director: DR. TILCA, Fernando Florentín
RESUMEN: Los resultados obtenidos de la estimación de las Probabilidades de
Excedencia de Producción Anual de Energía (PAE) P50 a P99, responde a la
pregunta de si un parque eólico debería construirse en un sitio dado y qué tan
rentable será. Los valores que adoptan las incertidumbres son relevantes en el
cálculo de los valores de las Probabilidades de Excedencia; como
consecuencia, en la evaluación de la viabilidad financiera de un proyecto de
parque eólico, determinar en forma lo más precisa posible las incertidumbres
es muy importante. Los bancos y agentes financieros, para otorgar el crédito
para la construcción de parques eólicos, basan sus evaluaciones en las
Probabilidades de Excedencia futuras, mediante las estimaciones P90, P95 o
P99, tanto anuales como promediadas durante varios años, y el programa
RenovAr (de Energías Renovables, Ministerio de Energía de la Nación) las exige
en el Pliego de Bases y Condiciones (apartado 12.4.3, inciso c)) desde la Ronda
1 que se lanzó en el año 2016. En este proyecto será objeto de análisis la
determinación de métodos para disminuir las incertidumbres de mayor
impacto en las Probabilidades de Excedencia de la PAE de parques eólicos,
para tener valores más precisos que resultarán en la obtención de mayor valor
de P90 o P99, y como ésta es inversamente proporcional al costo de la energía
(CoE), éste baja y en consecuencia aumentan las posibilidades de obtener el
financiamiento para su construcción.

Palabras Clave: Probabilidad excedencia. P99. Parque eólico.
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CARACTERIZACIÓN FISICO‐QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y PALINOLÓGICA DE
MIELES PRODUCIDAS POR ABEJAS APIS MELLÍFERAS SUMPLEMENTADAS
CON BACTERIAS PROBIÓTICAS.
Proyecto tipo B Nº 2625/0

Directora: DRA. TORRES, María Julia
RESUMEN: La República Argentina está entre los primeros países productores
y exportadores de miel a nivel mundial. En particular, los apicultores de la
región de Cachi presentan una necesidad de desarrollo en su sector,
principalmente agregarle valor a la miel y así favorecer su inclusión y
competencia en el mercado apícola.
El presente proyecto se basa en antecedentes del efecto probiótico de
Lactobacillus salivarius A3iob y L. johnsonii CRL 1647, sobre abejas Apis
mellífera de las provincias de Santa Fé y Jujuy, donde se determinó
incremento del rendimiento de miel con respecto a las colmenas controles,
sumado a una mejora del estado sanitario de los abejas. Por esto, este año se
decidió suplementar con dichas bacterias a colmenas de Cachi, Salta,
evaluando así el efecto probiótico en regiones geográficas con diferente clima,
floración y manejo del apicultor. A pesar de los excelentes resultados
obtenidos en campo, no se realizaron aún estudios de calidad y
caracterización de la miel cosechada. Por ello, el presente Plan de
Investigación propone estudiar el efecto de la suplementación de bacterias
probióticas en colmenas de Cachi, sobre las características fisico‐químicas,
microbiológicas y palinológicas de la miel. Además, se evaluará la actividad
antibacteriana y presencia de flavonoides en este producto. A su vez, la
información obtenida de estos análisis colaborará con la formulación de una
etiqueta para el producto final, lo que favorecerá su comercialización y
crecimiento del sector apícola de la región. Los resultados de estos estudios
agregarán valor al producto final permitiendo analizar aplicaciones
biotecnológicas potenciales.

Palabras Clave: Miel. Apis mellífera. Bacterias lácticas. Flavonoides.
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ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL LÍMITE DE UNA
FUNCIÓN DE UNA VARIABLE REAL.
Proyecto tipo C Nº 2635/0

Director: PROF. ÁVILA, Mario Ubaldo
RESUMEN: En este proyecto se pretende reflexionar en los tipos de
representaciones que utilizan los estudiantes para la conceptualización del
límite de una función de una variable real, para trazar líneas de acción que
aporten al proceso de enseñanza‐aprendizaje del tema.
Se toma de referencias las prácticas docentes y los antecedentes dentro de la
Cátedra Análisis Matemático I, de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Salta. El trabajo de investigación se centra en los
alumnos del Profesorado y Licenciatura en Matemática, considerando que son
ellos los que asumirán el rol de educadores en matemática de las futuras
generaciones.
Las líneas de acción en las que se basa la metodología de esta investigación, se
organizan siguiendo el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE. A través de ellas
se desea producir materiales digitales que acompañados de actividades y
estrategias que los involucren, logren aportar a la aprehensión del tema.
Se espera que el desarrollo de este proyecto, tenga una incidencia positiva
aumentada para mejorar nuestras prácticas docentes, consiguiendo
acompañar de una manera adecuada al estudiante en el proceso de formación
profesional. Asìmismo se espera que se pueda aportar a la generación de
estrategias de Blended Learning que apunten a: la virtualización de la cátedra,
alfabetización digital de docentes‐estudiantes y la retención de los alumnos.

Palabras Clave: Límite. Representaciones. Producción de Materiales.
Formación de formadores.
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DISEÑO Y DESARROLLO DE UN COLECTOR SOLAR CALENTADOR DE AIRE
PARA LA CALEFACCIÓN DE VIVIENDAS.
Proyecto tipo C Nº 2653/0

Director: LIC. QUIÑONEZ, José Eduardo
RESUMEN: El objetivo general del proyecto es el diseño y desarrollo de
tecnología solar para el acondicionamiento térmico de viviendas durante la
época invernal. El trabajo se inicia mediante la elección de un diseño de
colector solar calentador de aire con buena eficiencia térmica, bajo costo y de
fácil integración a una vivienda. Además se estudiará el funcionamiento termo
energético del colector solar para diferentes climas teniendo en cuenta los
materiales tradicionalmente usados para la construcción de viviendas. Se
elaborará una herramienta de dimensionamiento, para calcular el área
necesaria de colección para una vivienda en un determinado clima. También
se desarrollará un sistema de control automático de encendido y apagado del
colector solar para obtener un sistema autónomo con intervenciones mínimas
del usuario. Para finalizar se elaborará un manual de uso y dimensionamiento
para los profesionales a fines, y un informe sobre el funcionamiento del
sistema colector solar‐vivienda destinado a la sociedad en general.

Palabras Clave: Calefacción Solar. Simulación. Medición. Automatización.
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OBTENCIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS A PARTIR DE RESIDUOS
INDUSTRIALES. APLICACIÓN EN INMOVILIZACIÓN DE BIOMOLÉCULAS.
Proyecto tipo C Nº 2655/0

Director: DR. RODRÍGUEZ ZOTELO, Juan Jesús
RESUMEN: Las enzimas son ampliamente utilizadas en la industria, sin
embargo el uso de enzimas en biotecnología industrial está limitado por su
elevado costo de producción y estabilización en el almacenamiento. La
inmovilización de enzimas facilita la separación del biocatalizador de la mezcla
de reacción, permite su reutilización, y provee un posible aumento de la
estabilidad térmica y pH.
El desecho de levadura se obtiene como resultado del proceso de elaboración
de Cerveza, fermentación alcohólica. La empresa ”Cervecera Salta”, ubicada
en la provincia de Salta, elimina alrededor de 50 toneladas de levadura por
mes. Este desecho genera un costo extra, porque deben afrontar gastos
vinculados a su descarte. La utilización de levadura resulta de importancia
como biomasa para la obtencion de Invertasa (‐fructofuranosidasa, EC
3.2.1.26). La enzima tiene gran aplicación en la industria alimentaria porque
hidroliza la sacarosa en glucosa y fructosa (azúcar invertido). Además la
levadura presenta características atractivas para actuar como soporte durante
la inmovilización de biomoleculas. En un proceso enzimático industrial la
separación del biocatalizador del sistema de reacción y su reutilización en el
siguiente ciclo de reacción debe ser fácil y conveniente. Así la incorporación de
magnetita por coprecipitacion a las partículas de levadura es un método
factible para una viable separación del derivado inmovilizado.
El proyecto propone la inmovilización de Invertasa Saccharomyces cerevisiae,
obtenida a partir de “desecho de levadura”, sobre levadura magnetizada
obtenida también a partir de este desecho.

Palabras Clave: Enzimas. Levadura. Inmovilización. Reutilización.
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OPTIMIZACIÓN CON METAHEURÍSTICAS, DEL DESPACHO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZANDO ENERGÍAS RENOVABLES. APLICACIÓN PARA LA
CIUDAD DE SALTA.
Proyecto tipo C Nº 2660/0

Director: LIC. ZANEK, Franco
RESUMEN: Recientemente, la creciente demanda de energía eléctrica ha
causado un incremento exponencial del uso de los combustibles fósiles, para
la generación de la misma, lo cual está íntimamente relacionado con los
incrementos en los precios de la energía. Por otra parte, el efecto ambiental
de los combustibles fósiles conlleva a la necesidad de utilizar energías
renovables para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica. Sin
embargo, la imprevisibilidad y el alto costo de las energías renovables son los
principales desafíos para su uso. En este contexto, determinar la integración
óptima de fuentes de energía renovables para satisfacer el consumo eléctrico
de un área determinada es un escenario prometedor.
Desde el punto de vista algorítmico, es un problema de optimización
combinatoria de alta complejidad debido a la gran cantidad de posibles
soluciones existentes que se podrían establecer y forman parte de la
clasificación algorítmica del tipo NP‐ hard. Además, en el presente proyecto se
busca resolver el problema utilizando las metaheurísticas: Algoritmo Genético,
Colonia de Hormigas y Optimización basada en Enjambres de Abejas, con el fin
de determinar cuál es más eficientes, en término de recursos que utiliza, y
más robusta para resolver el problema.

Palabras Clave: Optimización Combinatoria. Energías Renovables. Consumo
Eléctrico. Metaheurísticas.
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN TERRITORIAL EN EL NOA: SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN INTERSECTORIAL.
Proyecto tipo C Nº 2667/0

Directora: DRA. SARMIENTO BARBIERI, Nilsa MarÍa
RESUMEN: El proyecto tiene por objeto impulsar el desarrollo local
sustentable mediante la creación de lazos de colaboración intersectorial y el
acceso a la información que fortalezcan las capacidades, competencias y
habilidades, individuales y colectivas en la gestión territorial del NOA. Para
dicho objetivo, se propone desarrollar herramientas de planificación y gestión
que permitan adoptar modelos de toma de decisiones más integrales,
participativos y estratégicos. En este sentido, el proyecto se orienta a generar
un Sistema de Información Geográfica que incluya variables socio‐ambientales
y permita un mejor acceso a la información a las instituciones y la sociedad en
su conjunto. Por otra parte, plantea un trabajo fuerte de vinculación
interactoral como una estrategia colaborativa para sumar recursos y
conocimientos en los procesos locales y regionales de planificación y gestión.
Para la investigación se adopta un enfoque metodológico territorial, integral‐
multidimensional, sistémico y participativo. El proyecto plantea tres etapas: 1‐
Generación de un SIG Socio‐Ambiental a escala regional (Salta y Jujuy); 2‐
Desarrollo de modelos instrumentales para la toma de decisiones vinculadas a
la gestión territorial del NOA, con especial énfasis en el acceso al recurso
hídrico y las energías renovables y 3‐ Vinculación con ámbitos de decisiones.
La articulación intersectorial resulta una acción clave y transversal a todo el
proceso. Se espera que los resultados del proyecto impacten en un doble
sentido: hacia adentro de las propias instituciones mejorando el acceso a la
información y en el fortalecimiento de redes colaborativas para el desarrollo
de proyectos con base territorial.

Palabras Clave: Gestión. Territorio. Sistemas De Información. Vinculación
Intersectorial. NOA.
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PERSISTENCIA Y TRANSFORMACIONES DE LA ICONOGRAFÍA GEOMÉTRICA
ARQUEOLÓGICA SOBRE SOPORTES TEXTILES, CERÁMICOS Y LÍTICOS EN EL
ARTE TEXTIL ACTUAL O RECIENTE REALIZADO EN ALGUNAS LOCALIDADES DE
LA QUEBRADA DEL TORO Y DEL VALLE CALCHAQUÍ, DE LA PROVINCIA DE
SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2668/0

Director: ING. HERRAN, Martín Miguel
RESUMEN: Se plantea un análisis comparativo entre el universo de diseños
iconográficos de tipo geométrico plasmado en materiales arqueológicos y el
universo de diseños de idéntico tipo existentes en la producción textil actual o
con pocas generaciones de antigüedad. Se circunscribirá el análisis de ambos
conjuntos de diseños a un mismo grupo de localidades de la Quebrada del
Toro y de los Valles Calchaquíes de Salta, las que serán determinadas al inicio
del proyecto. El relevamiento y sistematización de la iconografía arqueológica
será producto de un recorrido multifuente que incluye material bibliográfico,
revisión de colecciones de museos y trabajo de campo.
En cuanto al arte textil actual, se estudiará todo tipo de indumentarias u
objetos utilitarios elaborados con fibras animales o vegetales en los que los
diseños decorativos pertenezcan al universo de los motivos tradicionales
heredados por usos y costumbres. Asimismo serán analizadas posibles
situaciones de evolución temporal reciente de las características iconográficas
geométricas, casos en los cuales se trazará secuencias cronológicas de todos
los motivos cuyos elementos de tipo geométrico hayan sufrido modificaciones
estilísticas o morfológicas. La datación y posibles interpretaciones de la
iconografía actual o reciente serán realizadas en base a entrevistas con artistas
tejedoras de cada localidad, información que será cotejada con estudios
etnográficos específicos, si los hubiese.
La comparación entre diseños abordará tanto los aspectos geométricos
técnicos desde el enfoque de la axiomática y de la métrica formales como los
elementos semánticos involucrados, esto último en los casos en los que la
significación iconográfica arqueológica haya sido validada por estudios
expertos.
Palabras Clave: Iconografía. Geometría. Tejidos. Arqueología. Arte.
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PESO INADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL DE RECIÉN NACIDOS EN EL
SECTOR PUBLICO DE SALUD DE LA CIUDAD DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2326/0

