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

Cuadro 1: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido del 

solicitante (1) 

Nombre del 

solicitante (1) 
Código de PID 

Nombre del PID en el que se enmarca 

la solicitud 
Nombre del evento (2) 

Lugar y fecha del 

evento 

Monto 

adjudica

do en $ 

(3) 

Suplente/s 

para 

realizar la 

actividad en 

caso de que 

el titular no 

acepte (4) 

Pariani María Isabel TOUTNBA0005387 

Criptomonedas y estado: la confianza y 

el anonimato individual versus la 

transparencia y la pérdida de valor para 

la sociedad 

COINI 2020 XIII° 

Congreso Internacional de 

Ingeniería Industrial 

CABA, Buenos Aires, 

del 19 al 24 de octubre 
$ 3,800 

Balghera, 

María Pía 

Marinzalda Federico Ariel ICUTNBA0006547 

El desarrollo de tecnologías de apoyo 

como estrategia para la construcción 

ciudadana 

CONAIISI 2020 - 8° 

Congreso Nacional de 

Ingeniería 

informática/Sistemas de 

Información 

San Francisco, Córdoba, 

del 5 al 6 de noviembre 
$ 700   

Pita Guillermo Oscar TOUTNBA0005166 

Gestión integral de proyectos aplicada a 

la ejecución de obras de ingeniería y 

construcción de gran envergadura 

COINI 2020 XIII° 

Congreso Internacional de 

Ingeniería Industrial 

CABA, Buenos Aires, 

del 19 al 24 de octubre 
$ 3,800   

Pollo Cattaneo María Florencia TOUTIBA0004750TC 

La gestión del conocimiento en pequeñas 

y medianas fábricas de software en el 

área metropolitana de Buenos Aires 

CONAIISI 2020 - 8° 

Congreso Nacional de 

Ingeniería 

informática/Sistemas de 

Información 

San Francisco, Córdoba, 

del 5 al 6 de noviembre 
$ 700   
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Pytel Pablo Gonzalo SIUTIBA0005103TC 

Prácticas ingenieriles aplicadas para la 

implementación de sistemas inteligentes 

basados en machine learning 

CONAIISI 2020 - 8° 

Congreso Nacional de 

Ingeniería 

informática/Sistemas de 

Información 

San Francisco, Córdoba, 

del 5 al 6 de noviembre 
$ 700   

Marchisio Bettina Laura MSIANBA0004824 

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. 

ENARCIV 2020 - IX 

Encuentro Argentino de 

Ciclo de Vida -  

VIII Encuentro de la Red 

Argentina de Huella 

Hídrica 

Rafaela, Santa Fe, del 23 

al 25 de septiembre 
$ 2,000   

      

$ 11,700 

  

 

 

 

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

Cuadro 2: Solicitudes aprobadas y montos a financiar 

 

Apellido del 

solicitante (1) 

Nombre del 

solicitante (1) 
Código de PID 

Nombre del PID en el que se enmarca 

la solicitud 
Nombre del evento (2) 

Lugar y fecha del 

evento 

Monto 

adjudica

do en $ 

(3) 

Suplente/s 

para 

realizar la 

actividad en 

caso de que 

el titular no 

acepte (4) 

Pazos Sebastián Matías CCUTNBA0005182 

Diseño para confiabilidad de dispositivos 

electrónicos y circuitos integrados de 

radiofrecuencia 

ESREF 2020 - 31 st 

 European Symposium on 

Reliability of Electron 

Devices, Failure Physics 

and Analysis 

Grecia, del 4 al 8 de 

octubre 
$ 15,000   
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Armentano Ricardo Luis ICUTIBA0004852TC 
Internet de las cosas aplicada al control 

