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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) 

Carabajal, Maximiliano 
Control de convertidores electrónicos de potencia 

y su integración a redes eléctricas 

VII Congreso de Matemática 

Aplicada, Computacional e 

Industrial 

Río Cuarto, Córdoba, del 8 al 10 

de mayo 
$ 7.200 

  

Sierra, Marisa Adriana 
Desarrollo de vidrios y vitrocerámicos de interés 

tecnológico 

XXXII Congreso Argentino de 

Química 2019 
CABA, del 12 al 15 de marzo $ 4.000 

  

Straccia, Luciano 

Nicolás 

Implementación de sistemas inteligentes para la 

asistencia a alumnos y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información 

XXIV Congreso Argentino de 

Educación en Tecnología y 

Tecnología en Educación - 

TEYET 2019 

San Luis, del 13 al 14 de junio $ 6.300 

  

Egozcue, María de los 

Angeles 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y 

las Prácticas Sociales Educativas Universitarias 

(PSEU) en la formación del Ingeniero Civil y en 

Sistemas de Información 

1° Congreso Latinoamericano de 

Ciencias Sociales de la UNVM 

2019, "Articulando diálogos 

políticos y académicos en 

Ciencias Sociales" 

Villa María, Córdoba, del 10 al 14 

de junio 
$ 5.318 

Costas, Miriam 

Vilma 

Pytel, Pablo 

Prácticas ingenieriles aplicadas para la 

implementación de sistemas inteligentes basados 

en machine learning 

XXI Workshop de Investigadores 

en Ciencias de la Computación - 

WICC 2019 

San Juan, del 25 al 26 de abril $ 2.100 

  

Verga, José Luis 

Tratamiento de la temática de sustentabilidad de 

manera transversal en la carrera de Ingeniería Civil 

de la UTN.BA 

EURO ELECS 2019 - III 

Encuentro Latinoamericano y 

Europeo sobre edificaciones y 

comunidades sostenibles 

Paraná, Santa Fe, del 22 al 25 de 

mayo 
$ 7.200 

  



“2019 – Año de la Exportación” 

      
 
  
 
 

      
 

“2019 – 70º Aniversario de la Gratuidad de la Enseñanza Superior” 

 

Espinoza, César Luis 

Tratamiento de líquidos residuales generados por 

la industria textil durante las operaciones de 

teñido, lavado y acabado, mediante oxidación 

electroquímica combinada con procesos de lodos 

activados 

X Congreso Argentino de 

Ingeniería Química - CAIQ 2019 
Santa Fe, del 4 al 7 de agosto $ 7.200 

  

    

$ 39.318 

  

 

 

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) 

Cymberknop, Leandro 

Javier 

Adquisición no invasiva de parámetros 

fisiológicos: procesamiento, modelado y 

desarrollo con orientación a patologías 

cardiovasculares 

The 41th Annual International 

Conference of The IEEE 

Engineering In Medicine And 

Biology Society - EMBC '19 

Berlín, Alemania, del 17 al 21 de 

julio 
$ 12.000   

Iarussi, Emmanuel 
CrossMatch: detección de correspondencias de 

dominio cruzado mediante Deep Learning 
SIGGRAPH 2019 

Los Angeles, EU, del 28 de julio 

al 2 de agosto 
$ 12.000 Navarro, Pablo  

Aguirre, Fernando Leonel 

Degradación de estructuras MOS (metal-oxido-

semiconductor) e inyección de fallas en circuitos 

integrados. 

57th International Reliability 

Physics Symposium - IEEE IRPS 

2019 

Monterey, EU, del 31 de marzo 

al 4 de abril 
$ 12.000   

Almela, Daniel Alejandro 

Desarrollo de técnicas de muongrafía para 

estudios densitométricos de objetos de 

importancia estratégica 

International Cosmic Ray 

Conference 

Madison, EU, del 24 de julio al 

1º de agosto 
$ 12.000   
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Suárez, Federico 