Directora: ESP. ZIMMER SARMIENTO, María Del Carmen
RESUMEN: Con el objeto de determinar la influencia de factores
preconcepcionales, concepcionales y del proceso de atención de madres
residentes en el Municipio Capital de la provincia de Salta, en el peso para la
edad gestacional de sus hijos, se realizará en primer lugar un estudio
descriptivo correlacional a partir del análisis de las prevalencias del peso
inadecuado y su relación con factores asociados Luego, dos estudios analíticos
de casos y controles, siendo la población en estudio todos los recién nacidos
vivos en el Hospital Público Materno Infantil, durante los primeros 10 años de
su funcionamiento: 2002 a 2011, tomándose los datos de una base de datos
hospitalaria. Se considerarán como casos a todos los niños PEG (por debajo del
P10 de su peso para su edad gestacional de la gráfica de Lubchenko), y el otro
grupo de casos serán los niños GEG (por encima del percentilo 90 de su peso
para su edad gestacional de la gráfica de Lubchenko) y se seleccionarán cuatro
controles por cada caso, siendo estos niños AEG, (entre el P10 y P90 de la
gráfica de Lubchenko). La variable dependiente será el peso para la edad
gestacional y las independientes serán: preconcepcionales ( edad, estatura y
nivel de instrucción materna; paridad; antecedentes de abortos y bajo peso al
nacer; situación de pareja; nacidos muertos previos y estado nutricional previo
al embarazo); concepcionales (orden de nacimiento, ganancia de peso durante
el embarazo; atención prenatal; hábito de fumar; HIV y VDRL positivas) y del
proceso de atención (captación del embarazo y número de controles de la
embarazada). Considerando al peso para la edad gestacional como variable
dependiente, se construirán dos modelos de regresión logística como manera
de analizar sus determinantes a partir de la base de datos hospitalaria. Es decir
que se expresará la probabilidad de que ocurra el hecho (tanto, el nacimiento
de un niño PEG, como de un niño GEG) como función de un conjunto de
variables presuntamente relevantes o explicativas.
Palabras Clave: Peso para la edad gestacional. Peso al nacer. Pequeños para la
edad gestacional. Grandes para la edad gestacional.
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y PERFIL ALIMENTARIO DE
PERSONAS CON DIETAS VEGETARIANAS.
Proyecto tipo A Nº 2331/0

Directora: LIC. GASPARINI, Sandra Raquel
RESUMEN: El ser humano en el transcurso de su evolución ha cambiado la
percepción de la comida llevándola desde una mera herramienta de
sobrevivencia hacia una instancia en la que se ven fuertemente involucradas
ciertas prácticas, ritos, creencias y valores. Esto ha llevado a una conjugación
de aspectos sociales que implican el no consumo de carne animal y sus
derivados, lo que dio lugar a una nueva corriente alimentaria las “dietas
vegetarianas”, que está siendo adoptada por un porcentaje creciente de
población. El vegetarianismo se caracteriza por un incremento en el consumo
de hidratos de carbono complejos, fibras, proteínas vegetales, grasas
poliinsaturadas, antioxidantes y folatos. Este tipo de dieta de acuerdo a
investigaciones científicas, está asociada a la prevención de las enfermedades
crónicas no trasmisibles y a la promoción de estilos de vida saludables, pero
cuando la misma no está bien asesorada por un profesional nutricionista
puede ocasionar deficiencias o excesos.
Objetivo: Determinar el estado nutricional y perfil alimentario de las personas
vegetarianas a fin de conocer las posibles deficiencias o excesos nutricionales,
los que impactarían desfavorablemente en la salud de los individuos.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, correlacional. Población:
personas que adhieren a una dieta vegetariana de la ciudad de Salta. Muestra:
un número total no menor de 50 individuos adultos vegetarianos que accedan
voluntariamente a participar en la investigación. Instrumentos de recolección
de la información: encuesta de frecuencia de consumo de alimentos cuanti‐
cualitativa, método de bioimpedancia y análisis bioquímicos. Todos los datos
se analizarán estadísticamente con métodos descriptivos y correlacionales a
través del programa SPSS versión 15.

Palabras Clave: Estado nutricional. Perfil alimentario. Dietas vegetarianas.
Adultos.
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FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y APLICACIÓN DE ALIMENTOS CON
CARACTERÍSTICAS SALUDABLES, PARA LA PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
Proyecto tipo A Nº 2362/0

Directora: MGS. RAMÓN, Adriana Noemí
RESUMEN: Objetivo: Formular, evaluar y aplicar alimentos saludables,
incorporando ingredientes regionales con valor agregado, a fin de innovar y
ampliar el mercado de productos beneficiosos para la salud; y conocer el perfil
epidemiológico y fortalecer la promoción de la salud para reducir la
prevalencia de factores de riesgo de ENT en diferentes grupos poblacionales.
Metodología: se formulará diferentes productos con incorporación de
nutrientes o componentes en cantidades recomendadas (según Ingesta Diaria
Recomendadas para nutrientes por FAO/OMS, o de componentes según
estudios internacionales) para que tengan un beneficio sobre la salud de los
individuos, se utilizará parámetros estadísticos. Se analizará sus características
físicas‐químicas, sensoriales y vida útil utilizando técnicas de AOAC, Escala
Hedónica, Ranking, instrumental como Colorímetro, CG, HPLC, entre otros. Se
realizará un estudio sobre el efecto de ácidos grasos poliinsaturados sobre
valores sanguíneos en animales de laboratorio (ratas Wistar). Se realizará
encuesta y se aplicará Test de Frindisc y Framinghan para valorar riesgo en
distintos grupos poblacionales. Resultados: se espera desarrollar productos
saludables con beneficios a la población, que puedan ser transferidos a la
industria alimentaria. También encontrar efectos de los componentes sobre
parámetros clínicos y bioquímicos en animales de laboratorio que aporten
conocimientos específicos en alguna patología. Así mismo conocer y actuar
sobre los factores de riesgos modificables.

Palabras Clave: Alimentos saludables. Formulación
Enfermedades no transmisibles. Promoción de la salud.

de

productos.
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APORTES AL ESTUDIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ENDÉMICAS:
LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA Y SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO.
Proyecto tipo A Nº 2469/0

Directora: DRA. BARRIO, Alejandra Beatriz
RESUMEN: El proyecto propone el estudio de dos enfermedades endémicas
de Argentina, Leishmaniasis Tegumentaria (LT), producida por el protozoo
Leishmania sp; y el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), causado por la
bacteria Escherichia coli.
Nuestro grupo hace más de diez años realiza el diagnóstico parasitológico y
molecular (PCRk) a pacientes de hospitales de Salta sospechados de LT. La
confirmación de la presencia del parásito es crítica para el diagnóstico, debido
a la toxicidad y el alto costo del tratamiento. Proponemos validar la PCRk, muy
útil en casos donde el único diagnóstico positivo es el molecular. Otra cuestión
importante es probar técnicas menos invasivas de toma de muestra como
impresiones de papel de filtro o el uso de hisopos. En referencia al tratamiento
de LT, hemos observado en nuestros pacientes un número considerable de
falla terapéutica con la droga de primera línea, en este trabajo se evaluará, “in
vitro”, la acción leishmanicida de un fitoterápico en base a Annona sp.
El SUH implica la apertura de una nueva línea de investigación. Argentina es el
país con mayor incidencia mundial de esta enfermedad en niños menores de 5
años y Salta la provincia con más casos detectados en el NOA durante 2017. El
estudio se va a centrar en la detección de la bacteria Escherichia coli
productora de toxina shiga (STEC) en posibles portadores adultos que trabajen
en guarderías y/o jardines de infantes. En base a estos antecedentes se
proponen los siguientes objetivos generales:
‐ Realizar Aportes al Diagnóstico y Tratamiento de la LT.
‐ Iniciar una Nueva Línea de Investigación referida a la Epidemiología del SUH.
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA: SITUACIÓN DE ARGENTINA.
Proyecto tipo A Nº 2477/0

Directora: MGS. CHÁVEZ, Nieve Ubaldina
RESUMEN: La profesión de Enfermería en Iberoamérica ha transitado por un
proceso de profesionalización muy similar en la última centuria. Se reconoce
que Enfermería surgió como una actividad social que se ha institucionalizado,
tanto en su formación como en su práctica laboral, afirmándose como ciencia,
profesión, disciplina y arte.
Para ello, es preciso que los y las profesionales de enfermería generen,
promuevan y apliquen el pensamiento reflexivo y crítico en todas y cada una
de sus acciones profesionales. Desde su formación las nuevas generaciones
deben aprender, comprender y aprehender esta forma de razonamiento.
A partir de la concepción del pensamiento crítico como: “Proceso de
razonamiento complejo, sistemático, dialógico y deliberado, auto dirigido y
orientado a la acción, cuyo fin primordial es elegir, con base en procesos
intelectuales y afectivos (cognitivos, experienciales e intuitivos), las mejores
opciones de respuestas que favorezcan la solución de problemas de
Enfermería, en contextos bien definidos y de acuerdo a los postulados éticos
de la profesión” (RIIEE, 2013), el presente proyecto pretende determinar la
presencia de la competencia de pensamiento reflexivo‐crítico o afines
(Pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, análisis y síntesis, capacidad de
crítica y autocrítica, gestión de la información, toma de decisiones, resolución
de problemas) en los diferentes currículos de Enfermería e, Identificar las
estrategias educativas que emplean los docentes en su práctica en el aula,
para desarrollar la competencia de Pensamiento reflexivo‐crítico en los
estudiantes de Enfermería en la Argentina.

Palabras Clave: Pensamiento reflexivo. Pensamiento Crítico. Enseñanza.
Aprendizaje.
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POTENCIAL DE BACTERIOCINAS CON ACTIVIDAD ANTI‐LISTERIA
MONOCYTOGENES COMO BIOPRESERVANTES DE ALIMENTOS.
Proyecto tipo A Nº 2495/0

Directora: DRA. IBARGUREN, Carolina
RESUMEN: Las bacteriocinas sintetizadas por bacterias lácticas (BAL)
presentan un excelente potencial como biopreservantes de alimentos; sin
embargo, a pesar del carácter GRAS (Generally Recognized as Safe) de las BAL,
sus metabolitos no conservan automáticamente tal condición. Por este
motivo, su incorporación como ingredientes estará sujeta a su aprobación
como aditivos. En base a ello, la presente propuesta plantea analizar
diferentes características de bacteriocinas con actividad anti‐Listeria
monocytogenes sintetizadas por distintas cepas de Enterococcus en cuanto al
cumplimiento de las exigencias para acceder a su aplicación en alimentos. Se
propone determinar la estructura química y analizar el efecto tóxico de estos
antimicrobianos o sus cepas productoras sobre células eucariotas utilizando
líneas celulares cultivadas in vitro. Además, se plantea realizar un análisis
comparativo de propiedades fenotípicas y de expresión de proteínas entre
cepas de L. monocytogenes sensibles y clones que desarrollaron resistencia a
la acción de estas bacteriocinas, con el fin de lograr un mayor entendimiento
acerca del surgimiento de resistencia y, así prever estrategias para minimizar
la probabilidad de que esto ocurra. Por último, se propone evaluar la aptitud
de las bacteriocinas caracterizadas como controladores biológicos de alimento
animal mediante la inoculación de las cepas productoras y/o sus metabolitos
en ensilados de maíz contaminados con distintos patógenos zoonóticos (L.
monocytogenes, Salmonella spp. y E. coli). Esta aplicación representaría una
solución natural para la obtención de ensilajes de buena calidad y la
consiguiente prevención de zoonosis.

