Proyectos Aprobados FiCyT 2019
Titulo del Proyecto

Director/a

Mecanismos de acción de productos naturales de origen vegetal
Ajmat Maria Teresa
para el control de insectos-plaga de productos almacenados
Representaciones sociales (RS) acerca del ser docente de los
estudiantes ingresantes a primer año de las Institutos Superiores
de Formación Docente (ISFD) de la cuidad de Chilecito, provincia
de La Rioja.
Evaluación de parámetros de calidad de los compuestos
mayoritarios y minoritarios de dos variables de aceite de oliva:
Arbequina y Coratina del Valle Antinaco-Los Colorados
Dendroclimatología y dendroecología de los bosques nativos de
Parasenegalia visco en la Sierra del Velazco y Famatina
Relevamiento de hongos no liquenizados y liquenizados en el
Valle Antinaco-Los Colorados. Provincia de La Rioja
Metodología para el diseño y construcción de objetos de
aprendizaje basada en criterios de calidad
Aproximación desde la ética aplicada a un modelo de
comunicación científica: el Acceso Abierto
Variaciones espacio-temporales en el canopeo de nogal
modularian la preferencia de oviposición en Cydia pomonella:
implicancia agronómicas para su control
Áreas de endemismos de plantas vasculares en los Andes
Centrales
Caracterización de Coleopteros plaga de post-cosecha sobre
nueces almacenadas en el Valle Antinaco- Los Colorados (La
Rioja) y sus parasitoides nativos. Bases para la implementación
de programas de control biológico aumentativo.
El impacto socio-económico de las reformas estructurales
neoliberales en la provincia de La Rioja entre 1976 y 2001
Modelado matemático para la simulación y optimización de
recursos y servicios del Sistema de Salud Pública de la Zona
Sanitaria III
Aspectos geomorfológico del Valle antinaco-Los Colorados,
provincia de La Rioja
Diversidad de anfibios del Valle Antinaco-Los Colorados,
provincia de La Rioja: bases para un programa de monitoreo.
Alternativas de desarrollo local con base participativa para
asentamientos del Valle Antinaco-Los Colorados
Trayectorias empresariales en el sistema local de innovación de
Chilecito, La Rioja

Dependencia
IAMRA

Araya Susana

D.Cs. Educ. y Salud

Benavente Alba

IAMRA

Calderon Alberto

IAMRA

Canton Norma

IAMRA

Carmona Fernanda

D.Cs. Básicas y Tec.

Castañeda Miguel

IIsSCyD

Diez Patricia

D.Cs. Básicas y Tec.

Elías Gabriela

D.Cs. Básicas y Tec.

Espinosa Martin

IAMRA

Fabry Balanz Adams

DCs. S, J y E.

Faner Sandro

D.Cs. Educ. y Salud

Fucks Enrique

IAMRA

Gallardo Gabriela

D.Cs. Básicas y Tec.

Gareis Cecilia

IAMRA

Gonzalo Manuel

DCs. S, J y E.

