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CATEGORÍA: Presentación de trabajos en eventos científico-tecnológicos – Actividades nacionales 

Cuadro 1: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido y nombre del 

solicitante (1) 

Nombre del PID en el que se enmarca la 

solicitud 
Nombre del evento (2) Lugar y fecha del evento 

Monto 

adjudicado 

en $ (3) 

Suplente/s 

para 

realizar la 

actividad en 

caso de que 

el titular no 

acepte (4) 

Pano, Carlos Oscar 

Alfabetización académica en entornos 

virtuales de aprendizaje y evaluación 

innovadora con función pedagógica 

EMCI 2017 - XX Encuentro 

Nacional y XII Internacional 

Santiago del Estero, del 17 

al 19 de mayo 
$ 6.000 

  

Vorobioff, Juan 

Análisis de señales y desarrollo de técnicas 

analíticas basadas en LIBS (Laser Induced 

Breakdown Spectroscopy) para la 

determinación de metales pesados en suelos 

XX Congreso Argentino de 

Fisicoquímica y Química 

Inorgánica 

Villa Carlos Paz, Córdoba, 

del 16 al 19 de mayo 
$ 6.000 

  

Gottardo, Marcelo 
Aplicaciones de la ósmosis inversa en 

procesos de tratamiento de aguas 

IXI Workshop de Investigadores 

en Ciencia de la Computación 

(WICC 2017) 

Ciudad de Buenos Aires, 

27 y 28 de abril 
$ 750 

  

Prieto Canalejo, Mariana 

Desarrollo de software de simulación para la 

integración con uModelFactory (software 

didáctico-profesional de modelado para 

sistemas embebidos) 

8th IEEE Latin American 

Symposium on Circuits and 

systems 

Bariloche, 20 al 23 de 

febrero  
$ 6.000 

  

Pazos, Sebastián Matías 

Diseño VLSI de arquitecturas de alto 

rendimiento y bajo consumo mediante 

técnicas Asincrónicas 

EAMTA/CAMTA 2017 

(Escuela/Conferencia Argentina 

de Micro-Nanoelectrónica, 

Tecnología y Aplicaciones) 

General San Martín, 

Buenos Aires, del 22 al 29 

de julio 

$ 4.750 

  

Crespi, Julieta 

Diseño, construcción y evaluación de sistemas 

de tratamiento de efluentes por procesos 

avanzados de óxido-reducción basados en 

nanofluidos estables 

XX Congreso Argentino de 

Fisicoquímica y Química 

Inorgánica 

Villa Carlos Paz, Córdoba, 

del 16 al 19 de mayo 
$ 5.506 
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Panizzi, Marisa Daniela 
El impacto del factor peopleware en la 

implantación de sistemas informáticos 

IXI Workshop de Investigadores 

en Ciencia de la Computación 

(WICC 2017) 

Ciudad de Buenos Aires, 

27 y 28 de abril 
$ 1.250 

  

Montequín, Adriana 

Grupos de riesgo entre los aspirantes y los 

ingresantes a la UTN, 2014: caracterización y 

desarrollo de factores de resiliencia 

VIII Encuentro Nacional y V 

Latinoamericano La Universidad 

como objeto de investigación 

Santa Fe, del 3 al 5 de 

mayo 
$ 3.761 

  

Pytel, Pablo 

Intervenciones tecnológicas en dispositivos 

didácticos con herramientas de tecnología 

informática 

IX Congreso Iberoamericano de 

Edu ación Científica (CIEDUC 

2017) 

Mendoza, del 14 al 17 de 

marzo 
$ 6.000 

  

Cardaci, Karina 

La enseñanza de la sustentabilidad en la 

formación de los ingenieros mecánicos. Una 

experiencia de innovación a partir de 

estrategias de simulación 

V Congreso Regional de 

Educación 

Gualeguaychú, Entre 

Ríos, 22 de abril 
$ 5.146 

Ramallo, 

Milena 

Tilli Genero, Patricia 

Fernanda 

Tutoría universitaria y políticas de inclusión: 

análisis de configuraciones e impactos desde 

perspectivas institucionales, nacionales y 

latinoamericanas 

VIII Encuentro Nacional y V 

Latinoamericano La Universidad 

como objeto de investigación 

Santa Fe, del 3 al 5 de 

mayo 
$ 3.761 

  