Palabras Clave: Bacteriocinas. Listeriosis. Biocontroladores. Ensilados.
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SOFTWARE NUTRICIONALES. IMPACTO Y NECESIDAD PROFESIONAL Y
SOCIAL.
Proyecto tipo A Nº 2505/0

Directora: ESP. NAVARRO, Silvia Alejandra
RESUMEN: El presente proyecto tiene por objetivo determinar el impacto y necesidad de
software y app de alimentación y nutrición (SAAN) en el desempeño del profesional
nutricionista y sus pacientes a través de la identificación de la diversidad de SAAN de habla
hispana; caracterización y clasificación de la muestra de estudio; identificación de las
variables sociales, económicas y culturales; conociendo las representaciones y el
comportamiento social del profesional nutricionista y su paciente frente a los mismos y
diagramando un sistema preliminar de SAAN según variables y características requeridas
por la comunidad científica y sus pacientes. El eje conductor de la investigación estará
determinado por dos hipótesis: a) Los SAAN impactan positivamente en la labor del
profesional nutricionista y en el comportamiento social de los pacientes, b) Los
profesionales nutricionistas y los pacientes requieren de softwares y app de alimentación y
nutrición que incluyan variables sociales, económicas y culturales para abordar
integralmente el tratamiento del paciente. Metodología: Método observacional,
exploratorio, descriptivo‐explicativo, de tipo transversal, de paradigma cuali‐cuantitativo.
Muestra: no probabilística, constituida por Software y App de Alimentación y Nutrición
(SAAN) de lengua hispana disponibles online, todos los profesionales nutricionistas que se
hallen matriculados en el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Salta que acepten
formar parte del estudio y que usen algún SAAN para atención de sus pacientes y Pacientes
de nutricionistas usuarios de SAAN que acepten formar parte de la muestra. Las Variables
de estudio serán: Software y apps de alimentación y nutrición, Profesionales nutricionistas
y Pacientes de nutricionistas. La investigación se realizará en tres momentos: 1) Estudio
cuantitativo de SAAN, profesionales nutricionistas y pacientes que constituyen la muestra a
fin de caracterizarlos y clasificarlos según diferentes variables; 2) Estudio cualitativo en
profundidad a fin de conocer las opiniones, ideas, informaciones y percepciones acerca de
los SAAN de profesionales nutricionistas y pacientes tal como lo expresan y sus
comportamientos frente a los mismos. 3) Diagramación de un sistema preliminar, con las
variables y características requeridas por la comunidad científica de nutricionistas y sus
pacientes con la finalidad de crear a posteriori un software que reúna las variables
necesarias de incluir en el mismo para que se efectivice el tratamiento integral del
paciente. ‐Técnicas: encuestas online autoadministrada, entrevista en profundidad y
grupos focales. ‐Instrumentos: diario de relevamiento, cuestionario estructurado, guía de
ejes temáticos, grabadora periodística. Los datos cuantitativos se analizarán con soporte
informático y la información cualitativa se analizará a través del análisis del discurso.
Palabras Clave: SOFTWARE. App. Nutrición. Alimentación. Impacto.
Necesidades.
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LA SALUD COMO DERECHO: ALCANCE EN LA TAREA DE LOS FACILITADORES
INTERCULTURALES EN HOSPITALES DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2540/0

Directora: PROF. CARRIZO ORELLANA, Paula Karina
RESUMEN: La existencia de marcos regulatorios a nivel internacional, obligan
a los estados a garantizar la salud como un derecho y ofrecen un marco legal
que resulta suficiente para el reconocimiento de las diferentes cosmovisiones
y el establecimiento de la participación indígena en el diseño, aplicación y
seguimiento de políticas públicas y programas de salud.
En Salta, provincia con mayor diversidad cultural, la accesibilidad en Salud,
obedece a la presencia de profesionales indígenas quienes, a través de
organizaciones comunitarias, interpelan a los sectores de políticas de salud. La
existencia de agentes sanitarios, enfermeros y auxiliares indígenas consolidan
formas de acceso tanto desde el plano relacional como institucional pues se
mejora el tránsito de los pacientes indígenas. Así mismo, se constituyen en
portavoz de las demandas de los pueblos al sistema, generando apertura y
espacios de participación.
Desde esas improntas, nos proponemos analizar cuáles son los alcances tiene
el trabajo que realizan los facilitadores interculturales en hospitales de Salta,
en relación al acceso adecuado a la atención médica y la contención a los
familiares de los enfermos, respetando sus valores culturales y ancestrales.
Entendemos por facilitador intercultural a todas las personas de pueblos
originarios que en el marco de la Red de Apoyo Sanitario, Intercultural e
Interinstitucional para Pueblos Originarios, acompañan y orientan a los sujetos
de atención y sus familias, derivados a hospitales de referencia de la provincia
de Salta.

Palabras Clave: Facilitadores interculturales. Servicios de salud. Accesibilidad.
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CONTEXTOS INDIVIDUALES Y SOCIOFAMILIARES DE NIÑOS ESCOLARIZADOS Y
SU RELACIÓN CON LAS DROGAS EN LA CIUDAD DE SALTA Y TARTAGAL.
Proyecto tipo B Nº 2561/0

Director: LIC. FLORES, Omar Gerardo
RESUMEN: Argentina es hoy un país “consumidor” de drogas, ha dejado de ser
un “país de paso”, por lo que las políticas se orientan en la prevención en la
comunidad y el tratamiento de sujetos consumido‐res. Un dato alarmante, es
la edad de inicio del consumo. A nivel país, “la edad de inicio de consumo de
éxtasis es a los 14 años”, y en relación a la accesibilidad, “862.456 niños y
adolescentes aseguran que les sería fácil acceder a drogas en menos de 24
horas” (SEDRONAR1, 2017). Al pensar en pre‐vención, se debe considerar
como primera línea de trabajo a los niños, siendo estos no consumidores. En
este sentido es necesario valorar inicialmente las percepciones e imaginarios
de los niños, para luego ampliar el análisis a su contexto, esto es la familia, la
escuela y la vinculación que estas establecen (o no) con las drogas, desde un
enfoque de complejidad. En relación a lo expuesto, el equipo pretende
describir los contextos individuales y socio‐familiares de los niños que asisten
a escuelas primarias de la Ciudad de Salta y Tartagal entorno al consumo de
drogas, durante el periodo 2019‐2020. Para ello, se empleará la estrategia
metodológica cualitativa, a fin de servirse de los discursos, percepciones,
imaginarios, vivencias y experiencias de los sujetos, a través de entrevistas en
profundidad, grupos focales y cartografía social, para finalmente triangular la
información obtenida, para un mejor abordaje de las distintas perspectivas.

Palabras Clave: Escolares. Familia. Drogas.
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INMUNOTERAPIA E INMUNOQUIMIOTERAPIA DE LA LISHMANIASIS
TEGUMENTARIA: EVALUACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS.
Proyecto tipo B Nº 2564/0

Directora: DRA. GARCÍA BUSTOS, María Fernanda
RESUMEN: Las Leishmaniasis Tegumentaria Americana (LTA) es una
enfermedad tropical endémica que afecta el norte de nuestro país, y
principalmente a la provincia de Salta. En su forma crónica, la LTA provoca
destrucción de la mucosa y del cartílago de las cavidades nasales, oral, faringe
y laringe, siendo desfigurante, incapacitante, y pudiendo causar la muerte por
broncoaspiración. La quimioterapia es la mayor estrategia de control para esta
enfermedad, y los antimoniales constituyen el tratamiento de primera línea. El
uso de éstos conlleva efectos secundarios y reacciones graves, agresividad en
su administración, y fallas terapéuticas que se observan de manera creciente.
Es por lo tanto evidente la necesidad de encontrar alternativas terapéuticas. El
objetivo general de este trabajo es identificar nuevos tratamientos para la
LTA. Para ello, se investigará la eficacia in vivo de una vacuna terapéutica,
compuesta por un antígeno de promastigotes de Leishmania (Leishmania)
amazonensis (inmunoterapia), y formulada con un adyuvante (Montanide ISA
763); sola, y en combinación con distintas dosis de antimoniato de meglumina
(AM), que es la droga leishmanicida de referencia (inmunoquimioterapia).
Esperamos demostrar que estas alternativas pueden constituir tratamientos
efectivos y seguros para la LTA en el noroeste argentino.

Palabras Clave: Leishmaniasis.
Leishmania (L.) amazonensis.

Inmunoterapia.

Inmunoquimioterapia.
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CALIDAD DE VIDA DE ESCOLARES DE 10 A 12 AÑOS EN ESTABLECIMIENTOS
DE SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2568/0

Directora: LIC. GOYECHEA, Julieta Soledad
RESUMEN: Si bien no existe acuerdo acerca de la definición del concepto de
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), a menudo hace referencia a
aspectos positivos y deseables de la vida. El concepto de salud en niños/as no
sólo considera los aspectos físicos, emocionales y sociales, sino que abarca la
sensación subjetiva de bienestar y la capacidad de actuación en sus ámbitos
de interés, además de la habilidad de realizar actividades apropiadas para su
edad. El niño tiene su propia percepción de los eventos vitales incluyendo
aspectos objetivos como subjetivos influidos por valores personales de cada
niño y su contexto social. Entre los 7 a 12 años los niños comienzan un
razonamiento más complejo, relacionando hechos y fenómenos anteriores
con los presentes.
Con el propósito de conocer la frecuencia de las dimensiones de calidad de
vida que los niños mencionan espontáneamente, se aplicará el cuestionario
versión Kid‐Kindladaptada al español del alemán KINDL, que contempla seis
dimensiones: bienestar físico, emocional, autoestima, familia, amigos y
colegio. También se evaluará el estado nutricional a través de un estudio de
ingesta con una encuesta para identificar preferencias y rechazos alimentarios
y el cuestionario de Frecuencia de Consumo y valoración de antropometría,
para identificar posibles factores de riesgo; que permitirá trabajar en
actividades de promoción en las escuelas y mediante un programa radial que
conduzcan a un estilo de vida saludable contribuyendo al desarrollo de sus
potencialidades y el bienestar tanto a nivel individual como social, en este
grupo etáreo.

Palabras Clave: Calidad de vida. Dimensiones. Escolares. Promoción de salud.
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DISPOSICIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN SALUD DE PATOLOGÍAS
METABÓLICAS: HIPOTIROIDISMO Y OBESIDAD.
Proyecto tipo B Nº 2587/0

Directora: LIC. MILLAN, Mónica Patricia
RESUMEN: Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de individuos con
alteraciones metabólicas hipotiroidismo y obesidad; determinar el nivel de
gestión en salud. Implementar intervenciones sanitarias destinadas a la
población en estudio. Metodología: consistirá en estudiar a la población de
pacientes hipotiroideos y obesos describiendo el perfil epidemiológico,
características sociosanitarios, estado nutricional, el nivel de disposición para
la gestión en salud según tipo de cuidado respecto a la enfermedad, control de
riesgo y tipo de tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud y por
último se evaluará el modelo sanitario antes y después de la intervención en la
población de pacientes obesos. Resultados: el nivel de gestión de salud de
patologías metabólicas está asociado a las condicionantes sociales. La
aplicación de un modelo integral de intervención sanitaria optimizaría el nivel
de gestión de salud de la población en estudio.

Palabras Clave: Hipotiroidismo. Obesidad. Gestión de salud. Modelo de
intervención sanitaria.
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CUIDADOS HUMANIZADOS FUNDAMENTALES QUE BRINDAN LAS MADRES
ADOLESCENTES AL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS EN BARRIO SOLIDARIDAD DE LA
CIUDAD DE SALTA 2019‐2020.
Proyecto tipo B Nº 2605/0

Directora: LIC. RÍOS, Estela Marta
RESUMEN: El proyecto denominado Cuidados humanizados fundamentales
que brindan las madres adolescentes al niño menor de 2 años, se constituye
en un espacio de investigación que amplia y profundiza no sólo los referentes
teóricos y prácticos de la Cátedra Enfermería Pediátrica, en la que el equipo se
desempeña hace más de 20 años, sino también proyectos de investigaciones
anteriores referentes al cuidado humanizado. Actualmente en la ciudad de
Salta se desconoce cómo son los cuidados que brindan las madres
adolescentes, cuyas edades se encuentran entre los 12 y 17 años. El objetivo
propuesto es relevar, identificar, describir e interpretar cuáles y cómo son los
cuidados maternos de la madre adolescente, cuidados que establecerán las
bases de hábitos de higiene, alimentación, desarrollo, descanso, sueño,
reconocimiento de signos de alarma para la prevención de enfermedades y de
accidentes en el hogar. A su vez interesa indagar las pautas de crianza
desarrolladas por otros cuidadores, a fin de determinar cómo fue la crianza de
las adolescentes y cómo colaboran en la crianza de los niños, en los domicilios,
asimismo se identificará el acompañamiento desde el sistema de salud. En un
segundo momento se efectuará la construcción de las pautas de crianza:
cuidados, a través de la sistematización de la investigación, en búsqueda de las
nuevas líneas del cuidado materno, contrastada con los conocimientos de
otras investigaciones realizadas por especialistas del área u otra disciplina. En
cuanto a la metodología se plantea una perspectiva cualitativa, descriptiva,
con un estudio intensivo en barrio Solidaridad.

Palabras Clave: Cuidado humanizado. Infancia. Niñez. Madre adolescente.
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LA BIOÉTICA EN EL CUIDADO ENFERMERO.
Proyecto tipo B Nº 2609/0

Directora: LIC. RODRÍGUEZ, Rosa Ester
RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo valorar la Bioética en el
cuidado enfermero en dos hospitales de la ciudad de Salta ‐Capital.
Metodología: Descriptivo, transversal, exploratorio con un abordaje cuanti‐
cualitativo tratando de indagar, analizar, interpretar y explicar los aspectos
significativos de la realidad investigada; desde las apreciaciones del sujeto de
cuidado que son los que reciben la atención y los enfermeros que deben
brindar el cuidado en la cotidianidad. Se realizarán cuestionarios y entrevistas
en profundidad enfermeros y cuestionarios a pacientes Resultados: se
espera conocer si enfermería brinda cuidados bioéticos, en dos hospitales de
la ciudad de Salta, entendiendo que los mismos permiten que la estancia del
paciente sea lo menos desagradable posible, fortaleciendo la calidad de vida,
dignidad humana y la atención en el modelo asistencial.

