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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 

adjudicado 

en $ (3) 

Suplente/s 

para realizar 

la actividad en 

caso de que el 

titular no 

acepte (4) 

Cukierman Uriel Rubén TEUTIBA0005207TC 

Utilización de realidad virtual y aumentada 

en cursos de física y matemáticas en 

ingeniería 

19th LACCEI International 

Multi-Conference of 

Engineering, Education and  

Technology 

CABA, 

del 21 al 23 de julio 
$ 9,000   

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. 

XXXVII Congreso 

Interamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental 

CABA, 

del 12 al 15 de abril 
$ 6,000   

Tolosa 
Aníbal 

Guillermo 
ECUTNBA0007659 

Desarrollo de métodos avanzados de diseño 

de estructuras de acero 

26° Jornadas Argentinas de 

Ingeniería Estructural 

CABA, del 10 al 14 

de mayo 
$ 6,000   

      
$ 21,000 
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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 

adjudicado 

en $ (3) 

Suplente/s 

para 

realizar la 

actividad en 

caso de que 

el titular no 

acepte (4) 

Aguirre Fernando Leonel  CCUTNBA0006615 

Límites de confiabilidad en circuitos 

integrados: impactos de la ruptura dieléctrica 

y degradación paramétrica 

 4th Ph.D. Research on 

Microelectronics and 

Electronics - Latin America 

2021 (4th PRIME-LA 2021) - 

12th Latin American 

Symposium on Circuits and 

Systems 2021 (12th LASCAS 

2021)  

Perú, del 21 al 25 

de febrero 
$ 10,500   

Armentano 

Feijoó 
Ricardo Luis ICUTIBA0004852TC 

Internet de las cosas aplicada al control de 

enfermedades cardiometabólicas 

EMBC'21 - The 43rd Annual 

International Conference of The 

IEEE Engineering 

in Medicine and Biology 

Society 

México, del 31 de 

octubre al 4 de 

noviembre 
$ 15,000   

Belmonte 

Prattini 
Micaela Aylen MSIAIBA0006577TC 

Tratamiento de aguas y efluentes 

conteniendo arsénico y flúor mediante 

procesos electroquímicos, y disposición final 

de los residuos mediante 

estabilización/solidificación 

 InGENIO 2021 - Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería 

Colombia, del 11 

al 13 de agosto 
$ 15,000   

Cuenca Gabriela Isabel TOUTNBA0004840 
Macroergonomía en la fusión de empresas, 

análisis de dos casos testigo 

21st Triennial Congress of the 

International Ergonomics 

Association 

Canadá, del 13 al 

18 de junio 
$ 15,000   
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Cymberknop Leandro Javier ICUTIBA0007647TC 

Dispositivos biomédicos portables: 

aplicación a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares en grupos de individuos 

jóvenes 

EMBC'21 - The 43rd Annual 

International Conference of The 

IEEE Engineering 

in Medicine and Biology 

Society 

México, del 31 de 

octubre al 4 de 

noviembre 
$ 15,000   

Iarussi Emmanuel SIUTNBA0005139 
CrossMatch: detección de correspondencias 

de dominio cruzado mediante deep learning 
Eurographics’2021 

Austria, del 3 al 7 

de mayo 
$ 15,000 

Navarro, 

José Pablo 

Panizzi Marisa Daniela SIUTNBA0006576 

Estudio del proceso de implantación de 

sistemas informáticos en el contexto 

industrial de la República Argentina 

 InGENIO 2021 - Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería 

Colombia, del 11 

al 13 de agosto 
$ 15,000   

Pazos Sebastián Matías  CCUTNBA0005182 

Diseño para confiabilidad de dispositivos 

electrónicos y circuitos integrados de 

radiofrecuencia 

INFOS 2021 - 22nd Conference 

on Insulating Films on 

Semiconductors  

Italia, del 28 de 

junio al 2 de julio 
$ 10,000   

Pollo Cattaneo   María Florencia  SIUTIBA0005103TC 

Prácticas ingenieriles aplicadas para la 

implementación de sistemas inteligentes 

basados en machine learning 

 InGENIO 2021 - Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería 

Colombia, del 11 

al 13 de agosto 
$ 15,000   

Ramallo Milena TEUTNBA0005147 

La sustentabilidad en la formación de los 

ingenieros en sistemas de información y en 

ingeniería electrónica. Una experiencia 

pedagógica de innovación a partir de 

estrategias de simulación 

Primer Congreso ESOCITE-

LALICS – XIII Jornadas 

“Democracia en cuestión,  

desigualdad en aumento, 

sustentabilidad en riesgo en 

América Latina y en el mundo: 

¿qué propuestas  de ciencia, 

tecnología e innovación?” 

Uruguay, abril $ 15,000   

Seminara Silvia Alejandra TEUTNBA0004390 

Empleo de problemas interdisciplinarios en 

asignaturas de matemática en carreras de 

ingeniería 

EMCI 2021 - XIV Encuentro 

Internacional 

Uruguay, del 18 

al 20 de mayo 
$ 4,500   

Straccia   Luciano Nicolás TOUTIBA0004750TC 

La gestión del conocimiento en pequeñas y 

medianas fábricas de software en el área 

metropolitana de Buenos Aires 

 InGENIO 2021 - Congreso 

Latinoamericano de Ingeniería 

Colombia, del 11 

al 13 de agosto 
$ 15,000   
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Casterás Leonado ENUTNBA0005230 

Operación y despacho del vínculo HVDC 

Patagonia-GBA en el Sistema Argentino de 

Interconexión (SADI) 

IEEE INTERCON 2021 - 

XXVIII International 

Conference on Electronics, 

Electrical Engineering and 

Computing 

Perú, del 5 al 7 de 

agosto 
$ 15,000   

      
$ 175,000 

 
 

 

 

 

 

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) 

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. 

XXXVII Congreso 

Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental 

CABA, 

del 12 al 15 de abril 
$ 3,000   
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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 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. 

 

De Luca 
Martín 

Alexandro 
ICUTIBA0007647TC 

Dispositivos biomédicos portables: 

aplicación a la prevención de 

enfermedades cardiovasculares en grupos 

de individuos jóvenes 

IEEE - EMBS Período 2021 $ 4,193   

Enrico 

Cuniolo 
Agostina MSIAIBA0006577TC 

Tratamiento de aguas y efluentes 

conteniendo arsénico y flúor mediante 

procesos electroquímicos, y disposición 

final de los residuos mediante 

estabilización/solidificación 

XXXVII Congreso 

Interamericano de 

Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental 

CABA, 

del 12 al 15 de abril 
$ 3,000   

Medved Juan Ignacio GIBIO  
Grupo de Investigación y Desarrollo en 

Bioingeniería 
IEEE - EMBS Período 2021 $ 2,220   

      
$ 12,413 

 