Yuchechen, Adrián 

Enrique 

Vinculaciones entre variables de tropopausa y 

cirrus con la reflectividad y la radiación sobre 

el sur de Sudamérica 

XVIII Reunión Científica de la 

Asociación Argentina de 

Geofísicos y Geodestas 

La Plata, Buenos Aires, 

del 17 al 21 de abril 
$ 2.098 

  

    $51.022  
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CATEGORIA: Presentación de trabajos en eventos científico-tecnológicos - Actividades internacionales 

Cuadro 2: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido y nombre del 

solicitante (1) 

Nombre del PID en el que se enmarca la 

solicitud 
Nombre del evento (2) Lugar y fecha del evento 

Monto 

adjudicado 

en $ (3) 

Suplente/s 

para 

realizar la 

actividad en 

caso de que 

el titular no 

acepte (4) 

Chatterjee, Parag 

Adquisición no invasiva de parámetros 

fisiológicos: procesamiento, modelado y 

desarrollo con orientación a patologías 

cardiovasculares 

Global Lot Summit 2017 - World 

Lot Week - 2017 

Ginebra, Suiza, del 6 al 9 

de junio 
$ 10.000 

  

Rodriguez Colmeiro, 

Ramiro Germán 
Análisis de señales biológicas II XXIV INTERCON 2017 

Cusco, Perú, del 15 al 18 

de agosto 
$ 10.000 

  

Ojeda Moreno, Miguel 

Antonio 

Análisis mecatrónico para la aplicación en la 

industria metalmecánica 
ICTTE - 2017 

Hong Kong, China, del 1º 

al 3 de julio 
$ 10.000 

  

Aguirre, Fernando Leonel 

Degradación de estructuras MOS (metal-

oxido-semiconductor) e inyección de fallas en 

circuitos integrados. 

Chip on the Sands - SBMICRO 

2017 

Fortaleza, Brasil, del 28 

de agosto al 1º de 

septiembre 

$ 10.000 

  

Palumbo, Félix 
Degradación de tecnología SOI (Silicon On 

Insulator) 

The China RRAM International 

Workshop 1st. Edicion 

Universidad de Soochow, 

Suzhou, China, del 12 al 

14 de junio 

$ 10.000 

  

Salvador, Jacobo Omar 

Desarrollo de un módulo de recolección de 

energía termoeléctrica (TEG) con 

almacenamiento capacitivo 

Lidar Remote Sensing for 

Environmental Monitoring 2017 

Conference 

San Diego, California, 

USA, del 6 al 10 de agosto 
$ 10.000 

  

Della Rocca, Patricia 

Andrea  

Estudio del proceso de fritura en 

frutihortícolas fortificados 

International Conference on Food 

Innovation 2017 

Cesena, Italia, del 31 de 

enero al 3 de febrero 
$ 10.000 

  

Valdez, Pablo Patricio 

Estudio y modelización de flujos mediante 

software para la simulación dinámica de 

fluidos (Computacional Fluid Dynamics CFD) 

aplicado a la energía oceánica e ingeniería de 

viento 

ICERE 2017 International 

Conference on Environment and 

Renewable Energy 

Venecia, Italia, del 2 al 4 

de mayo 
$ 10.000 
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Pollo Cattaneo, María 

Florencia 

Implementación de sistemas inteligentes para 

la asistencia a alumnos y docentes de la 

carrera de ingeniería en sistemas de 

información 

XXIX Conferencia Internacional 

sobre Ingeniería de Software e 

Ingeniería del Conocimiento 

(SEKE 2017) 