Palabras Clave: Cuidado. Bioética. Enfermería.
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN‐
PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN.
Proyecto tipo B Nº 2615/0

Director: MSC. SANGUEDOLCE, Ernesto Antonio
RESUMEN: En simulación clínica interaccionan conocimientos, habilidades y
factores humanos para proporcionar un método de aprendizaje efectivo y
desarrollar destrezas, ofreciendo la oportunidad de realizar una práctica
análoga a la realidad asistencial. La incorporación de la simulación en la
formación de enfermería, constituye una práctica favorable para el desarrollo
de competencias, que aporta condiciones éticas, resguardando la seguridad
del paciente. Ya que brinda la oportunidad de practicar habilidades y actitudes
en un contexto de aprendizaje seguro. La presente investigación toma como
referentes, a los agentes implicados en el proceso educativo de la carrera de
enfermería. Objetivo: Determinar la percepción de estudiantes y docentes de
la Carrera de Enfermería ‐ Facultad de Ciencias de la Salud, sobre el proceso de
enseñanza ‐ aprendizaje a través del proceso de simulación. Metodología:
Diseño descriptivo, corte transversal, enfoque cuanti‐cualitativo. Enfoque
cuantitativo: muestra compuesta por estudiantes de asignaturas con prácticas
simuladas. Instrumento: encuesta tipo Likert con 47 afirmaciones, elaborada
por Feingold ‐ Kallen (2004), modificado por Gamboa (2013), categorizada en
4 dimensiones: satisfacción; Experiencias clínicas realistas; confianza y
motivación; habilidades técnicas. Enfoque cualitativo. Muestra constituida por
Docentes con experiencia en simulación, instrumento: entrevista
semiestructurada, posteriormente análisis e interpretación de información,
codificando las manifestaciones. Conclusiones: indagar, analizar y discutir las
contribuciones de la simulación en el proceso educativo de enfermería, desde
la perspectiva de estudiantes ‐ docentes, permitirá: proponer el desarrollo,
optimización y actualización de recursos en simulación; incrementar el marco
teórico y reflexionar sobre fortalezas y dificultades, como insumos para la
mejora del nivel educativo.

Palabras Clave: Simulación. Proceso de enseñanza aprendizaje. Percepción.
Enfermería.
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CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN INDICADORES
SOCIALES Y ASPECTOS FUNCIONALES.
Proyecto tipo B Nº 2631/0

Directora: LIC. YAPURA, Soledad Marilina Elizabet
RESUMEN: En los adultos mayores (AM), la Calidad de Vida (CV) es un
indicador de envejecimiento satisfactorio, por lo que resulta relevante
conocer cuáles son los factores que contribuyen a ella. Estudiar la CV requiere
considerar la interacción entre la dualidad subjetiva‐objetiva de la misma, lo
que implica el bienestar o satisfacción con la vida y los aspectos del
funcionamiento social, físico y psíquico. De allí que resulta pertinente
caracterizar y determinar la CV percibida según indicadores sociales y aspectos
funcionales de los AM de la Ciudad de Salta.
Se trata de un estudio descriptivo, analítico, de corte transversal, el objeto de
estudio será abordado desde el método cuanti‐cualitativo. Se diseñará un
instrumento semi‐estructurado tomando como referencia los cuestionarios
WHOQOL‐BREF y WHOQOL‐OLD publicados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El cuestionario será de carácter individual, se aplicará en forma
directa con encuestador. Se realizará medición de presión arterial, peso y talla.
Las variables e indicadores sociales a estudiar serán: características
sociodemográficas, salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio
ambiente; así también aspectos funcionales, como habilidades sensoriales,
autonomía, actividades pasadas, presentes y futuras, que permitan reconstruir
el complejo y multifactorial escenario que representa el contexto en el que se
encuentra inserto el AM, y cómo se vincula y percibe con su CV.

Palabras Clave: Calidad de Vida. Adultos Mayores. Indicadores Sociales.
Funcionalidad.
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OBTENCIÓN Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL, FITOQUÍMICA Y PROPIEDADES
ANTIOXIDANTE DE PRODUCTOS EN POLVO ENRIQUECIDOS EN COMPUESTOS
BIOACTIVOS, FIBRA DIETARIA Y PROTEÍNAS A PARTIR DE CULTIVOS
REGIONALES.
Proyecto tipo C Nº 2640/0

Directora: LIC. CURTI, Carolina Antonela
RESUMEN: Objetivo: Obtener y evaluar el perfil nutricional, fitoquímico y la
actividad antioxidante de productos en polvo enriquecidos en compuestos
bioactivos (polifenoles), fibra dietaria y proteínas a partir de cultivos
regionales, para su incorporación en la formulación de alimentos.
Metodología: se obtendrán productos en polvo enriquecidos en compuestos
bioactivos, fibra dietaria y proteínas a partir de legumbres y cereales
cultivados en la región del Noroeste Argentino. Se trabajará con dos
pseudocereales (Chenopodium quinoa Willd, Amaranthus caudatus) y una
leguminosa (Lupinus mutabilis). Los granos crudos se someterán a procesos de
remojo, cocción y/o lavado, luego se secarán en estufa, molerán y tamizarán
con el fin de obtener harinas. Se obtendrán productos en polvo enriquecidos
en compuestos bioactivos (polifenoles), fibra dietaria y proteínas a partir de
granos crudos y harinas. Los extractos finales se liofilizarán, molerán y
tamizarán. En granos crudos, harinas y polvos enriquecidos se evaluará la
composición química (hidratos de carbono, proteínas, grasas, humedad y
cenizas), el contenido de proteínas solubles, fibra dietaria total y sus
fracciones soluble e insoluble, contenido de polifenoles totales y dentro de
ellos, los compuestos flavonoides y no flavonoides. Por último, se determinará
y comparará la actividad antioxidante de granos crudos, harinas y los polvos
enriquecidos.
Resultados: se espera obtener harinas y polvos enriquecidos en compuestos
fenólicos, fibra dietaria y proteínas, que presenten buena capacidad
antioxidante, empleando como materia prima cereales y legumbres de
producción regional; con el fin de ser incorporados en la formulación de
alimentos con propiedades funcionales.
Palabras Clave: Granos andinos. Harinas. Fibra funcional. Polifenoles.
Capacidad antioxidante.
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INFLUENCIA DE LEISHMANIA SPP EN EL TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS.
Proyecto tipo C Nº 2643/0

Directora: LIC. GONZÁLEZ PRIETO, Ana Gabriela
RESUMEN: La provincia de Salta, en los departamentos de Orán y San Martín,
presenta la mayor incidencia de leishmaniasis tegumentaria americana en
Argentina. El tratamiento de primera línea contra la enfermedad consiste en
inyecciones intramusculares de antimoniato de meglumina (Glucantime) y, a
pesar de ser doloroso y tóxico, aún no se han encontrado tratamientos
alternativos de mayor eficacia y de menor costo. Sin embargo, en los últimos
años, nuestro grupo ha observado un número elevado de casos de falla
terapéutica con Glucantime en pacientes de Salta. La falla terapéutica puede
llevar a que la enfermedad progrese hacia formas más graves por lo que es
necesario investigar cuáles son sus posibles causas.
En nuestra provincia, los estudios acerca de la respuesta terapéutica en
pacientes con Leishmaniasis son escasos, principalmente aquellos
relacionados a factores del parásito. Por esta razón, en este trabajo se
propone determinar si parásitos aislados de pacientes de Salta corresponden a
cepas no susceptibles al antimoniato de meglumina. Para ello se evaluará la
susceptibilidad “in vitro” al Glucantime de parásitos de Leishmania spp que
han sido aislados de pacientes, se identificará la especie de Leishmania
correspondiente a cada aislado y se analizará si existe una secuencia/gen
(patrón) que pueda ser relacionada con los casos de falla terapéutica. En base
a esto se analizarán las historias clínicas de los pacientes a fin de corroborar si
el fenotipo clínico (respuesta terapéutica) se correlaciona al fenotipo in vitro
(susceptibilidad al Glucantime) y/o a la especie de Leishmania y/o a un patrón
genético determinado.

Palabras Clave: Leishmania. Glucantime. Tratamiento. Falla terapéutica.
Resistencia.

288

Facultad de Ciencias de la Salud

DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE RELLENOS ALIMENTICIOS CON LA
INCORPORACIÓN DE HORTALIZAS DE LA REGIÓN DEL NOA.
Proyecto tipo C Nº 2648/0

Directora: LIC. LOTUFO HADDAD, Agustina Marcela
RESUMEN: El objetivo de este proyecto es obtener rellenos alimenticios de
alto impacto en la percepción sensorial y emocional, a base de mezclas de
frutas y hortalizas para dar valor agregado a la producción regional. Se
formularán rellenos a base de mezclas de frutas regionales y tubérculos
andinos, con la incorporación de sacarosa, pectina y almidón de papa andina.
Se analizará el perfil sensorial con un panel entrenado. Se evaluará la
percepción del consumidor, aceptabilidad y respuesta emocional tanto en
niños como adultos. Se estudiará si es posible utilizar el método intensidad‐
tiempo para medir variables de aceptabilidad con consumidores; método que
tradicionalmente es usado para medir con panel entrenado. Estos estudios se
realizarán en los rellenos y en algún producto que lo contenga (ejemplo:
alfajores, bombones). Se estudiarán las características reológicas y la textura
instrumental y se determinarán características fisicoquímicas. Los datos
obtenidos se analizarán estadísticamente previendo un diseño experimental
para cada ensayo. Los datos sensoriales se relacionarán con los instrumentales
y fisicoquímicos para determinar las características que mejoran la apreciación
por parte del consumidor. Este trabajo tendrá un importante impacto en el
sector productivo local ya que contribuirá con el mejoramiento
socioeconómico de pequeños productores de la región, dando valor agregado
a la materia prima que producen. Es también una oportunidad de
revalorizarlos y preservar con su uso, la biodiversidad para generaciones
futuras. Resultará un importante avance en el conocimiento
científico/tecnológico al investigar nuevas materias primas obtenidas en
nuestra región que aún no están suficientemente explotadas ni
industrializadas.

Palabras Clave: Rellenos alimenticios. Percepción sensorial. Materia prima
regional.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS Y PROBLEMAS EN
EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE MICROBIOLOGÍA PARA LAS
CARRERAS DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN.
Proyecto tipo C Nº 2654/0

Directora: LIC. RAMOS, Andrea Belén
RESUMEN: El estudio de la Microbiología y Parasitología es de suma
importancia para el desarrollo de las prácticas profesionales tanto para
enfermeros, como para nutricionistas. Sin embargo el aprendizaje de la misma
puede presentar dificultades que son inherentes al estudio de una ciencia
natural. Desde hace cinco años, se ha observado un bajo porcentaje de
alumnos que regularizan esta asignatura, en el período 2013 ‐2017, por lo que
la cátedra ha decidido analizar los factores que inciden en esta situación y
buscar los mecanismos para remediarla. Como un primer paso en este
sentido, el objetivo de este proyecto es identificar las dificultades en el
aprendizaje de contenidos determinados que presenta la población de
estudiantes de ambas carreras, y examinar si existen obstáculos
epistemológicos específicos que entorpezcan el desarrollo exitoso del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Para ello, a partir de exámenes parciales y finales,
se identificarán los contenidos más problemáticos, se realizarán encuestas a
estudiantes y profesores y se llevará a cabo el análisis de secuencias didácticas
desarrolladas durante las clases. Como resultado, se espera elaborar
herramientas para optimizar el cursado de los estudiantes.

Palabras Clave: Microbiología. Obstáculo epistemológico. Aprendizaje.
Enseñanza.
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ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: FACTORES DE RIESGO EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA Y
NUTRICIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2662/0

Directora: LIC. ECHALAR, Silvia Rocío
RESUMEN: Las ECNT están representadas principalmente por las
enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas. Estas patologías se asocian a una serie de factores de
riesgo comunes, dentro de los cuales los más importantes son: la alimentación
inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo de
alcohol
El comportamiento epidemiológico muestra que las enfermedades crónicas se
han convertido en las primeras causas de morbilidad y mortalidad no solo en
la población adulta sino también en adolescentes y niños.
Objetivo: Identificación y análisis de factores de riesgo comportamentales,
modificables y metabólicos para enfermedades crónicas no transmisibles en
estudiantes universitarios de la carrera de Nutrición y Enfermería Año 2019.
Metodología: Corresponde a un estudio descriptivo, observacional y
transversal. Población: estudiantes de las carreras de Nutrición y Enfermería
de la Facultad de Ciencias de la Salud, Salta ‐ Argentina. Muestra: aleatoria, el
tamaño 100 estudiantes. La forma de obtención de la información, el método
será mixto (encuesta, mediciones antropométricas y análisis bioquímicos).
Encuesta on line sobre: Antecedentes familiares, personales, médicos hábitos
alimenticios, hábitos de consumo de alcohol, hábitos de consumo de tabaco y
nivel de actividad física. Se determinará la presión arterial mediciones
antropométricas y análisis bioquímicos para evaluar glucemia y perfil lipídico.
Los análisis estadísticos se harán mediante análisis descriptivos y técnicas de
inferencia como correlación, pruebas de independencia, homogeneidad. Los
análisis estadísticos se desarrollarán con el programa InfoStat (v2012).

Palabras Clave: Factores De Riesgo. Estudiantes. Sobrepeso. Obesidad.
Enfermedades
Crónicas.
Alcoholismo.
Tabaquismo.
TICs.
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ESTUDIO DE LA FRECUENCIA GENOTÍPICA DE LA BETA‐TUBULINA ASOCIADA
A LA RESISTENCIA A DROGAS ANTI‐HELMÍNTICAS.
Proyecto tipo A Nº 2478/0

Director: DR. CIMINO, Rubén Oscar
RESUMEN: Las geohelmintiasis son un serio problema de Salud Pública en
Argentina afectando principalmente a las poblaciones de zonas tropicales y
subtropicales como lo es el norte de Salta. La estrongiloidiasis (Strongyloides
stercoralis) y uncinariasis (Ancylostima duodenale y Necator americanus)
tienen una alta prevalencia en esta zona. Estudios realizados en la zona por
nuestro grupo de trabajo, las prevalencias encontradas en adultos y niños de
distintos parajes van desde un 20% al 50%. Aun así, está subestimada ya que la
prueba de referencia es el análisis coproparasitológico, a pesar de su baja
sensibilidad. Con la finalidad de reducir la morbilidad en la población en las
localidades de Orán y Tartagal, se están desarrollando desde el año 2010
actividades de intervención masiva de drogas antihelmínticas, estrategia de
control promovida por la Organización Mundial de Salud (OMS). Esta presión
del fármaco (Albenzadol) podría acelerar la emergencia de estos grupos de
parásitos a la resistencia a los benzimidazoles. Por este motivo se pretende
estudiar el polimorfismo del gen de la tubulina, isotipo 1 asociada a resistencia
a drogas antihelmínticas, principalmente con el albendazol. Se aplicará la
técnica de RFLP‐PCR que permitirá identificar los genotipos asociados a
resistencia a drogas antiparasitarias. Todo esto permitirá conocer sobre la
epidemiología de estos parásitos en un área de alta endemicidad. Los
resultados de este proyecto serán de gran implicancia para asistir en
proyectos complementarios de nuestra institución en lo referente a
intervenciones comunitarias, estudios de morbilidad, monitoreo de
intervenciones y mapeo de prevalencia.

