
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015

Resolución N° CPCS-55/15

Vistos: 

Las «Bases del 11° Concurso interno de proyectos de investigación científica de la 
Universidad Austral» (en adelante, «Bases»); el «Reglamento General sobre Concursos 
Internos de Proyectos de Investigación de la Universidad Austral»; la resolución de la 
Comisión Permanente del Consejo Superior mediante la cual se nos nombra como 
miembros del Comité de Evaluación del 11 Concurso interno de proyectos de 
investigación científica; los proyectos presentados cuya información resumida se presenta 
en el Anexo 1; los informes de evaluación remitidos por los evaluadores sobre dichos 
proyectos y el Acta del Comité de Evaluación. 

Y considerando: 

1. Según lo establecido en el punto 5.2. de las Bases, correspondía que el Comité de 
Evaluación se pronunciara sobre el cumplimiento general de lo establecido en ellas.

2. Que: a) cada miembro del Comité ha revisado cuidadosamente todos los proyectos 
presentados (art. 5.2. de las Bases); b) con respecto a los proyectos presentados en la 
Modalidad 1 se han recibido los informes de los evaluadores  con el puntaje asignado a 
cada proyecto según los criterios establecidos en el punto 5.3.b) de las Bases; c) se 
ponderaron los puntajes de los criterios evaluados de acuerdo al punto 5.3.c) de las 
Bases; d) el Comité evaluó los proyectos presentados en la Modalidad 2 de acuerdo a los 
criterios establecidos en el punto 5.4. de las Bases y e) los miembros del Comité 
Evaluador han intercambiado pareceres sobre cada uno de los proyectos presentados; f) 
del conjunto de elementos analizados ha surgido el detalle de proyectos “aceptables con 
financiamiento”, “aceptables sin financiamiento” y  “no aceptables” consignados en el 
anexo 1.

3. Teniendo en cuenta que el total de los fondos otorgados a los proyectos presentados en 
la Modalidad 2 fueron menores a los fondos asignados para dicha modalidad, se procedió 
a sumar la diferencia a los fondos destinados a la Modalidad 1.

4. Pareció conveniente efectuar algunas consideraciones sobre cada uno de los proyectos 
presentados. Esas consideraciones se volcaron en dictámenes individuales con 
observaciones que forman parte del expediente que dio lugar a la presente resolución y se 
transmitirán oportunamente a los responsables de los proyectos. 

5. Las conclusiones a las que llegó el Comité de Evaluación son compartidas por la 
Comisión Permanente del Consejo Superior.

La Comisión Permanente del Consejo Superior 

RESUELVE 

Art. 1. Dirimir el 11 Concurso interno de proyectos de investigación científica de la de la 
Universidad Austral con la asignación de ayudas a los proyectos que se detallan en el 
Anexo I de la presente resolución (se consigna la modalidad, el área, el número de 
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proyecto, el nombre del investigador responsable, la unidad académica correspondiente, 
el título del proyecto y el monto asignado). 

Art. 2. Agradecer el trabajo desarrollado por el Comité Evaluador.

Art. 3. Pedir al Vicerrector de Investigación, Prof. Dr. Ricardo Crespo, que comunique a 
cada uno de los investigadores responsables la evaluación y las observaciones que 
correspondan a cada proyecto.

Art. 4. Comuníquese lo resuelto, ejecútese y archívese.
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ANEXO 1 – 11° CONCURSO INTERNO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 

 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

MODALIDAD: 1 

ÁREA: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Médicas y Tecnologías 

a) T 01-15. Jorge Aquino, FCB, “Análisis de la contribución de células de la 

cresta neural con células hepáticas durante el desarrollo normal embrionario 

y en la fibrosis hepática”, $ 15.000.- 

b) T 03-15. Gabriela Robiolo, FI, “Métricas para un contexto orientado a 

Agentes”, $ 15.000.- 

c) T 05-15. Adriana Briozzo, FCE, “Problemas de frontera libre 

unidimensionales”, $ 43.000.- 

d) T 06-15. Angela Suburo, FCB, “Bases celulares de la retinopatía diabética. 