Detectores de neutrones térmicos de gran área 

con centelladores, fibras ópticas, 

fotomultiplicadores, y sistemas de adquisición 

adaptables 

X Congreso Iberoamericano de 

Educación Científica 

Montevideo, Uruguay, del 25 al 

29 marzo 
$ 12.000   

Montequín, Adriana 

Margarita 

Devenir estudiante universitario. Tensiones, 

alternativas y contextos. Un estudio longitudinal 

y desde las historias de vida 

AIDIPE 2019 - XIX Congreso 

Internacional de Investigación 

Educativa: Investigación 

comprometida para la 

transformación social 

Madrid, España, del 19 al 21 de 

junio 
$ 12.000   

Panizzi, Marisa Daniela  
El impacto del factor peopleware en la 

implantación de sistemas informáticos 

XXII Conferencia 

Iberoamericana de Software 

Engineering - CIBSE 2019 

La Habana, Cuba, del 24 al 26 de 

abril 
$ 12.000   

Palumbo, Felix 

Implementación de herramientas avanzadas de 

caracterización de eléctrica para determinar la 

distribución de los defectos en estructuras MOS 

(metal-oxido-semiconductor) con 

semiconductores de alta movilidad 

SBMICRO 2019 - 34rd 

Symposium on Microelectronics 

Technology and Devices 

San Pablo, Brasil, del 26 al 30 de 

agosto 
$ 12.000   

Casteras, Leonardo 

Ingeniería de la transmisión de energía por 

corriente continua en el corredor eléctrico 

patagónico 

XVIII ERIAC- Encuentro 

Regional Iberoamericano de 

Cigré 

Foz de Iguazú, Brasil, del 19 al 

23 de mayo 
$ 12.000 

1º Muiño, Federico 

Martín 

2º Molero, Gustavo 

Armentano Feijoo, 

Ricardo Luis 

Internet de las Cosas Aplicada al Control de 

Enfermedades Cardiometabólicas 

The 41th Annual International 

Conference of The IEEE 

Engineering In Medicine And 

Biology Society - EMBC '19 

Berlín, Alemania, del 17 al 21 de 

julio 
$ 12.000   

Gere, José Ignacio 

Inventario de emisión de gas metano por 

actividad ganadera: aplicación de sensado 

remoto satelital y mediciones de superficies 

7th International Greenhouse Gas 

and Animal Agriculture 

Conference 

Foz Iguazú, Brasil, del 4 al 10 de 

agosto 
$ 12.000   

Ramallo, Milena 

La enseñanza de la sustentabilidad en la 

formación de los Ingenieros Mecánicos. Una 

experiencia de innovación a partir de estrategias 

de simulación 

III Congreso Internacional de 

Tecnologías en Educación 
París, Francia, del 2 al 3 de mayo $ 12.000 Cardaci, Karina 

Pollo Cattaneo, María 

Florencia 

La gestión del conocimiento en pequeñas y 

medianas fábricas de software en el área 

metropolitana de Buenos Aires 

Conferencia Internacional de 

Ingeniería  

Medellín, Colombia, del 21 al 23 

de agosto 
$ 12.000   
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Algieri, Claudio Gustavo 

Manuel 
Laboratorio remoto de Física 

III Congreso Internacional de 

Tecnologías en Educación 
París, Francia, del 2 al 3 de mayo $ 12.000   

Lois Milevicich, Julieta 

Producción de Biomasa y productos 

microalgales: Aprovechamiento de coproductos 

y residuos de la industria alimentaria 

The 9th International Conference 

on Algal Biomass, Biofuels and 

Bioproducts - AlgalBBB2019 

Boulder, EU, del 17 al 19 de 

junio  
$ 12.000 

1º Mateucci, Ricardo 

2º Alvarez, Paola 

Della Rocca, Patricia 

Andrea 

Recubrimientos con películas comestibles de 

frutihortícolas fortificados y su efecto sobre las 

características organolépticas y en su vida útil 

XII Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería de Alimentos - CIBIA 

Algarve, Portugal, del 1º al 4 

julio 
$ 12.000 Roche, Luis Alberto 

Boyeras Baldomá, 

Santiago 

Ruptura progresiva de estructuras MOS sobre 

materiales novedosos. Aplicación para 

comprender el impacto en la degradación de 

circuitos integrados 

SBMICRO 2019 - 34rd 

Symposium on Microelectronics 

Technology and Devices 

San Pablo, Brasil, del 26 al 30 de 

agosto 
$ 12.000   

    