Palabras Clave: Geohelmintos.
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PROCESOS DE ARBUSTIZACIÓN EN EL BOSQUE NATIVO DEL CHACO SALTEÑO.
COMPARACIÓN EN DOS SISTEMAS DE MANEJO CON FINES GANADEROS.
Proyecto tipo B Nº 2570/0

Directora: DRA. GUEVARA, Aranzazú
RESUMEN: El chaco semiárido salteño se caracteriza por precipitaciones
escasas y altas temperaturas y una fisonomía de bosques xerófitos abiertos,
en los que se desarrolla la actividad ganadera en sistemas empresariales y
campesinos. La ganadería empresarial basada en desmontes y de mayor escala
de intervención ha generado impactos en el ecosistema. La sanción de la ley
de bosques restringió los desmontes en la región, y se busca proponer
alternativas de manejo productivo sustentables. En la actualidad uno de los
sistemas más utilizados es el rolado selectivo con siembra de pasturas. Desde
la UNSa junto a campesinos criollos se está ensayando el sistema de
deschampado. En los sistemas bajo rolado selectivo es común el rebrote del
estrato arbustivo (“arbustización”), proceso indeseable, ya que los arbustos
compiten con las pasturas y dificultan el ingreso del ganado. El control
periódico de arbustos, impacta en la en la estructura y regeneración del
bosque, e implica importantes costos.
En los sistemas deschampados este proceso no ha sido descripto, habiendo
indicios de que no se da igual que en los sistemas bajo rolado. Nos
proponemos comparar los cambios cuantitativos y cualitativos en el estrato
arbustivo en sitios bajo rolado selectivo y deschampado, y su vinculación con
factores ambientales potencialmente asociados. Compararemos diversidad y
riqueza de especies, cobertura, tamaño, tasa de crecimiento y arquitectura de
los individuos. Asimismo, mediremos variables ambientales que puedan estar
relacionadas a estos cambios. Buscamos caracterizar el proceso de
arbustización en ambos sistemas y aportar en la comprensión de sus causas e
impactos ecológicos, económicos y sociales.

Palabras Clave:
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UTILIZACIÓN DE UN ROBOT EDUCATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA
DIAGRAMACIÓN.
Proyecto tipo B Nº 2586/0

Director: ING. MAZA, Rubén Darío
RESUMEN: La finalidad de este Proyecto es la de diseñar e implementar una
metodología de enseñanza de la Diagramación utilizando un Robot Educativo
como sujeto procesador, con el fin de motivar a los alumnos en el aprendizaje del
tema Diagramación contenido en la materia Elementos de Programación ‐
Computación de las carreras Licenciatura en Análisis de Sistemas (LAS),
Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP) y Tecnicatura en Informática de
Gestión (TIG).
De esta manera se pretende disminuir los índices de deserción y desgranamiento
que se observa en el 1er año de las carreras de Informática, y como así también
contribuir lograr un aumento en la tasa de graduación.
El Robot Educativo mencionado precedentemente será programado en base al
pseudocódigo generado por un editor de programación visual del correspondiente
diagrama en bloques, que es la representación gráfica del algoritmo que el alumno
desarrolla con el fin de resolver un determinado problema. Para ello se elaborará
una interfaz de programación visual para representar el diagrama del algoritmo
del alumno, y la misma generará el correspondiente programa en versión textual,
esto es en pseudocódigo, el cual será traducido también por dicha interfaz al
lenguaje de máquina del microcontrolador que posee la placa de control del robot.
De esta manera se pretende que el docente de Elementos de Programación ‐
Computación utilice este recurso tecnológico (los robots) en su asignatura como
factor de motivación para, a partir del interés creado, llevar al alumno a la
construcción de su propio conocimiento y de esta manera lograr un aprendizaje
significativo que le permita cursar con éxito la asignatura antedicha.
Cabe finalmente acotar que este Proyecto es la continuación de los siguientes
Proyectos de Investigación anteriormente aprobados a esta convocatoria por el
CIUNSa: “Desarrollo de un Robot Educativo para la Enseñanza de la Robótica y la
Computación en la EGB y el Polimodal”, “Desarrollo de un Robot Autónomo y
Controlado por Internet”, “Control a Distancia de un Robot Móvil Utilizando la
Tecnología JINI” y “Desarrollo de un Kit de Robótica Orientado a la Enseñanza y la
Investigación”, y ejecutados por el Laboratorio de Robótica Aplicada (LABRA) de la
Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).‐

Palabras Clave: Elementos de Programación. Computación. Robótica.
Diagramación. Educación.
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DOMESTICACIÓN DE PLANTAS SILVESTRES ALIMENTICIAS EN COMUNIDADES
LOCALES DE LAS YUNGAS DE SALTA Y JUJUY.
Proyecto tipo B Nº 2589/0

Director: ING. MORANDINI, Marcelo Nahuel
RESUMEN: El estudio de los procesos involucrados con la domesticación de
plantas silvestres comestibles se ha basado en la dicotomía recolección vs.
cultivo, dejando de lado aspectos relevantes de la interacción sociedades‐
naturaleza, como los distintos niveles de conocimiento, manejo y/o
manipulaciones aplicados y que pueden realizarse a nivel de los individuos,
poblaciones y/o comunidades de plantas.
También se ha diferenciado si esas prácticas se realizan en el mismo ambiente
(in situ) o fuera del área de distribución natural de la/las especie(s) (ex situ). El
grado de domesticación se estudiará a partir de la identificación de la etapa en
que se encuentre el proceso: identificación, recolección, tolerancia o manejo
sucesional, mejora, protección y agriculturización. Esta metodología
ecoetnográfica intenta superar las dificultades o vacíos de los estudios
tradicionales que no consideraron la importancia de los conocimientos
contextualizados, la información de los miembros de las comunidades ni la
importancia de la diversidad de especies que pueden ser utilizadas. La
relevancia de esta identificación y caracterización radica en la posibilidad de
profundizar y revalorizar los conocimientos locales, es decir lo relativo a
identidad cultural y biológica y generar información básica y necesaria
orientada a la incorporación de nuevas especies para la diversificación en la
producción, el uso sustentable de la biodiversidad y la incorporación de
cultivos no tradicionales.

Palabras Clave: Domesticación. Biodiversidad. Yungas. Procesos sociales y
culturales.
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PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN PARA LAS PLANTAS NATIVAS DE LA
FAMILIA FABACEAE CON VALOR DE USO DEL NOROESTE DE ARGENTINA.
Proyecto tipo C Nº 2656/0

Director: DR. SAJAMA, Modesto Jesús
RESUMEN: Uno de los centros principales de diversidad de plantas del país es
el noroeste de Argentina, sin embargo la expansión de la frontera
agropecuaria y la sobre explotación son las principales amenazas que enfrenta
la biodiversidad. Muchas especies de esta región son aprovechadas, e incluso
sobre explotadas, debido a su valor de uso (importancia forestal, forrajera,
aromático‐medicinal, ornamental, entre otras). La familia Fabaceae está
dentro de las familias con una gran diversidad de plantas de importancia para
los pobladores locales y la sociedad moderna. La familia contribuye a la
economía mundial a través del uso de especies para la alimentación humana,
el forraje, la industria farmacéutica y medicinal, el control de plagas,
restauración de ambientes degradados, entre otros. En este contexto, el
propósito principal de este proyecto es definir estrategias de conservación
para las especies de la familia Fabaceae que tienen valor de uso, utilizando los
modelos de distribución geográfica. Con la información de la distribución de
las especies, se establecerán estrategias de conservación tanto in situ como ex
situ para la diversidad de esta familia en el presente y en escenarios de cambio
climático. El enfoque abordado por este proyecto puede ser aplicado para
otras familias de plantas con una importancia relativa equivalente a la que
presenta la familia usada como modelo de estudio.

Palabras Clave: Fabaceae. Valor de uso. Modelos de distribución.
Conservación. Cambio climático.

297

Sede Regional Orán

ANÁLISIS DE LA RED INTERNA DE LA SEDE REGIONAL ORÁN CON EL
SIMULADOR GNS3 EN LA VIRTUALIZACIÓN, SIMULACIÓN Y EMULACIÓN
PARA REDES DE COMUNICACIONES.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2672/0

Director: CU. TORRES, Juan Antonio
RESUMEN: La finalidad de este Proyecto es la de proponer el rediseñado de la
topología actual de la red interna de la Sede Regional Orán, para mejorar los
servicios que ofrece la red interna y la conectividad hacia la WAN (Internet) a
los distintos estamentos de la Universidad.
Para ello se realizará análisis y relevamiento de la red actual, pruebas y
simulaciones en un simulador, en este caso por razones de efectividad y de
tratarse de un software libre se utilizará el simulador GNS3, determinar los
factores que producen congestión en la topología actual, como así también,
las nuevas propuestas serán probadas con el simulador antes mencionado,
emulándose con la utilización de equipos virtualizados.
Cabe finalmente acotar que este Proyecto es la continuación del trabajo de
tesis del tema “Herramientas de Software de Simulación para Redes de
Comunicaciones” y servirá de base para el trabajo final de Magister del
director del proyecto.

Palabras Clave: GNS3. Simulador. Redes de comunicaciones. Virtualización.
Licencia GPL.
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EL IMPACTO DEL ESTRÉS EN EL CUIDADO ENFERMERO Y LOS MODOS DE
AFRONTAMIENTO EN ENFERMEROS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL,
DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2673/0

Directora: LIC. VELASQUEZ, María Esther
RESUMEN: La presentación de este proyecto de investigación es efectuado
por un equipo interdisciplinario de investigación con una trayectoria de
acompañamiento a la población de enfermería desde hace ya varios años; en
esta instancia se propone realizar la investigación a fin de profundizar sobre
"El impacto del estrés en el cuidado enfermero y los modos de afrontamiento
de los enfermeros del Hospital San Vicente de Paúl, de San Ramón de la Nueva
Orán".
Según Mingote (2013) la enfermería es una de las profesiones más
estresantes, por lo que puede provocar diferentes alteraciones en la salud de
sus profesionales. Es importante y necesario trabajar con el personal de
enfermería a fin de que pueda percibir los diferentes factores estresantes que
inciden diariamente, de forma interrelacionada y que contribuye a desarrollar
el estrés laboral crónico y/o el síndrome de desgaste profesional, con el
consiguiente deterioro en el cuidado que se brinda a los pacientes internados.
Para generar el conocimiento acerca de cómo el estrés que sufre el /la
enfermero/a impacta en el cuidado y cuáles son los modos o estrategias de
afrontamiento. Resultará fundamental conocer lo antes descripto para
contextualizar el ámbito laboral con mayores estresores que afecten la calidad
del cuidado enfermero, para lo cual será necesario el análisis del mismo y los
modos de afrontamiento del estrés. A su vez esta actividad de investigación
intentará tender puentes de trabajo conjunto entre la universidad y la
institución hospitalaria de referencia de la Ciudad de Orán.

Palabras Clave: Estrés laboral. Afrontamiento cuidado enfermero.
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO‐ENERGÉTICO DE UNA SEDE UNIVERSITARIA
SITUADA EN UNA REGIÓN CON CLIMA CÁLIDO‐HÚMEDO.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2674/0

Directora: ING. MENDOZA, Dora
RESUMEN: Este trabajo tiene como finalidad contribuir a reducir el consumo
energético destinado a refrigeración y la emisión de gases de efecto
invernadero del sector edilicio en climas cálido‐húmedos, a través de
estrategias bioclimáticas y pasivas de refrescamiento. Para ello se propone
estudiar y modelizar el comportamiento térmico de la infraestructura edilicia
de la Sede Regional Orán, atendiendo a las particularidades del contexto
institucional. A partir del modelo obtenido se diseñará una propuesta de
acondicionamiento bioclimático. Por su ubicación geográfica, la ciudad de
Orán tiene un clima cálido‐húmedo, durante gran parte del año. Para lograr el
confort térmico en épocas de altas temperaturas, la población recurre a
equipos de refrigeración, incrementando el consumo eléctrico.
La Sede funciona en un edificio heredado (aprox. 70 años de antigüedad), con
algunos acondicionamientos mínimos. Sus paredes son de ladrillo macizo, sin
aislamiento térmico, con techos de tejas y chapas de zinc. Entre edificios
existen patios reducidos de contrapiso y césped con escasa vegetación. Cada
espacio dispone de por lo menos un equipo de refrigeración, usados
exhaustivamente en días calurosos. Su población estudiantil ronda alrededor
de los 600 alumnos y trabajan 135 personas. La metodología incluye
actividades de relevamiento y procesamiento de información local del clima,
aspectos arquitectónicos y constructivos de la Sede y uso energético por
refrigeración. Se incluye modelización y simulación térmica con SIMEDIF y
diseño de acondicionamiento bioclimático. Los aportes contribuirán a
diseñar/reacondicionar espacios confortables con el mínimo uso energético
para un contexto de clima cálido‐húmedo. Podrán ser como antecedentes
para futuros trabajos.

