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FACULTAD DE ADMINISTRACION, ECONOMIA Y NEGOCIOS

El proyecto indaga sobre la regulacion constitucional del Derecho a la Informacion Publica,tanto en el orden nacional argentino,como en el orden provincial 
y el derecho comparado. Verifica la legislacion vigente en la materia y las previsiones normativs respecto del procedimiento adecuado para recurrir a la 
Justicia en caso de negativa de informacion publica por parte del Estado y demas obligados.-Sucede que la limitada infrormacion que los ciudadanos tienen 
de los actos de gobierno, no permite a estos un voto informado en ocasion de elegir los ciudadanos mas idoneos para el manejo de la cosa publica. La 
posibilidad de informarse convenientemente  para decidir el voto, es en consecuencia clave para el sistema republicano y para el fortalecimiento de las 
instituciones democraticas. La desinformacion convierte al pueblo soberano en presa facil del populismo y del clientelismo politico. De  alli que una 
correcta y precisa regulacion legal de esta garantia constitucional no puede sino contribuir muy positivamente en la construccion de ciudadania y en el 
afianzamiento de una democracia real y no meramente formal.-El proyecto se encuentra en etapa de finalizacion, habiendose publicado recientemente 
parte substancial del mismo, mediante un libro editado por la Editorial GUALAMBA de esta Ciudad de Formosa, bajo el titulo "INFORMACION PUBLICA, 
DEMOCRACIA y TRANSPARENCIA".-

CORREO

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/FA 010
"EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-UNA 

NECESIDAD LEGISLATIVA"
GRANADA NOTARIO 

HUMBERTO
granadahumberto@hotmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR

54/FA 011
DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE VALORACION DE 

COMPETENCIAS DOCENTES EN F.A.E.N.
GRANADA JOSE ROLANDO                   

                 (CAT.I)
rolgran@yahoo.com.ar

El presente proyecto apunta a determinar y valorar objetivamente, cuáles son las competencias docentes que favorecen el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el nivel universitario. La tarea está focalizada en la elaboración de un instrumento que permita identificar tales competencias, asegurando 
contar con un lenguaje común que coadyuve en la detección ágil y objetiva de áreas de mejora o carencias en su desarrollo.
La validación del instrumento está dividida en  tres momentos: la validez de contenido realizado a través del juicio de expertos, la confiabilidad y 
consistencia interna a través del análisis de los resultados de la prueba piloto, y la aplicación final del instrumento, con el consiguiente análisis y validación 
con el Alpha de Cronbach.
Se espera que estos instrumentos conformen herramientas de utilidad para los programas institucionales que atienden a la deserción y al cuidado de la 
trayectoria académica de los estudiantes, con particular énfasis durante su primer año de vida universitaria.
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Describir y dilucidar" la intencion del Legislador" nacional y provincial referido al Instituto constitucional de la reeleccion del Poder Ejecutivo, a la luz de la 
doctrina y jurisprudencia constitucional en la materia, en particular, del Derecho Publico Provincial y la interpretacion de las normativas aplicables al caso, 
del Pacto de San Jose de Costa Rica.-Analisis historico del Instituto de la reeleccion del Ejecutivo, en el orden nacional e internacional.-Ejecutor: Dr.Emilio 
Grippaldi, tomando como base los comentarios sobre el tema concretados por el Dr.Granada Notario en su obra "La Constitucion  de la Provincia de Fsa, 
anotada y comentada desde la Optica Juridica y Politica".-T.II.-; enriqueciendo el analisis con importantes datos historicos y referencias contenidas en 
varias Constituciones provinciales argentinas.-

El cuaderno de campo o cuaderno de explotación es una herramienta que facilita al agricultor la gestión de la información referente a seguridad 
alimentaria de cultivos, trazabilidad, aplicación y manejo de productos fitosanitarios, protección y uso sustentable del agua y suelos, inclemencias 
climáticas del ciclo, etc. Además, la implementación de un cuaderno de campo aumenta la eficiencia técnica en la gestión de la explotación, permitiendo al 
productor agrario disponer de toda la información del ciclo productivo de manera ordenada y sistematizada, siendo indispensable para la planificación de 
su producción, el análisis de costes y rendimientos, el estudio de proveedores y clientes, entre otros. A pesar de las ventajas que acarrea la utilización del 
cuaderno de campo, éste se encuentra poco difundido entre los pequeños productores de la Provincia de Formosa y aquellos que lo implementan lo hacen 
de forma manual.  Nuestra propuesta de trabajo consistirá en el diseño e implementación de un Cuaderno de Campo Digital Inteligente (CDInt) junto con 
otros servicios que surgirán del estudio de necesidades y que estarán disponibles en tiempo real a través de diferentes interfaces, plataformas y 
dispositivos.

