
Nombre de Proyecto Director Co director Contacto 
Poblaciones de cerdos silvestres de la Argentina: su diversidad genética, filogenia e Impacto en 

los agroecosistemas 
Merino, Mariano Figueroa, Carlos mariano.merino@nexo.unnoba.edu.ar 

Análisis del patosistema Septoria glycines-Glycine max Lavilla, Miguel 
Diaz Paleo, 

Antonio 
miguellavillapergamino@gmail.com 

TRAQUEOGENESIS DE INSECTOS: LAS VIAS FGF/FGF-R Y PCP COMO DETERMINANTES EN LA 
FORMACIÓN DE NUEVAS TRAQUEAS 

Lavore, Andrés Catalano, Inés alavore@gmail.com 

Rol de los ARN mensajeros maternos en la polarización de los ovocitos del insecto 
hemimetábolo, Rhodnius prolixus 

Pascual, Agustina 
 

agustinapascual07@gmail.com 

Recuperación de proteínas alimentarias a partir de sub-productos industriales y agregado de 
valor mediante hidrólisis enzimática 

Torres, María José  mariajose.torres@nexo.unnoba.edu.ar 

Juventudes y pantallas: narrativas, circulaciones y flujos en red Tarullo, Raquel Frezzotti, Yanina raqueltarullo@gmail.com 

Estudio comparativo de genes involucrados en el B43metabolismo de ác. hialurónico en tejido 

tumoral y adyacente no-tumoral. Asociación con la modulación de genes de reparación de ADN 

y marcadores clínicos, con perspectivas de aplicación pronóstica en cáncer 

 

 
Alaniz, Laura 

 

 
Sevic, Ina 

 

laualaniz@yahoo.com.ar 

Estudios genéticos de la tolerancia a sequía en poblaciones naturalizadas de Trébol blanco 
(Trifolium repens L.) 

Andres, Adriana Varea, Ivana aandres@unnoba.edu.ar 

Efectos del Aloe Vera frente la infección por Clostridioides difficile: ¿una alternativa 
terapéutica? 

Pasquinelli, Virginia 
 

virpasquinelli@gmail.com 

INTERACCIONES DE LAS SEÑALES CELULARES NOTCH Y WNT/B-CATENINA CON miRNAS CLAVES 

EN LA RESPUESTA A LAS TERAPIAS, LA CAPACIDAD INVASORA Y LA RECURRENCIA TUMORAL 

 

Carolina, Cristina 

  

carolina.cristina@nexo.unnoba.edu.ar 
SUPERVIVENCIA Y POTENCIAL MULTIPLICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI EN AGUAS 

SUPERFICIALES NATURALES UTILIZADAS CON FINES RECREATIVOS 
Schiaffino, Romina 

 

rschiaffino@conicet.gov.ar 
Desarrollo de ingredientes para la industria alimentaria a partir de especies vegetales silvestres 

locales. Aplicación en bebidas analcohólicas 
Farroni, Abel Micheloni, Oscar farroni.abel@inta.gob.ar  

Efectos cardíacos del uso medicinal de cannabis en epilepsia. Drosophila melanogaster como 
modelo de referencia para humano+B19 

Ferrero, Paola 
 

paoferrero@gmail.com 
Análisis de los mecanismos resistentes de rotura a compresión en latifoliadas de interés 

comercial. 
Cobas, Ana Clara 

 

cobasanaclara@yahoo.com.ar 
Soldabilidad de Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS) empleados en productos 

industriales de barras y chapas. 
Lima, Luis 

Castillo, Maria 
Jose 

luislima@unnoba.edu.ar 

Diseño, desarrollo y construcción de prototipo de torre de enfriamiento para intercambiador 
de calor didáctico 

Spada, Oscar Cichero, Renzo oscarspada@unnoba.edu.ar 

Diseñando el maíz del futuro: resistencia múltiple a enfermedades. Iglesias, Juliana Defacio, Raquel iglesias.juliana@inta.gob.ar 

   Inmunidad y resistencia a insecticidas en Dalbulus maidis: factores claves en el control del 
achaparramiento del maíz. 

Catalano, Inés 
Pascual, 
Agustina mariainescatalano@gmail.com 
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Indicadores de sustentabilidad en un módulo agroecológico experimental para la zona de 

exclusión en los periurbanos de la región noroeste de Buenos Aires 

 

Sgarbi, Carolina 
 

Palma, Oscar 
 

carolina.sgarbi@nexo.unnoba.edu.ar 

Aplicación de tecnologías para aumentar con competitividad y sostenibilidad los cultivos 

intensivos a campo y bajo cubierta plástica en la zona de Influencia de la UNNOBA 

 

Martinez, Susana 
 

Chale, Walter susanabeatrizmartinez2019@gmail.com 

Evaluación de la competencia vectorial de poblaciones locales de mosquitos de la especie 

Aedes aegypti para el virus de la Fiebre Amarilla en Argentina 

 

Riera, Laura 
 

Goenaga, Silvina lauramriera@yahoo.com.ar 

Detección de Ricketsias en mosquitos del noreste de la Argentina 
Saavedra, María del 

Carmen 
Goenaga, Silvina carmensaavedra_ar@yahoo.com.ar 

Análisis Económico del Derecho. Planes de regularización tributaria en una Municipalidad Petraglia, Pablo García Mariela pgpetraglia@unnoba.edu.ar 