Palabras Clave: Estudio térmico. Clima cálido‐húmedo. Bioclimatización. Sede
Universitaria.
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CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y MAPAS DIGITALES DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS
DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE SALTA: LEISHMANIASIS, MICOSIS
PROFUNDA Y HANTAVIRUS.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2679/0

Directora: TEC. CAJAL, Silvana Pamela
RESUMEN: Las condiciones socioeconómicas, y ambientales del norte de la
provincia de Salta, plantean un escenario propicio para la manifestación de
epidemias y endemias regionales. Entre estas enfermedades encontramos la
Leishmaniasis Tegumentaria (LT), el hantavirus y las Micosis sistémicas como
la Paracoccidioidomicosis, Histoplasmosis y Coccidioidomicosis. Estas micosis
tienen gran importancia en nuestra región y dan lugar a la necesidad de
diagnósticos diferenciales respecto a la LT y Tuberculosis. La complejidad
diagnostica y el solapamiento de las características clínicas, pueden llevar a
sub o sobre estimar la prevalencia de estas infecciones, por lo cual el presente
proyecto permitirá evaluar diversos métodos diagnósticos y brindar posibles
resoluciones a esta problemática. Además, varios de los factores de riesgo son
aparentemente comunes para estas enfermedades, por lo cual el hecho de
identificar dichos factores puede darnos la posibilidad de planificar
intervenciones preventivas integrales, por ello este estudio plantea la
posibilidad de realizar un estudio de casos y controles. Por otra parte, el
conocimiento de la distribución espacial de los casos y del riesgo de
transmisión son fundamentales para el sistema de Salud Local, por lo cual
buscamos desarrollar las herramientas informáticas que nos permitan
convertir de manera automática, la información almacenada en nuestra base
de datos, en mapas interactivos que puedan servirles de apoyo a los gerentes
sanitarios de la región, así como a la comunidad en general. En concreto, el
presente proyecto tiene como objetivo principal, brindar respuestas a una
serie de demandas de la salud pública de la región, desde un abordaje
epidemiológico.

Palabras Clave: Leishmaniasis. Micosis sistémicas. Hantavirus Diagnostico.
Factores de riesgo. Mapas online.

301

Sede Regional Orán

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE EXTREMOS METEOROLÓGICOS SOBRE LA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LOCALIDADES PRODUCTORAS DE LA PROVINCIA DE
SALTA, MEDIANTE ÍNDICES CLIMÁTICOS Y SERIES TEMPORALES DE
IMÁGENES SATELITALES.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2682/0

Directora: ING. VÁZQUEZ, Verónica Natalia
RESUMEN: Aunque el cambio climático tiene carácter global, resulta
primordial analizar los cambios del clima en la escala regional, ya que las
variaciones existentes no son uniformes en todo el planeta. Los principales
impactos están asociados a parámetros como cambios en la intensidad, la
distribución espacial y temporal de la precipitación, variación en los valores
medios y extremos de la temperatura y en la frecuencia, intensidad y duración
de eventos como sequías, inundaciones y tormentas. Incluso promueve la
variabilidad climática, el fenómeno de la Oscilación del sur El Niño (ENOS), que
revierte los patrones climáticos. En este contexto, es evidente el impacto que
causa sobre los sistemas productivos agropecuarios, incidiendo especialmente
en el alza de los precios y la escasez de alimentos. En la provincia de Salta se
han registrado pérdidas, varían de acuerdo al cultivo y a la zona, afectando
principalmente a los pequeños productores. Esto marca la necesidad de
fortalecer o implementar sistemas de monitoreo regional de eventos
extremos, así como desarrollar estudios de atribución de extremos del clima.
Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es el Estudio de los efectos de
extremos meteorológicos sobre la actividad agrícola, en localidades
productoras de la provincia de Salta, en base a datos históricos, de
información en superficie y de sensores remotos, con el fin de ofrecer mayor
información, establecer mejores estrategias de adaptación y mitigación para
agricultores, tomadores de decisión de la empresa agropecuaria, asesores,
investigadores y funcionarios de gobierno, y disminuir las vulnerabilidades de
la población en general.

Palabras Clave: Eventos extremos. Cambio Climático. Variabilidad Climática.
ENOS. Sensores remotos.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS NATIVAS DE TRICHODERMA
SPP. DE SUELOS CON LEGUMINOSAS EN METAN Y ROSARIO DE LA
FRONTERA.
Proyecto tipo B Nº 2574/0

Directora: DRA. HARRIES, Eleonora Del Milagro
RESUMEN: La búsqueda de cepas nativas de Trichoderma spp. en suelos
cultivados con leguminosas provenientes de Metán y Rosario de la Frontera es
el objetivo general de este proyecto. A fines de dar una respuesta local a la
creciente demanda del uso de microorganismos benéficos, como una
alternativa biológica, para el crecimiento de las plantas y el control de
enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. Para ello, se propone
realizar un relevamiento de muestras de suelo rizosférico de distintos lotes
agrícolas con leguminosas ubicados en Metán y Rosario de la Frontera, se
realizará su análisis microbiológico para conocer la microflora total en cada
uno de ellos, con énfasis en el aislamiento de cepas de Trichoderma spp. en
medios selectivos. Se identificarán por morfología y se conservarán la
colección de cepas nativas obtenidas. Estas se caracterizarán en ensayos in
vitro e in vivo con semillas y plantas de leguminosas para ver su
comportamiento como promotoras del crecimiento vegetal. También, se
analizará si las cepas aisladas son solubilizadoras de fósforo.
Además, se seguirán dos abordajes experimentales mediante ensayos duales y
de inoculación controlada para analizar su capacidad de biocontrol frente a
hongos fitopatógenos. Esto traerá como beneficio hacia los productores de la
zona, la reducción en las pérdidas ocasionadas por enfermedades y los gastos
en la compra de productos químicos, a través de la futura generación de
bioinoculantes a partir de las cepas de Trichoderma que resulten más
prometedoras.

Palabras Clave: Trichoderma. Rizósfera. Leguminosas. Microflora. Biocontrol.
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DETECCIÓN DE MASTITIS SUBCLÍNICA EN VACAS DE LA CUENCA LECHERA DEL
VALLE DE LERMA EN SALTA. IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE.
Proyecto tipo B Nº 2583/0

Directora: MAGS. MARTÍNEZ, Gabriela Marcela
RESUMEN: El Valle de Lerma se extiende de norte a sur en el centro de la
Provincia de Salta con condiciones adecuadas para la producción de leche.
Diversos autores relacionaron el recuento de células somáticas por mililitro de
leche (RCS/ml) en el tanque de enfriamiento (T‐RCS/ml) y el porcentaje de
infección por vaca individual (I‐RCS/ml) lo que puede ser determinante de
pérdidas económicas del tambo.
Se trabajará con dos rodeos lecheros ubicados en los Departamentos Capital y
Rosario de Lerma. Durante tres días por mes se tomarán las muestras del
tanque de enfriamiento del tambo y seleccionando un porcentaje
representativo de vacas, se tomarán muestras individualmente por cuarto,
repitiendo el proceso en diferentes épocas del año.
El RCS/ml de leche se determinará mediante el contador de células flúor‐opto‐
electrónico Fossomatic FT, la composición de la leche se determinará con el
MilkoSacan Minor de Foss, ambos con una capacidad de trabajo de 250
muestras hora.
El objetivo general será conocer la incidencia de mastitis y los cambios
composicionales que sufre la leche de animales infectados, la determinación
de la relación T‐RCS/ml y I‐RCS/ml posibilitará proyectar los resultados de
forma rápida y económica al resto de los productores, ya que conociendo el
número T‐RCS/ml de un tambo, podremos obtener un número estimativo y
probable de cuartos infectados por vaca.
Esto posibilitará la implementación de técnicas de manejo y rutinas de ordeño
apropiadas para disminuir las pérdidas económicas que sufre el productor por
el descenso en el volumen de leche y diminución de su calidad.

Palabras Clave: Mastitis. Calidad. Leche. Pérdidas económicas.
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LA EROSIÓN POTENCIAL DE LOS SUELOS DEL ÁREA MIRAFLORES‐EL GALPÓN
(DEPARTAMENTOS ANTA‐METÁN).
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2669/0

Directora: ING. PÉREZ, Liliana Asunción
RESUMEN: La Erosión Hídrica es uno de los procesos degradatorios más
difundidos en el mundo y han sido y son objeto de permanente tratamiento a
distinto nivel, como así también su cuantificación. En el presente proyecto se
pretende determinar la Erosión Potencial de los Suelos Dominantes a través
de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE), en el área Miraflores ‐ El
Galpón, a fin contribuir con un desarrollo sustentable de los mismos. Se
aplicará la USLE a los suelos dominantes, se agruparán los mismos según las
actividades productivas y se correlacionarán con las cuencas hídricas
principales. También se comparará la interacción entre la pérdida de suelos
(A) con cada factor de la USLE y con los distintos manejos y cultivos
considerados.
Con los datos obtenidos se establecerán en rangos del factor A (pérdida de
suelo) de la USLE a fin de obtener la cartografía que indique los distintos
grados de susceptibilidad a la erosión de los suelos en estudio.

Palabras Clave: Erosión hídrica. Suelos. USLE.
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LA ELECTRÓNICA, LA ROBÓTICA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES: UNA
CONJUNCIÓN IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR DE LA
PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2670/0

Directora: T.E.U. BURGOS, Elsa Mariana
RESUMEN: En la actualidad hay instalados sistemas fotovoltaicos en las zonas
rurales del sur de la provincia de Salta, los mismos fueron instalados en el
marco del P.E.R.M.E.R (Proyecto de energías Renovables en Mercados Rurales)
a usuarios particulares y en distintas instituciones como escuelas, puestos
sanitarios, dependencias policiales, etc.
Estos sistemas fotovoltaicos no cuentan con sistemas de mantenimientos
preventivos, lo cual provoca un deterioro de los componentes del sistema.
Por otro lado, estos paneles están fijos con una inclinación de 35º orientados
hacia el norte, lo que no permite aprovechar en forma eficiente el recurso
solar de la zona.
En este trabajo se plantea diseñar, desarrollar e implementar un seguidor
solar bidimensional utilizando los recursos de electrónica y robótica. Con esta
implementación se pretende aumentar la eficiencia de las instalaciones.
También se brindará asesoramiento a la comunidad de la zona Sur de la
provincia de Salta en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos.
Además se realizarán capacitaciones a la comunidad para concientizar sobre el
uso racional de la energía y mantenimiento de sistemas solares.
Asimismo se proponen capacitaciones y asesoramiento en robótica para los
distintos niveles educativos para poder complementar con las diversas áreas
que ésta involucra.

Palabras Clave: Electrónica. Robótica. Energía. Fotovoltaico. Eficiencia.
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ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL LACTOSUERO EN METÁN Y
ROSARIO DE LA FRONTERA.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2671/0

Director: DR. SORIA, Francisco Fernando
RESUMEN: El lactosuero es un residuo generado por la industria láctea, la cual
es una de las mayores reservas de proteínas alimentarias. Sin embargo, el no
procesamiento del lactosuero trae asociado un alto impacto ambiental. El
objetivo del proyecto consiste en la concentración, purificación y recuperación
de los componentes de interés del lactosuero; por ejemplo, lactosa para una
potencial aplicación en el sector productivo que resulte viable desde un punto
de vista económico. La lactosa obtenida mediante un proceso de
ultrafiltración será sometida a estudios de sus propiedades farmacotécnicas
para evaluar su potencial aplicación como excipiente farmacéutico. Por otra
parte, está previsto caracterizar fisicoquímicamente el material obtenido a
partir del lactosuero con el fin de generar la información necesaria para
transferencia al sector productivo regional. La presente propuesta también
busca aprovechar la utilización de recursos de bajo costo disponibles en la
región (perlita expandida, diatomeas, arcilla y celulosa) para la preparación de
materiales con aplicaciones en el aislamiento y purificación de proteínas. Los
resultados y experiencia obtenidos permitirán la formación de recursos
humanos en el área de I+D de nuevos materiales, que le podría resultar útil
para insertarse en el sector productivo local. Además, el proceso de
conversión del lactosuero en sí mismo generará productos de valor agregado,
constituyendo un aporte al desarrollo regional.