$ 204.000 

  

 

 

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) 

Angulo, Lucila Ayelén  Abatimiento de arsénico y flúor en agua de bebida 

mediante dispositivo filtrante activado con hiero 

cerovalente y posterior estabilización por 

solidificación de los residuos generados 

XXXII Congreso Argentino de 

Química 2019 
CABA, del 12 al 15 de marzo $ 1.200 

Belmonte, Micaela 
VII Congreso Bianual PROIMCA - 

V Congreso Bianual PRODECA 

Rafaela, Santa Fe, del 7 al 9 de 

agosto 
$ 7.200 
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Finoli, Agostina Sol 

Diseño, construcción y evaluación de sistemas de 

tratamiento de efluentes por procesos avanzados de 

óxido-reducción basados en nanofluidos estables 

X Congreso Argentino de Ingeniería 

Química - CAIQ 2019 
Santa Fe, del 4 al 7 de agosto $ 7.200 

Argibay, Maximiliano 

Gabriel 

Estudio de las variables que afectan la estabilidad de 

un aderezo saludable 

X Congreso Argentino de Ingeniería 

Química - CAIQ 2019 
Santa Fe, del 4 al 7 de agosto $ 7.200 

    

$ 22.800 

 

 

 

 

 

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) 

Haim, Pablo 

Alejandro 

Caracterización del primer equipo convertidor de la 

energía undimotriz del país en escala real diseñado 

en la UTN.BA 

9° Jornada de Energías Renovables 
UTN.BA, Sede Campus, 

abril 
$ 19.000 

Algieri, Claudio 

Gustavo Manuel 
Laboratorio remoto de Física 

Capacitación en el uso de Laboratorios 

Remotos 

UTN.BA, Sede Campus, 4 

y 11 de abril 
$ 4.500 

López, Jorge Rubén 
Optimización de la Eficiencia Energética en 

Organizaciones 
Jornadas de Eficiencia Energética 

UTN.BA, Sede Campus, 27 

de mayo 
$ 17.500 

Pelissero, Mario 

Alberto 

Sistemas mecánicos para biodigestores rurales y 

aprovechamiento del biogás en iluminación 
9° Jornada de Energías Renovables 

UTN.BA, Sede Campus, 

abril 
$ 19.000 

Plaun, Leonardo 
Análisis mecatrónico para la aplicación en la 

industria metalmecánica 

Transversabilidad de la mecatrónica en la 

currícula por competencia para aplicación 

en Pymes metalmecánicas 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 11 al 13 de abril 
$ 18.000 

Valvano, Guillermo 
Banco de pruebas para ensayos no convencionales 

en turbina a gas 
Tercera Jornada de Turbinas a Gas 

UTN.BA, Sede Medrano, 

junio 
$ 18.000 

Cukiernan, Uriel 

Rubén 
CIIE 3° Jornada de Innovación Educativa 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 5 al 6 de agosto 
$ 18.000 

Cohen, Isaac Marcos CTQ 

Primer Taller Biotecnología aplicada a la 

Tecnología de los Alimentos- Terceras 

Jornadas de Tecnologías Químicas 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 20 al 21 de junio 
$ 18.000 
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Chan, Débora 

Determinación del parámetro óptimo de textura de 

la distribución GI0 para el caso single look, a partir 

de la combinación de estimadores paramétricos, 

bayesianos y distancias estocásticas 

V JIAAIS - Jornada Internacional de 

análisis avanzado de Señales e Imágenes 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 9 al 10 de mayo 
$ 18.000 

Pazos, Sebastián 

Matías 

Diseño para confiabilidad de dispositivos 

electrónicos y circuitos integrados de 

radiofrecuencia 

Reunión de grupo y Seminario avanzado 

de confiabilidad en Cls 

UTN.BA, Sede Medrano, 

del 8 al 12 julio 
$ 18.000 

Armentano Feijoo, 

Ricardo Luis 
GIBIO 

Ingeniería cardiovascular: Hacia dónde 

vamos 

UTN.BA, Sede Medrano, 

junio 
$ 18.000 

    

$ 186.000 

 

 

 

 

 
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. 

 
 
 