Pittsburgh, EEUU, del 5 al 

7 de julio 
$ 10.000 

  

Casterás, Leonardo 

Ingeniería del sistema de transmisión de 

energía por corriente continua en el corredor 

eléctrico patagónico 

XVII ERIAC - Encuentro 

Regional Iberoamericano de 

CIGRÉ 

Ciudad del Este, 

Paraguay, del 21 al 25 de 

mayo 

$ 10.000 

Muiño, 

Federico 

Martín 

Verrastro, Sebastián 

Investigación y desarrollo de unidad 

autónoma voladora (UAV o DRON) con 

formato multicóptero 

Jornadas Latinoamericanas de 

Mecatrónica 

Querétaro, Mexico, del 26 

al 30 de junio 
$ 10.000 

  

Anello, Mariano Tomás 

Mejoramiento de la flexibilidad y eficiencia 

de sistemas de transmisión mediante controles 

avanzados 

XVII ERIAC - Encuentro 

Regional Iberoamericano de 

CIGRÉ 

Ciudad del Este, 

Paraguay, del 21 al 25 de 

mayo 

$ 10.000 

  

Armentano Feijoo, 

Ricardo Luis 

Modelización de flujos en estructuras 

complejas: un enfoque hacia la ingeniería de 

tejidos 

39th Anual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society 

Jeju Island, Korea, del 11 

al 15 de julio 
$ 10.000 

  

Quiroga, Jonathan Javier 

Observación, estudio e impacto de perfiles de 

temperatura estratosféricos y ondas de 

gravedad en la Patagonia Austral, Argentina 

28th International Laser-Radar 

Conference (ILRC) 

Bucarest, Rumania, del 25 

al 30 de junio 
$ 10.000 

  

Spallarossa, Pedro 

Regulación de frecuencia en sistemas 

eléctricos con grandes volúmenes de 

generación variable 

XVII ERIAC - Encuentro 

Regional Iberoamericano de 

CIGRÉ 

Ciudad del Este, 

Paraguay, del 21 al 25 de 

mayo 

$ 10.000 

  

Granado Peralta, Susana 

Alcira 

Una propuesta de ingeniería didáctica para 

matemática discreta 

VIII CIBEM Congreso 

Iberoamericano de Educación 

Matemática 

Madrid, del 10 al 14 de 

julio 
$ 10.000 

  

    $ 160.000 
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CATEGORIA: Participación/asistencia a cursos o eventos científico-tecnológicos (sólo para estudiantes) - Actividades 

nacionales 

 

Cuadro 3: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido y nombre del 

solicitante (1) 

Nombre del PID en el 

que se enmarca la 

solicitud 

Nombre del evento (2) Lugar y fecha del evento 

Monto 

adjudicado 

en $ (3) 

Percunte, Maia Daniela 

Grupo de investigación 

y desarrollo en 

Bioingeniería –GIBIO- 

Diplomatura en Diseño e Impresión 3D 
UTN.BA, del 14 de marzo 

al 30 de junio 
$ 6.000 

De Luca, Martín 

Alexandro 

Grupo de investigación 

y desarrollo en 

Bioingeniería –GIBIO- 

Diplomatura en Diseño e Impresión 3D 
UTN.BA, del 14 de marzo 

al 30 de junio 
$ 6.000 

 
 

Criterios para la asignación de los subsidios para las categorías “Presentación de trabajos en eventos científico-tecnológicos” y “Participación/asistencia a cursos o 

eventos científico-tecnológicos (sólo para estudiantes)” 
 

a) Los montos establecidos en la columna (3) de los Cuadros 1 y 2 serán asignados a los beneficiarios establecidos en la columna (1), al exclusivo efecto de realizar las 

actividades detalladas en cada caso en la columna (2). 

b) En caso de que el beneficiario de la columna (1) informe que no realizará la actividad, el monto de la columna (3) será asignado a los beneficiarios detallados en la columna 

(4) siguiendo el orden establecido. 

c) Establecer que para la ejecución y cobro de los subsidios deberán cumplimentarse los siguientes pasos: 

- Los beneficiarios de los subsidios deberán notificarse de la presente Resolución ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SeCTIP). 