Palabras Clave: Lactosuero. Lactosa. Proteína. Purificación.
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ANÁLISIS DE LA CUENCA DE ANTEPAÍS, SU EVOLUCIÓN Y RELACIÓN CON EL
ARCO MAGMÁTICO DURANTE EL NEOGENO, VALLES CALCHAQUÍ, TONCO ‐
AMBLAYO, PROVINCIA DE SALTA.
Proyecto tipo A Nº 2287/0

Directora: DRA. GALLI, Claudia Inés
RESUMEN: El presente proyecto tiene la finalidad de interpretar el
paleoambiente sedimentario del Grupo Payogastilla (Eoceno superior ‐
Plioceno), analizar las relaciones estratigráficas de los depósitos basales, como
su vinculación con el arco magmático, a través de la visión de un grupo de
investigación interdisciplinario.
Realizar el análisis de facies sedimentarias, la arquitectura fluvial presente en
cada formación, con la finalidad de brindar datos del paleoambiente de
sedimentación y los posibles cambios climáticos ocurridos durante el lapso de
tiempo involucrado en el depósito del Grupo Payogastilla.
Se prevé analizar la procedencia de los depósitos neógenos del valle
Calchaquí‐Tonco‐Amblayo, en un contexto de variación climática desde árido,
semiárido hasta cálido y húmedo, desde la base al techo del depósito, con el
apoyo de estudio estudios de facies, petrológico de areniscas, clastos de los
conglomerados, niveles de arcillitas para su identificación con estudios de RX,
como su contenido paleontológico.
Explicar el comportamiento de la cuenca de antepaís en esta región y vincular
con áreas vecinas. Realizar un trabajo de investigación orientado a brindar
información sedimentológica, estratigráfica, geoquímica y paleontológica de
los depósitos de la cuenca de antepaís del Cenozoico en el valle Calchaquí‐
Tonco‐Amblayo, además de relacionar su desarrollo con la evolución del arco
magmático andino asociado con el análisis de los depósitos piroclásticos.
Dilucidar los problemas temporo‐espacial de estas acumulaciones, como así
también a los problemas de límites estratigráficos formales sobre todo en los
depósitos basales del Grupo Payogastilla; y arribar a la evolución de la cuenca
de antepaís cenozoica en el área considerada. Incentivar, a través de la
participación de alumnos en el proyecto, a su capacitación en tareas de
campo, gabinete y laboratorio.
Palabras Clave: Grupo Payogastilla. Paleoambientes. Proveniencia. Tobas.
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CIUDAD, SUJETO Y ESCRITURA EN LA CONFIGURACIÓN DE LA NOVELA
URBANA CONTEMPORÁNEA LATINOAMERICANA.
Proyecto tipo A Nº 2312/0

Directora: PROF. BARBOZA DE TESEI, Martha Cristina
RESUMEN: Este Proyecto de Investigación surge como continuidad del Proyecto
anterior, el cual estuvo centrado en las representaciones discursivas del sujeto y el
espacio urbanos en las crónicas y relatos de viajeros latinoamericanos, desde
modernismo a la actualidad. En esta oportunidad, el trabajo de investigación estará
focalizado en la novela urbana latinoamericana contemporánea.
En este sentido, uno de los objetivos de nuestro estudio es crear un espacio de
reflexión teórico‐crítica sobre estas novelas producidas por escritores
latinoamericanos desde mediados de la década de 1970 hasta la primera década de
este siglo. Se hará hincapié, por un lado, en las condiciones históricas y
socioculturales que han posibilitado la emergencia de este subgénero y, por otro, en
los diferentes modos discursivos que intervienen en las representaciones imaginarias
de los espacios urbanos, en la configuración de los sujetos‐personajes que los
habitan y recorren y en las historias que en cada uno de ellos se tejen. De este modo,
se podrá determinar que la novela urbana constituye un subgénero con
características particulares que permiten su reconocimiento y diferenciación.
Asimismo, se examinarán temáticas como la violencia, el crimen, el narcotráfico, la
memoria, la fragmentación sociocultural del espacio, las migraciones, entre otras, y
de qué manera ingresan transfigurados ficcionalmente en el espacio narrativo. El
análisis se apoyará, principalmente, en las categorías propuestas por Gisela Heffes
2008: 20): organización espacial, temporal, social, subjetiva y ficcional. Todo ello con
la finalidad de describir e interpretar las transformaciones que esta novela
experimenta, en todos los niveles, construyendo, en su recorrido, una poética
particular del espacio.
Se realizará, además, una comparación contrastiva con las crónicas urbanas
estudiadas anteriormente, en función de que en ambas la representación del
espacio es subjetiva, pues el individuo que lo habita y lo recorre lo textualiza, esto es,
reinventa un espacio ya inventado por otros, acto creativo e imaginario que conduce
a la apropiación y construcción discursiva del espacio urbano. Este trabajo se hará,
particularmente, entre las producciones de estas formas discursivas generadas por
un mismo escritor, ya que de ese modo se podrá percibir con mayor nitidez tanto los
préstamos y mutuas contaminaciones, como las diferencias entre ambas. Cabe
señalar que este análisis siempre estará orientado a la caracterización y posible
delimitación de la forma novelesca, objeto de estudio en este Proyecto.
Palabras Clave: Novela urbana. Espacio. Sujeto. Representación. Escritura.
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PEDAGOGÍAS INTERCULTURALES COMO DESAFÍOS DE CONSTRUCCIÓN.
PERSPECTIVAS DIALÓGICAS EN EL DISEÑO DE PROPUESTAS EDUCATIVAS CON
PUEBLOS ORIGINARIOS.
Proyecto tipo A Nº 2360/0

Directora: MAGS. QUIROGA, Adriana Del Pilar
RESUMEN: El proyecto denominado Pedagogías interculturales como desafíos
de construcción. Perspectiva dialógica en el diseño de propuestas educativas
con pueblos originarios, se constituye en un espacio investigativo que amplía y
profundiza proyectos de investigaciones anteriores sostenidos por el equipo.
Se propone como objetivo, en una primera etapa, documentar experiencias de
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), focalizando la mirada en el diálogo y la
colaboración sostenidos entre docentes y auxiliares docentes bilingües. Un
segundo momento lo constituye la construcción de “saberes interculturales”
en un espacio de investigación colaborativo, formativo, a través de la
sistematización de investigaciones producidas por intelectuales indígenas, las
producciones de investigaciones realizadas por especialistas del campo social,
que han trabajado desde perspectivas diferenciadas a los pueblos originarios
de la región y la búsqueda de encuentros y tensiones con el “Curriculum
oficial”. Corpus teórico que permitirá fortalecer la Educación Intercultural
Bilingüe, aportando a la construcción de Pedagogías Interculturales. En
términos metodológicos, se plantea una perspectiva cualitativa, colaborativa,
formativa y de investigación‐acción, con un estudio intensivo en dos escuelas
con población originaria del Departamento San Martín (Provincia de Salta)

Palabras Clave: Pedagogía Intercultural. Educación Intercultural bilingüe.
Saberes Escolares Interculturales. Saberes Indígenas. Pueblos Originarios.
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EFICACIA ACADÉMICA, DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN EN LA CARRERA DE
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL DE LA SEDE TARTAGAL UNSa.
Proyecto tipo B Nº 2563/0

Directora: CPN GALDEANO, Liliana Patricia
RESUMEN: En el año 2012 se crea la Carrera de Contador Público Nacional (CPN) en la Sede Regional
Tartagal pero recién en el año 2017 la carrera adquiere estatus de permanente. Actualmente (como todas
las carreras de Contador Público del país) está en un proceso de acreditación por parte de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).Es objetivo de la carrera que el futuro CPN
desarrolle al máximo su capacidad de pensar por sí mismo, a tener un sentido crítico, trabajar en equipo y
conocer el mundo laboral donde va a ingresar en el corto plazo. El contexto internacional y nacional, en los
últimos años, ha mostrado grandes transformaciones económicas, sociales y también políticas, lo que ha
implicado un cambio significativo en los paradigmas organizacionales y empresariales y en las demandas
hacia los profesionales en Ciencias Económicas. Sin embargo, se observa que, la mayor parte del tiempo de
los alumnos se reparte en asistir a clases y hacer las tareas encomendadas por los profesores, pudiendo
llegar a generar en ellos una producción de conocimientos o una carga de actividades rutinarias, pero que
no denotan comprensión. Esta puede ser una de las causas de la repitencia, lentificación, el desgranamiento
y la deserción que se produce por parte de los alumnos de la carrera de CPN en la SedeTartagal. Por otro
lado, mejorar el sistema educativo universitario es una prioridad que se materializa tanto en los encuentros
universitarios de la República Argentina (Consejo Interuniversitario Nacional CIN) como de la Región
(Conferencia Regional de Educación Superior CRES). Como así también en muchos trabajos de investigación
como el de Donoso (2007), Gonzáles Monteagudo (2007), Mairata (2010), De los Santos (2011), entre otros.
Un estudio vinculado a estos aspectos en la Universidad Nacional de Salta es el de Mena (2012), el cual
analiza la retención y permanencia de los estudiantes. Otros estudios señalan que la deserción ocurre
principalmente en el primer año de las carreras (Pellegrini y Lovaglio, 2013). Existen indicios que las causas
de deserción y desgranamiento se deben principalmente a dificultades económicas, académicas y laborales
(Guardatti y Panza, 2012). En particular, los estudios realizados para la Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales de la U.N.Sa. (Pisselli, et al, 2.016; Guardatti, Panza et al, 2012; Pellegrini y Lovaglio, 2013;
Lord y Pettinaroli, 2012) pusieron de manifiesto problemas tales como: 1) La duración real de la carrera, 2)
La transmisión de conocimientos no significativos.
Este trabajo pretende analizar dos aspectos fundamentales de la problemática universitaria en la carrera de
Contador Público Nacional de la Sede Regional Tartagal de la UNSa: a) la eficacia académica, (cómo
podemos explicar las diferencias cualitativas en el resultado de los aprendizajes que obtienen o logran los
alumnos, su inserción en el medio, entre otros); b) el desgranamiento (pérdida de continuidad y/o retraso
en el avance), la repitencia, lentificación (que impacta en la duración de la carrera) y la deserción
universitaria (abandono de los estudios).
La metodología que se aplicará en esta investigación será dual: un análisis estadístico exploratorio utilizando
los datos de la base SIU ‐ Guaraní para complementarlo con métodos cualitativos: entrevistas, análisis de
documentos y encuestas. Se podría calificar como una investigación basada en un estudio de casos en la
Carrera de Contador Público de la Sede Regional Tartagal. Así, se intentará utilizar el mayor número de
fuentes posibles. Básicamente: observación, entrevistas y análisis de documentos. Las principales fuentes de
evidencia serán: a) Estudios estadísticos. b) Documentos de archivo. c) Entrevistas. d) Observación directa.
e) Observación participante. f) Objetos físicos: (Exámenes escritos, actas de exámenes, material de estudio,
etc.). g) Convocatorias, anuncios, y otros escritos referentes a eventos. h) Documentos administrativos:
propuestas, informes, documentos internos. i) Estudios formales relacionados con nuestro objetivo. j)
Noticias y artículos en prensa escrita. k) Estudios estadísticos. l) Estudios de organismos públicos. m) Bases
de datos, entre otros.
Los aspectos descriptos tienen una profunda vinculación e interdependencia. Se busca analizar las reglas
que caracterizan el fenómeno del abandono, la repitencia, lentificación y el desgranamiento universitario, su
vinculación con la transmisión de aprendizajes significativos a través de un análisis transversal de alumnos
de la carrera de Contador Público Nacional que cursen la carrera en los años de duración del proyecto y por
lo tanto se contará con alumnos en distintas instancias de sus carreras.
Palabras Clave: Aprendizaje significativo. Desgranamiento. Repitencia. Lentificación. Deserción.
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PRÁCTICAS DE GOBIERNO, GESTIÓN DE LA CULTURA Y DE LAS POBLACIONES
EN LOS PROCESOS SOCIALES DE SALTA, SIGLO XXI.
Proyecto tipo B Nº 2592/0

Directora: DRA. NAVALLO COIMBRA, Laura Belén
RESUMEN: El proyecto aborda prácticas de gobiernos vinculadas a la gestión
cultural desde una perspectiva que contemple los procesos sociales en los
cuales estas prácticas se inscriben. Para ello indagaremos en las políticas
gubernamentales que toman por objeto a la "cultura" y las maneras en que
este "objeto" de las políticas se dirige a poblaciones o agentes sociales
específicos. Asimismo se estudiarán las tramas de relaciones y prácticas
discursivas que tornan a la cultura en un recurso para distintos fines,
articulándose este objeto con otras esferas de la gestión pública y con otras
políticas institucionales como el turismo, el desarrollo económico y social, la
economía, entre otras.
Se analizarán las prácticas de gestión cultural realizada por agencias estatales
y de financiamientos, individuos, entidades jurídicas, movimientos sociales,
pueblos originarios entre otros, para comprender cómo ciertas prácticas se
tornan políticas gubernamentales y cómo se producen en múltiples escalas y
en tramas complejas de relaciones sociales. A la luz de esta problematización
se indagarán prácticas institucionales como el Fondo Ciudadano de Desarrollo
Cultural, la declaración de determinadas localidades en "ciudades mágicas";
los procesos sociales y de colectivización implicados en demandas al Estado
por: regularización de establecimientos para la práctica cultural y artística,
financiamientos, derechos, entre otros. También serán investigados
consumos, usos y apropiaciones de bienes simbólicos y culturales producidos
por los medios de comunicación y las redes sociales a los fines de comprender
los procesos de subjetivación que dichas prácticas suponen.
El análisis de las políticas supone aprehenderlas como producción de
sujeciones y subjetivaciones.

Palabras Clave: Cultura. Políticas. Gestión. Procesos sociales. Gobierno.
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DISCURSOS, PRÁCTICAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL USO
GUBERNAMENTAL DE LAS TICS Y LOS DATOS MASIVOS EN LA PROVINCIA DE
SALTA.
Proyecto tipo B Nº 2628/0

Director: DR. VENIER, Emiliano
RESUMEN: El proyecto propone construir una grilla de inteligibilidad de las
prácticas sociales y las políticas públicas mediante las cuales un conjunto de
tecnologías de la comunicación y la información se configuran como
dispositivos de las técnicas gubernamentales del presente.
Lo que interesa, en primer lugar, es relevar los saberes y los enunciados
producidos en la Argentina por una racionalidad que busca, mediante la
aplicación de las tecnologías de la información, una economía en el ejercicio
de un gobierno y la administración de la población (biopolítica) y del individuo
(como poder pastoral). En segundo lugar se plantea configurar el dispositivo
gubernamental a partir de los modos en que se desarrollaron las políticas
públicas de acceso a las TICs, de gobierno electrónico y de uso gubernamental
de las bases de datos públicas, los datos masivos y el Big Data; y por la forma
en que esas políticas producen un sujeto de gobierno bajo la denominación de
"usuario".
En tercer lugar se intentará reconocer algunas de las prácticas sociales de usos
y apropiaciones de las plataformas tecnológicas y de los datos masivos
mediante los que se plantea establecer articulaciones políticas entre
ciudadanos y los gobiernos.
El estudio establece como recorte temporal el período entre el 2010 y el 2020
observando la aplicación de las políticas nacionales y provinciales en el norte
de la Provincia de Salta.