Efecto de las incretinas sobre las lesiones tempranas de la retina”, $ 43.000.- 

e) T 07-15. Mariana Malvicini, FCB, “Modulación del microambiente tumoral 

para aumentar la eficacia de estrategias terapéuticas en tumores de origen 

gastrointestinal”, $ 22.000.- 

f) T 08-15. Rodrigo Hierro, FI, “Análisis estadístico de variables meteorológicas 

de baja predictibilidad con datos faltantes. aplicación a eventos convectivos 

influenciados por la cordillera de los andes”, $ 43.000.- 

g) T 10-15. Pablo Brumovsky, FCB, “Bloqueo farmacológico de los 

transportadores vesiculares”, $ 43.000.- 

h) T 11-15. Carly Mc Carthy, FCB, “Selective anterograde tracing of visceral 

afferents targeting pelvic organs using a custom made pressure injection 

system”, $ 20.000.- 

i) T 22-15. Guillermo Mazzolini, FCB, “Study of the role of SPARC (Secreted 

Protein Acidic and Rich in Cysteine) in patients with acute liver failure”, $ 

43.000.- 

j) T 23-15. Juan Ale, FI, “Identificación de TAD en aplicaciones programas en 

lenguaje C utilizando el Análisis Formal de Conceptos”, $ 15.000.- 

 

 



ÁREA: Ciencias Sociales y Humanidades 

a) T 02-15. Belén Mesurado, FCB. “La vocación profesional, la experiencia 

óptima en el trabajo y la motivación laboral prosocial como factores 

promotores de la vida floreciente en adultos”, $ 47.000.- 

b) T 04-15 .Roberto Feeney, FCE. “Seguridad alimentaria y desperdicio de 

alimentos en la Argentina”, $ 20.500- 

c) T 09-15, Virginia Sarría, IAE. “Financiamiento de emprendimientos y las 

redes basadas en la Web: un proyecto de investigación interdisciplinario”, $ 

47.000.- 

d) T 13-15. Pedro Rivas, FD. “Conflicto político y modelos contemporáneos de la 

democracia”, $ 20.500.- 

e) T 14-15. María Adela Bertella, FCB. “Implementación de un Programa de 

Estimulación Cognitiva en niños que asisten a la Posta Sanitaria Las Lilas”, $ 

20.500.- 

f) T 15-15. Marita Grillo, FC. “Propuesta de terminologías para niñez y pobreza 

con enfoque en el ser humano y sus derechos”, $ 47.000.- 

g) T 16-15. Juan Bautista Etcheverry, FD. “Tesis de la respuesta más justa y 

discrecionalidad judicial. La intensidad de la pretensión jurídica de ofrecer 

una única respuesta para cada caso en las distintas etapas, fases o partes de 

la decisión judicial”, $ 20.500.- 

h) T 18-15. Francisco Albarello, FC. “El consumo transmedia de noticias por 

parte de jóvenes universitarios”, $ 20.500.- 

i) T 20-15. María Inés Montserrat, FCB. “Malones, enfermedad y muerte en el 

siglo XVIII bonaerense”, $ 47.000.- 

 

MODALIDAD: 2 

ÁREA: Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Médicas y Tecnologías 

a) I 01-15. Lourdes Perea Muñoz, FI, “Modelo de “cadena de suministro 

minorista” en competencia; para toma de decisión de precio, surtido e 

inventarios de manera conjunta: El caso de los supermercados en 

Argentina”, $17.000.- 

b) I 02-15. Marcelo Maximiliano Rodríguez, FCB, “Papel de las cancer stem 

cells en el desarrollo, progresión y respuesta a la terapia del 

hepatocarcinoma”, $17.000.- 