- Los beneficiarios de los subsidios deberán entregar en la SeCTIP la constancia de la aprobación de/l trabajo/s por parte del organizador del evento. 

- La SeCTIP, una vez acreditada la aprobación del trabajo, informará por nota a la Secretaría Administrativa a los efectos de liberar los fondos correspondientes. Se deja 

establecido que dicho trámite de solicitud y tramitación de fondos se estima en un plazo mínimo de 5 (cinco) días hábiles. 

- Los beneficiarios que no realicen la actividad correspondiente deberán notificar a la SeCTIP con la antelación suficiente para dar cumplimiento a las tramitaciones necesarias 

que permitan a los suplentes realizar las actividades solicitadas. 
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CATEGORIA: Organización y realización de eventos científico-tecnológicos en Sedes Medrano y Campus 

Cuadro 4: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido y nombre del 

solicitante (1) 

Nombre del PID en el que se enmarca la 

solicitud 
Nombre del evento (2) Lugar y fecha del evento 

Monto 

adjudicado 

en $ (3) 

Plaun, Leonardo 
Análisis mecatrónico para la aplicación en la 

industria metalmecánica 

XXXIII Reunión Científico 

Académica del FODAMI 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 27 al 29 de abril 
$ 15.500 

Chan, Débora 

Determinación del parámetro óptimo de 

textura de la distribución G_I^0 para el caso 

single look, a partir de la combinación de 

estimadores paramétricos, bayesianos y 

distancias estocásticas 

III Jornadas Interdisciplinarias de 

Análisis Avanzado de Imágenes 

y Señales (III JIAAIS) 

UTN.BA, Sede Medrano, 

11 y 12 de mayo 
$ 15.500 

Furfaro, Alejandro 

Diseño VLSI de arquitecturas de alto 

rendimiento y bajo consumo mediante 

técnicas Asincrónicas 

Serie de Seminarios DLP 

(Distinguished Lecturer 

Program) del IEEE EDS 

(Electron Device Society) - "2D 

Crystals: From Atoms to 

Applications", Dr. Kaustav 

Banerjee 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 14 al 18 de agosto 
$ 12.484 

Pelissero, Mario Alberto 
Dispositivo de aprovechamiento de energía 

undimotriz en escala real 

5º Jornada de Energías 

Renovables en Campus 

UTN.BA, Sede Campus, 

mes de mayo 
$ 16.500 

Armentano Feijoo, 

Ricardo Luis 

Grupo de investigación y desarrollo en 

Bioingeniería –GIBIO- 

4º Jornada en Procesamiento de 

Señales, Modelado y Simulación 

UTN.BA, Sede Medrano, 

5 de mayo 
$ 15.500 

López, Jorge Rubén 
Procedimientos de evaluación y calificación 

energética en organizaciones 

2º Congreso de investigación y 

Transferencia Tecnológica en 

Ingeniería Eléctrica 

UTN.BA, Sede Campus, 

del 23 al 25 de agosto 
$ 16.000 

    $ 91.484 
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Criterios para la asignación de los subsidios de la categoría “Organización y realización de eventos científico-tecnológicos en Sedes Medrano y Campus” 

 

a) El monto establecido en la columna (3) será asignado al beneficiario establecido en la columna (1), al exclusivo efecto de realizar la actividad detallada en la columna (2). 

b) Establecer que para la ejecución y cobro del subsidio deberán cumplimentarse los siguientes pasos: 

- El beneficiario del subsidio deberá notificarse de la presente Resolución ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SeCTIP). 

- La SeCTIP informará por nota a la Secretaría Administrativa a los efectos de liberar los fondos correspondientes. Se deja establecido que dicho trámite de solicitud y 

tramitación de fondos se estima en un plazo mínimo de 5 (cinco) días hábiles. 

 
 
 