Palabras Clave: Big Data. Gubernamentalidad. Biopolítica. Gobierno de la
información.
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RASGOS MORFOSINTÁCTICOS DE DOS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS
TRANSNACIONALES DEL ESPAÑOL HABLADO EN TARTAGAL (SALTA,
ARGENTINA) Y YACUIBA (TARIJA, BOLIVIA).
Proyecto tipo C Nº 2651/0

Directora: LIC. OVANDO, Patricia Noelia
RESUMEN: El Proyecto de Investigación “Rasgos morfosintácticos
característicos de dos variedades lingüísticas transnacionales del español
hablado en Tartagal (Salta, Argentina) y Yacuiba (Tarija, Bolivia)”, se propone
contribuir al conocimiento del español andino a partir de dos variedades
habladas en una zona aún inexplorada por los estudios lingüísticos que se
adscriben a esta línea de investigación. Es por ello que planteamos la
necesidad de corroborar, en el español de la zona mencionada, la vigencia de
los aspectos morfosintácticos ya establecidos y determinar la existencia de
otros rasgos que patenticen los vínculos y parentesco de esta modalidad de
español con el perteneciente a la zona andina.
Para cumplir con el propósito de este proyecto, la metodología de trabajo de
campo consistirá en la observación participante, a la que se sumarán
entrevistas y encuestas, material que se obtendrá mediante la grabación
directa in situ. Se trabajará con setenta informantes de cada localidad. Los
temas de las entrevistas serán diversos, desde aspectos de la vida cotidiana
hasta breves narraciones. En el relevamiento y procesamiento de los datos se
establecerán tres niveles socioculturales: alto, medio y bajo y dos
generaciones, 30 a 45 y más de 45.

Palabras Clave: Español andino. Lenguas en contacto. Transferencia.
Variedades lingüísticas.
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PARASITOSIS GASTROINTESTINALES EN POBLACIONES ABORÍGENES DE
SANTA VICTORIA ESTE, SALTA.
Proyecto tipo C Nº 2652/0

Directora: LIC. PARRAGA, María Regina
RESUMEN: Sobre la base de estudios previos y observación in situ de los
investigadores, se constató que las poblaciones aborígenes de Santa Victoria
Este presentan problemas de salud relacionados a conductas culturales,
higiénicas y a la dificultad de acceso de toda la población a la atención
sanitaria. Investigaciones en zonas cercanas a la localidad registraron altas
prevalencias de parásitos gastrointestinales. Sin embargo, no fueron
estudiados con mayor detalle para conocer la epidemiología de estas
enfermedades. Es por ello, que nos proponemos realizar un estudio teniendo
en cuenta factores ambientales y socioculturales de la localidad, relacionando
el estado nutricional de las personas, las costumbres étnicas, los ciclos de los
parásitos y otros factores que podrían estar influenciando la cadena de
transmisión de estas enfermedades.
Se estudiará la composición parasitaria gastrointestinal (helmintos y
protozoos) de diferentes comunidades aborígenes de Santa Victoria Este
mediante la toma de muestras coprológicas de personas que accedan
voluntariamente y el análisis de agua de servidores que posee la comunidad.
Los datos serán complementados con registros del hospital local. Los parásitos
hallados serán identificados taxonómicamente mediante técnicas
microscópicas. Se calculará la prevalencia, intensidad y abundancia para cada
grupo. Se estudiará el estado nutricional de las personas y se calculará la
riqueza parasitaria y el índice de similitud entre las comunidades aborígenes.
Se tendrán en cuenta otras variables como acceso a agua potable,
alimentación y proximidad de animales que puedan influir en las infecciones.
Se analizarán estadísticamente los datos referidos a la epidemiología de las
parasitosis gastrointestinales de la zona.

Palabras Clave: Parasitosis. Comunidades aborígenes. Epidemiología. Santa
Victoria Este.
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RELEVAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
DE LA PARTE MEDIA‐BAJA DEL RÍO CARAPARÍ (DPTO. SAN MARTÍN ‐
PROV.DE SALTA).
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2675/0

Director: BIOQ. RESTOM, Jorge Miguel
RESUMEN: Tartagal, es una ciudad del norte de Argentina, ubicada en la
Provincia de Salta, en el Departamento Gral. San Martin.
A través de este proyecto se pretende analizar el origen y la calidad del agua
utilizada para el consumo de cuatro comunidades originarias situadas en la
parte media‐baja del Rio Caraparí, localizado a 50 km de Tartagal. El origen de
la misma son pozos individuales que han sido perforados para permitir el
acceso al agua a estas comunidades rurales.
A través de un diseño experimental, para evaluar la aptitud del agua de
consumo, se realizará investigación prospectiva a lo largo del año, para
evaluar la presencia eventual de contaminantes que podrían aparecer en los
distintos meses del año, teniendo en cuenta: la geología del lugar, la
estacionalidad de las lluvias, la intervención del hombre sobre el suelo para
cultivar la tierra, etc. Se plantea metodológicamente un estudio multifocal de
investigación aplicada, sustentable, que funcionará con cuatro grupos de
investigadores en simultáneo, los que analizarán:
1. La calidad del agua desde aspecto físico‐químico, bacteriológico,
relevamiento de arsénico y organofosforados.
2. El aspecto geológico de los pozos en estudio.
3. Evaluación desde el aspecto de la Ingeniería en perforación de la
construcción de los mismos.
4. Análisis y modelización de los resultados.

Palabras Claves: Agua. Ambiente. Originarios. Salud. Sustentabilidad.
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ESTUDIO DEL CONTENIDO DE CALCIO Y OTROS COMPONENTES EN LAS
AGUAS USADAS PARA CONSUMO HUMANO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN, SALTA, Y SU POSIBLE RELACIÓN CON
NEFROPATÍAS HIPERCÁLCICAS RECURRENTES. I ETAPA ESTUDIO
MINERALÓGICO / PETROGRÁFICO DE LAS ÁREAS DE APORTE Y DE LAS
LITIASIS RENALES.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2676/0

Directora: GEOL. BARTOLONI, Mabel Rita
RESUMEN: El agua del norte salteño es en general rica en carbonato de calcio
y otros componentes (García R., 1998), por ello se supone que posee una
dureza por encima del valor máximo admisible en el agua potable para
consumo humano.
Ante la estadística provincial que supera las nacionales de neonatos, niños de
primera infancia y posteriores con microlitiasis, litiasis e hipercalciuria de la
Provincia de Salta, pero por sobre todo de pacientes del interior provincial, y
de otras patologías malignas, detectadas por la Jefa del Servicio de Nefrología
del Hospital de Niños de Salta y su grupo de médicos nefrólogos, ante el
conocimiento popular de la dureza de las aguas de la zona y de los abundantes
casos de personas con estas patologías (en el colectivo urbano conocidas
como formación de arenillas y cálculos en los riñones) y otras posiblemente
asociadas, surge la necesidad de corroborar la hipótesis de que el agua del
norte del departamento San Martín utilizada para consumo humano es
efectivamente dura, que las concentraciones actualmente existentes en el
agua de red están por encima de los valores admisibles, y que esto podría
estar contribuyendo a la formación de las litiasis e hipercalciurias en las
personas.
Entre los diferentes estudios que se deben efectuar, es necesario como primer
paso estudiar las características petrográficas y mineralógicas físicas y ópticas
de las rocas del entorno que contienen estos componentes (calcita CaCO3 y
otros componentes) en las fuentes de aporte de las aguas y a ello apunta este
proyecto.

Palabras Clave: Calcio. Aguas. Litiasis renales. Minerales.
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LA ESCRITURA ACADÉMICA COMO PRÁCTICA CONTEXTUALIZADA EN
ALUMNOS INGRESANTES A LA UNIVERSIDAD.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2677/0

Directora: PROF. TRIGO, Sara Ester
RESUMEN: El objetivo de este proyecto será el de contribuir a dos de las grandes
dificultades que presenta la población estudiantil ingresante y recursante de los
primeros años de las distintas carreras de la Sede Regional Tartagal de la U.N.Sa: la
escritura de textos académicos y la lectura comprensiva. Estas dificultades se
plantean como el obstáculo cognitivo emergente para el avance, retención y
promoción de los alumnos en las materias de las distintas carreras de primer año.
Applebee (1984) destaca el papel de la escritura como actividad cognitiva
especialmente implicada en la promoción de procesos de pensamiento y en la
capacidad epistémica para construir conocimientos nuevos en las distintas
disciplinas. De ahí que, el estudio se propone identificar y analizar la naturaleza de
las prácticas de escritura y lectura que se efectúan en las aulas universitarias, en
especial las demandas lectura y escritura de determinados textos académicos
(como ensayos, reseñas, parciales, monografías, etc.) que se hacen a los
estudiantes de primer año en las diversas disciplinas de las carreras que se dictan
en la Sede Regional de la U.N.Sa.
En este sentido, el trabajo de investigación se desarrollará teniendo en cuenta los
dos soportes utilizados para el dictado de las diferentes asignaturas: el papel
(escritura impresa/manuscrita) y el digital (escritura electrónica). Ello, en función
de que las clases se dictan bajo la modalidad presencial, semipresencial y virtual.
Todos, espacios de interacción y comunicación en los que la escritura y la lectura
comprensiva constituyen los pilares fundamentales para la adquisición y
construcción de los conocimientos que requieren las diferentes asignaturas que
cursan los estudiantes.
Con este proyecto se tratará de esbozar o diagnosticar la situación particular de los
ingresantes y/o recursantes de los primeros años en cuanto a competencias
escriturarias y de lectura, para la producción de algunos textos académicos
específicos, con la intención de proponer y llevar acabo algunas propuestas de
intervención didáctica.
Palabras clave: Escritura. Textos académicos. Competencias. Ingresantes.
Lecto‐comprensión.
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COMUNICACIÓN INDÍGENA Y POLÍTICAS NACIONALES DE COMUNICACIÓN
EN LOS DEPARTAMENTOS SAN MARTÍN Y RIVADAVIA BANDA NORTE:
ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE LAS RADIOS COMUNITARIAS FM LA VOZ
INDÍGENA (TARTAGAL) Y FM LHAPAKAS (SANTA VICTORIA ESTE) EN EL
PERÍODO 2000‐2018.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2678/0

Directora: LIC. ORTEGA, Mariana De Los Ángeles
RESUMEN: El siguiente proyecto toma como eje principal la problemática de la
marginalidad, vulnerabilidad y exclusión de los pueblos indígenas de los
departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte, particularmente, en dos
casos ejemplares de colectivos que han articulado sus luchas con la
comunicación comunitaria: las radios comunitarias La voz indígena y Lhapakas.
Se retoma el problema de las formas de conducción de los sujetos entre sí, es
decir, de las gubermantalidades, específicamente en una región caracterizada
por los levantamientos como los cortes de ruta y los piquetes. En esa historia
de conflictos se pretende indagar específicamente en la problemática indígena
y en las razones que llevaron a que la comunicación sea el eje de experiencias
de lucha por los derechos indígenas.
La comunicación comunitaria como campo de investigación presenta
condiciones que la diferencian y caracterizan de la tradición difusionista de los
medios masivos, que permiten que sea definida como aquella rama que se
propone promover transformaciones sociales a sectores negados del derecho
a la comunicación. En ese contexto, el objetivo de este proyecto es analizar a
FM Comunitaria La voz indígena y a FM Comunitaria Lhapakas como
experiencias de resistencia, y poder dimensionar la singularidad que las
constituye.

Palabras Clave: Comunicación.
Gubernamentalidad.

Comunitaria.

Indígena.

Políticas.
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REPERCUSIÓN DE LOS APRENDIZAJES MATEMÁTICOS DEL NIVEL
SECUNDARIO EN EL CURSADO DE MATEMÁTICA I DE LA CARRERA DE CPN.
Proyecto Convocatoria Especial Nº 2680/0

Director: ING. CARMONA, Abel
RESUMEN: La Matemática es considerada una de las materias más difíciles
para aprender ya que exige una lógica contundente y sus contenidos son
acumulativos, por lo que resulta imposible avanzar si no se dominan los
contenidos anteriores.
Cuando los estudiantes acceden a los niveles superiores sus conocimientos
previos pueden influir notablemente en su rendimiento académico. El dictado
de los contenidos universitarios es impartido de manera uniforme para todos
ellos, sin considerar la formación previa.
La Sede Regional Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, año a año
recibe jóvenes (y también adultos) con la ilusión de realizar estudios
universitarios pero los resultados en la asignatura Matemática I de la carrera
de Contador Público Nacional frustra sus anhelos.
Por ello, nos proponemos relevar las causas de las diferentes dificultades que
se presentan en la mencionada disciplina. Conocer las mismas nos puede
orientar para los conocimientos previos necesarios que deben poseer los
alumnos de la sede, lo cual nos permitirá realizar acciones con el objeto de
disminuir los niveles de deserción observados.
Así es que planteamos como Hipótesis de Trabajo: "La accesibilidad a la
disciplina Matemática I se ve dificultada por carencias de los aprendizajes
previos".
En el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología mixta, ya que se
usarán técnicas cualitativas vinculadas con la entrevista clínica y técnicas
cuantitativas para la recopilación de datos que nos muestren algunos
resultados numéricos.
Consideramos que la verificación de esta hipótesis, contribuirá para que las
asignaturas relacionadas con la matemática tanto en la Sede Regional como
para las otras Sedes, logren disminuir los niveles de abandono y deserción.
Palabras Clave: Aprendizaje. Enseñanza. Matemática. Conocimientos previos.
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