
Investigador 

Responsable
Nombre del Proyecto Facultad

Bulant, Carlos 

Alberto
Modelado computacional de la circulación coronaria Exactas

Cantón, Candela
Uso combinado de nematodicidas en bovinos : sustentabilidad e 

impacto en el control parasitario
Veterinaria

Colello, Rocío

Locus de adherencia y autoagregación en cepas Escherichia coli 

productor de toxina Shiga: influencia de hes en la adherencia y 

formación de biofilm como aporte para la caracterización

Veterinaria

Estein, Silvia 

Marcela

Relevamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias zoonoticas 

y evaluación de la resistencia antimicrobiana en patógenos entericos 

en jabali (sus scrofa) y ciervo axis (axis axis) mamíferos exoticos del 

Parque Nac El Palmar

Veterinaria

Fernandez, 

Alicia silvina

Recuperación multigenérica de la eficacia antihelmintica  en 

nematodos gastrointestinales de ovinos
Veterinaria

Fernández, 

María Belén

Calidad de granos. Nuevas aplicaciones y alternativas tecnológicas. 

Parte II
Ingenieria

García Laborde, 

Pamela

Estrategias participativas para la gestión de la Ciencia. El patrimonio 

arqueológico, museos y monumentos hist como ejes de articulación 

entre las escuelas, comunidades originarias y grupos de investigación 

científicas

Sociales

Irassar, Edgardo 

Fabián
Ingeniera

Lifschitz, Adrián 

Luis

Evaluación de la asociación entre productos naturales y fármacos 

antiparasitarios para el control de nematodes gastrointestinales en 
Veterinaria

Lucchesi, Paula 

Maria Alejandra

Dos caras en el estudio de bacteriófagos nativos: su rol en la 

virulencia de Escherichia coli productor de toxina Shiga y su utilidad p 

el desarrollo de estrategias para su control en alimentos

Veterinaria

Mariano, 

Mercedes

Antropología del patrimonio cultural inmaterial y sus conflictividades. 

Entre lo oficial y lo alternativo a las políticas culturales públicas en 

Olavarría, Provincia de Buenos Aires

Sociales

Mariottini, 

Yanina

Ecología nutricional de las principales especies de acridios 

(orthoptera acridoidea) plagas dela gro en Argentina
Exactas

Messineo, Pablo 

Gerónimo

Arqueología de cazadores-recolectores en el centro-este de los 

pastizales pampeanos (Buenos Aires, Argentina)
Sociales



Moreno, Maria 

Virginia

Potencial Biotecnológico de Hongos de la Rizosfera de Plantas 

Nativas Halofilas del Estuario del Suodeste Bonaerense.
Agronomia

Oregioni, María 

Soledad 

Redes de producción de conocimiento a partir de dinámicas de 

cooperación sur-sur en el contexto de Internacionalización 

Universitaria

Humanas

Pomarico, Juan 

Antonio

Estudio de medios turbios con geometrías y estructuras complejas, y 

con agregado de sustancias absorbentes y fluorescentes: aplicaciones 

en öptica Biomédica

Exactas

Rivero, Mariana 

Alejandra

Epidemiología de la leptospirosis en el subespacio centro de la Pcia 

de Bs As
Veterinaria

Rodriguez, 

Guillermo 

Horacio

Migración de arquitecturas monolíticas hacia microservicios y 

contenedores 
Exactas

Santiago, Martin 

Alejo

Desarrollo de detectores cerámicos de radiación ionizante basados 

en nanomateriales luminiscentes
Exactas

Tevez, Emilio 

Jose

Diversidad cultural y formación docente: un estudio sobre la 

incidencia de la interculturalidad en las experiencias formativas de 

estudiantes de profesorado en una localidad del centro de la 

Provincia de Buenos Aires

Sociales

Zunino Suarez 

Alejandro O

Infraestructuras distribuídas híbridas para soportar la ejecución de 

algoritmos para sistemas de recomendación
Exactas