de enfermedades cardiometabólicas 

2nd Scientific International 

Conference on CBRNe, 

SICC Series 

Roma, Italia, del 10 al 12 

de diciembre 
$ 15,000   

Aguirre Fernando Leonel CCUTNBA0006615 

Límites de confiabilidad en circuitos 

integrados: impactos de la ruptura 

dieléctrica y degradación paramétrica 

ESREF 2020 - 31 st 

 European Symposium on 

Reliability of Electron 

Devices, Failure Physics 

and Analysis 

Grecia, del 4 al 8 de 

octubre 
$ 15,000   

Iarussi Emmanuel  SIUTNBA0005534 
Redes generativas para el diseño 2D/3D 

interactivo y síntesis multivista 

MICCAI 2020 - 

International Conference 

on Medical Image 

Computing and Computer 

Assisted 

Intervention 

Lima, Perú, del 4 al 8 de 

octubre 
$ 15,000   

Gere José Ignacio MSIFNBA0005518 

Uso de lípidos protegidos en sistemas 

lecheros como estrategia de adaptación y 

mitigación al cambio climático 

47° Congreso SOCOLEN 
Cali, Colombia, del 8 al 9 

de octubre 
$ 6,000   

Millin Erica TVINIBA0005224TC 

Análisis del transporte público urbano en 

la ciudad de Buenos Aires a través de la 

dinámica de sistemas 

CLADS 2020 - XVIII 

Congreso Latinoamericano 

de Dinámica de Sistemas 

Colombia, del 26 al 30 de 

octubre 
$ 13,118  

      

$ 79,118 
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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 del 

solicitante (1) 

Nombre del 

solicitante (1) 
Código de PID 

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) 

De Luca Martín Alexandro ICUTIBA0007647TC 

Dispositivos biomédicos portables: 

aplicación a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares en 

grupos de individuos jóvenes 

UTN-FRRE Curso OnLine 
UTN-FRRE, 12 de 

noviembre 
$ 8,603 

  

Annoni Francisco TEUTIBA0006603TC 

Enfoques innovadores en el laboratorio 

de química para ingeniería en sistemas 

de información, herramientas para la 

mejora de los procesos de enseñanzas y 

de aprendizaje en ciencias básicas 

IPECyT 2020 - VII 

Jornadas Nacionales y III 

Latinoamericanas de 

Ingreso y Permanencia en 

Carreras Científico-

Tecnológicas  

Tucumán, del 4 al 6 de 

noviembre 
$ 2,000 

  

Toledo 

Fernández 
Facundo TEUTIBA0006603TC 

Enfoques innovadores en el laboratorio 

de química para ingeniería en sistemas 

de información, herramientas para la 

mejora de los procesos de enseñanzas y 

de aprendizaje en ciencias básicas 

IPECyT 2020 - VII 

Jornadas Nacionales y III 

Latinoamericanas de 

Ingreso y Permanencia en 

Carreras Científico-

Tecnológicas  

Tucumán, del 4 al 6 de 

noviembre 
$ 2,000 
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Benedetti Santiago Simón TEUTIBA0006603TC 

Enfoques innovadores en el laboratorio 

de química para ingeniería en sistemas 

de información,herramientas para la 

mejora de los procesos de enseñanzas y 

de aprendizaje en ciencias básicas 

IPECyT 2020 - VII 

Jornadas Nacionales y III 

Latinoamericanas de 

Ingreso y Permanencia en 

Carreras Científico-

Tecnológicas  

Tucumán, del 4 al 6 de 

noviembre 
$ 2,000 

  

Rodríguez Hernán GIBIO 
Grupo de Investigación y Desarrollo en 

Bioingeniería 
UTN-FRBA Curso OnLine 

UTN-FRBA, Centro de 

e-Learning, 16 de octubre 
$ 9,000 

  

Medved Juan Ignacio ICUTIBA0004852TC 
Internet de las cosas aplicada al control 

de enfermedades cardiometabólicas 
UTN-FRBA Curso OnLine 

UTN-FRBA, Centro de 

e-Learning, 29 de 

septiembre 
$ 9,000 

  

Banfi Candela MSIANBA0004824 

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. 

ENARCIV 2020 - IX 

Encuentro Argentino de 

Ciclo de Vida -  

VIII Encuentro de la Red 

Argentina de Huella 

Hídrica 

Rafaela, Santa Fe, del 23 

al 25 de septiembre 
$ 300 

  

Belmonte 

Prattini 
Micaela Aylen MSIANBA0004824 

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. 

ENARCIV 2020 - IX 

Encuentro Argentino de 

Ciclo de Vida -  

VIII Encuentro de la Red 

Argentina de Huella 

Hídrica 

Rafaela, Santa Fe, del 23 

al 25 de septiembre 
$ 720 

  

      

$ 33,623 

  

 

 

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. 



 

      
 
  
 
 
 

 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

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 enviar por mail a la SeCTIP la constancia de la aprobación de/l trabajo/s por parte del organizador del evento, así como el trabajo completo. 

- 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. 

 