Proyectos Aprobados FiCyT 2019
Titulo del Proyecto
Director/a
Análisis de prácticas institucionales en el CONAg "Ing. Julio C.
Martinez": su relación con las representaciones sociales de la
Gordillo Alejandra
comunidad educativa de zonas rurales y periurbanas de
Chilecito.
Producción de vinos con alto contenido de resveratrol a partir de
Griguol Rodolfo
vides infectadas con "hojas de malvon"
Estudios de biodiversidad y aspectos socio culturales en la
reserva provincial Laguna Brava, La Rioja. Con fines de gestion y Lobo Allende Rebeca
conservación ambiental.
Nudos Críticos en el sistema educativo riojano: procesos de
exclusión y trayectorias escolares de niños, jóvenes y adultos en Lorenzatti Maria Del C.
la provincia
¿Qué sucede con parcelas agrícolas abandonadas en un
ecosistema de desierto en el noroeste de Argentina?: análisis de
Luna Toledo Emanuel
atributos estructurales y funcionales en el sistema suelo-plantaatmosfera.
Efecto del daño foliar y el estrés hídrico sobre el crecimiento de
plantulas de dos especies arboreas de Prosopiscon historias de Mariano Néstor
vidas contrastantes
El estudio del Peronismo en clave regional: El caso de la
Mastrangelo Mariana
provincia de La Rioja, 1943-1962
Cultivo y regeneración de protoplastos de olivo para búsqueda
Moriconi Daniel
de resistencia a fitopatógenos
Repelentes y biopesticidas de origen botánico para el control de
Popich Susana
plagas en nogal, de plagas de poscosecha y enfermedades
Educación para todos. Tic para inclusión de personas en
Quiroga Salomon
situación de discapacidad a la universidad
Gabriel
Sistemas de información geografica para el modelado y
Riba Alberto
simulación de variables meteorologicas
Diversidad y distribución de hongos patógenos endófilos de
Rivera Paula
cultivos de vid, olivo y nogal en el Valle Antinaco -Los colorados
Efectos de distintos niveles de riego en un nocedal (juglans regia
L.) en seto del Noroeste Argentino, sobre la expresión de
Silvente Sonia
acuaporinas y producción de frutos
Evaluación de la calidad de carne en conejos suplementados con
co-productos de la industria olivícola y vitivinícola del Valle
Varas Mariana
Antinaco-Los Colorados, La Rioja
Laboratorio de escritura: dispositivos de acompañamiento en las
Zambrano Jusmeidy
prácticas de escritura de los estudiantes de la UNdeC
Análisis comparativo del efecto escuela y la segregación social
Antequera German
en las distintas regiones de Argentina

Dependencia
DCs. S, J y E.

D.Cs. Básicas y Tec.
D.Cs. Básicas y Tec.

D.Cs. Educ. y Salud

IAMRA

D.Cs. Básicas y Tec.
IIsSCyD
IAMRA
D.Cs. Básicas y Tec.
D.Cs. Educ. y Salud
D.Cs. Básicas y Tec.
IAMRA
D.Cs. Básicas y Tec.

IAMRA
D.Cs. Educ. y Salud
DCs. S, J y E.

Proyectos Aprobados FiCyT 2019
Titulo del Proyecto
Planificación prospectiva vinculada al desarrollo territorial
departamentos Capital y chilecito, provincia de La Rioja.
Dimensiones que inciden en la construcción del rol docente de
los estudiante, de los profesores, le Universidad Nacional de
Chilecito
Filosofía de la innovación: El legado de Schumpeter
Factibilidad y efectos de empresas aéreas de bajo costo en la
provincia de La Rioja
Aislamientos de bacterias causantes de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETAs) en la ciudad de Chilecito
(Región del Valle de Famatina). Detección de cepas
multirsistentes a drogas.
Riego en suelo con enmienda de polímeroabsorbente en
plantaciones jóvenes de nogal (Junglas regia), en la localidad de
Tilimuqui, provincia de La Rioja
Determinación de las mezclas mas eficientes de carga para un
biodigestor de bajo costo en el Valle Antinaco-Los Colorados
Los graduados de las carreras de Profesorado y Lincenciatura en
Economía de la UNdeC y su inserción en el mercado laboral de
la ciudad de Chilecito
Ruta para el desarrollo de Pymes basadas en la modernización
de la producción, la innovación y el medio ambiente
datosmalvinas.undec.edu.ar
Investigación Jurirdica y su aplicación al Derecho Económico,
según Julio Olivera.
Alteraciones de las constantes vitales en relación a las
condiciones climáticas y la altura en las localidades de Chilecito,
Vichigasta y Famatina de la provincia de La Rioja y Florencio
Varela de la provincia de Buenos Aires- Desarrollo y empleo de
modelos matemáticos que describan la relación causa - efecto.

Director/a

Dependencia

Brizuela Carola Romina IIsSCyD
Collovati graciela

D.Cs. Educ. y Salud

Inavera Leandro

IIsSCyD

Javurek Gisele

DCs. S, J y E.

Lopez Enrique

D.Cs. Básicas y Tec.

Meleh Juan José

D.Cs. Básicas y Tec.

Montero Laura

IAMRA

Nazar Maria Ines

D.Cs. Educ. y Salud

Peña Pòllastri Maria
Emilia
Robins Daniel

DCs. S, J y E.
D.Cs. Básicas y Tec.

Ruarte Bazan Roque

DCs. S, J y E.

Seco Mirta Elena

D.Cs. Educ. y Salud