Fortalecimiento de la producción Porcina y Ovina en el área de influencia de la UNNOBA Patitucci, Ángel 
Perez, María 

José 
angelpatitucci@unnoba.edu.ar 

OdIT: Relevamiento, análisis y elaboración de información de calidad para contribuir al 
Desarrollo del Territorio 

Tamarit, Guillermo Saenz, Mariana marianasaenz@unnoba.edu.ar 

Análisis del alcance de la UNNOBA en la Región para la generación de estrategias de calidad y 
transparencia en la Gestión Universitaria 

Tavela, Danya 
Passarello, 

Mariana marianapassarello@unnoba.edu.ar 

Efecto de la arquitectura genética y correlaciones de caracteres complejos sobre la respuesta 

esperada a la selección para caracteres múltiples empleando índices de selección 

 

Eyherabide, Guillermo 

  

guillermo.eyherabide@gmail.com 

Patrimonio y recursos territoriales en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires (NOBA) Yuln, Melina Lima, Luis melinayuln@yahoo.com.ar 

Investigación y práctica del diseño para la innovación social. Procesos colaborativos para la 

construcción de escenarios sostenibles en entornos complejos. 

 

Antonini, Florencia 
 

Ortin, Mercedes florenciaantonini@unnoba.edu.ar 

La investigación en Diseño. Estándares de evaluación. 
Filpe, María de las 

Mercedes 
Antonini, 
Florencia 

mercedes.filpe@gmail.com 

Inteligencia artificial como herramienta para innovar y dinamizar proceso Ramón, Hugo 
Esnaola, 

Leonardo 
hugo.ramon@itt.unnoba.edu.ar 

Innovación tecnológica a través de la hiperautomatización Russo, Claudia 
Cicerchia, 
Benjamin 

crusso@unnoba.edu.ar 

Estudio de polimorfismos de los genes ESR1, IGFBP2, IGFBP3 y EGF en características 

reproductivas en cerdos del Noroeste de la provincia de Buenos Aires 

 

Balzi, Pamela 
Pedrazzini, 

Estela 
pamelabalzi@yahoo.com.ar 

Análisis de la incorporación de los valores éticos al modo de actuación profesional de 
Enfermería en las Unidades de Cuidados Críticos de Adultos 

Riera, Laura Curia, Cristina lauramriera@yahoo.com.ar 

Evaluación de un humedal artificial piloto como alternativa para el tratamiento de digerido de 

purín de cerdo y la optimización del proceso de digestión anaeróbica. 

 

Alegre, Mariana 
 

Butti, Mariano 
 

alegre.mariana@inta.gob.ar 
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Uso de purines de tambo como fertilizantes: evaluación ambiental y económica Portela, Silvina Cabrini, Silvina portela.silvina@inta.gob.ar 

Repercusión de la pandemia Covid-19 en el desarrollo de los factores sociosanitarios en barrios 
de Junín, Junio 2022 

Saavedra, María del 
Carmen 

Szumilo, Tomás carmensaavedra_ar@yahoo.com.ar 

Efectos de las tareas de cuidado en las trayectorias académicas de estudiantes de la UNNOBA 
desde la dimensión de género 

Durán, Laura Judurcha, Paula lauraduran@unnoba.edu.ar 

Tecnologías sustentables para el aprovechamiento de residuos agroindustriales y remediación 
de aguas contaminadas 

Casella, Mónica Musci, Juan José casella@quimica.unlp.edu.ar 

Alternativas para la innovación en el desarrollo de alimentos fermentados y vinculación con el 
sector productivo de la región 

Torres, María José Solá, Agustín mariajose.torres@nexo.unnoba.edu.ar 

Componentes genéticos involucrados en la asociación de las raíces de maíz con micorrizas 

arbusculares bajo diferentes contenidos de nitrógeno y condiciones edafoclimáticas 

 

Farroni, Abel 
 

Lorea, Roberto farroni.abel@inta.gob.ar 

Biodiversidad y patrones de variación genética de mamíferos y sus ectoparásitos del centro y 

sur de Argentina 

 

Fernandéz, Gabriela 
 

Sánchez, Juliana gabriela.fernandez@nexo.unnoba.edu.ar  

Agricultura Climáticamente Inteligente para la Región Pampeana Argentina Cabrini, Silvina  cabrini.silvina@inta.gob.ar 

Energización territorial para la transición NOBA Carrizo, Silvina 
Clementi, 
Luciana 

silcarrizo@yahoo.com 

Vinculación de la presencia de bacterias endófitas aisladas de hortalizas, gramíneas y 

leguminosas de cultivos extensivos en distintas condiciones edáficas y de manejos con los 

rendimientos agronómicos y el estatus fitosanitario de los cultivos. 

 

García, Ricardo 

 

De Benedetto, 

Juan Pablo 

 
garciaricardo2010@yahoo.com.ar 

Estudios de la neurogénesis de insectos Rivera Pomar, Rolando 
 

riverapomar@gmail.com 

Innovación Tecnológica y Metodológica en Educación Sarobe, Mónica Ahmad, Tamara monicasarobe@unnoba.edu.ar 
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