FACULTAD DE ADMINISTRACION, ECONOMIA Y NEGOCIOS

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/FA 013 CUADERNO DE CAMPO DIGITAL INTELIGENTE
BADARACCO, MIGUEL 

MATEO  (CAT II)
mmbadaracco@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/FA 012
REELECCION DEL EJECUTIVO EN EL DERECHO PUBLICO PROVINCIAL 

ARGENTINO

GRANADA NOTARIO, 
HUMBERTO                       

(CAT.II)
granadahumberto@hotmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
PROYECTOS ACREDITADOS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EJECUCION EN LA UNAF AL 30-09-2018

RESUMEN

RESUMEN

 El presente proyecto de investigación que tiene por objeto realizar un estudio exploratorio-descriptivo del problema que se desagrega en las siguientes 
cuestiones:  ¿En qué ámbitos de inserción laboral se encuentran los egresados de FAEN?, ¿Qué competencias profesionales requieren los distintos ámbitos 
de inserción laboral?, ¿Qué demandas de formación surgen en el graduado a partir de la experiencia en los distintos ámbitos de inserción laboral?, ¿Qué 
vínculos explícitos o implícitos se establecen entre el mundo del trabajo y la universidad?. El objetivo es conocer la problemática que atraviesa el joven 
egresado de la FAEN, en lo concerniente a la inserción en el mundo del trabajo y así propiciar la mejora de la formación en las carreras de la Facultad de 
Economía y Negocios y su pertinencia en función a los distintos ámbitos de inserción laboral. 
 La unidad sujeta al análisis, se refiere al egreso de los alumnos de los programas que ofrece la FAEN; entendiéndose que egresado o graduado es el 
estudiante que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades que conforman un plan de estudios y se hace acreedor al certificado.  Se identifica 
que la muestra a obtener, es una muestra intencional o administrativa compuesta por los egresados de los últimos cinco años y se espera alcanzar el cien 
por ciento de encuestados

FACULTAD DE ADMINISTRACION, ECONOMIA Y NEGOCIOS
CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/FA 014
ANALISIS DE SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE 

FORMOSA
QUIÑONEZ MARCELO         

(CAT III)
marceqs@hotmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR

El presente proyecto pretende indagar acerca de los conceptos planteados en la realidad de las empresas en la ciudad de Formosa en el marco de la sustentabilidad. Por 
ende se diseña y propone esta investigación que tiene por objeto realizar un estudio exploratorio del problema que se desagrega en las siguientes cuestiones:  ¿Cuáles 
son las variables que mayor impacto tienen en el nivel de una gestión sustentable empresarial?, ¿qué motiva a las empresas a comportarse responsablemente?,  ¿Cuáles 
son las principales barreras que se presentan en las empresas para el desarrollo sustentable?,  ¿Qué avances y qué dificultades presenta el desarrollo sustentable 
empresarial en Formosa? . Posteriormente se comunicarán los resultados en sus diferentes aspectos e incluirán como insumo en la formación general de los 
profesionales de las carreras ofrecidas por la Facultad de Administración Economía y Negocios. Para ello se deberán propiciar espacios institucionales para el debate con 
los estudiantes en torno a las características de la sustentabilidad en Formosa y la influencia del estado.  
 Tipo de estudio: este proyecto es exploratorio y se enmarca en el paradigma de una investigación cuantitativa. Se pretenden indagar  dimensiones y criterios de 
sustentabilidadAnalizar la gestión empresarial en relación a la sustentabilidad de las empresas industriales y productoras de servicios que se localizan en la ciudad capital 
de la Provincia de Formosa. Identificar las características de la gestión de las empresas industriales y productoras de servicios. 
  

QUIÑONEZ MARCELO         
(CAT III)

marceqs@hotmail.com

CORREO

54/FA 015
LA INSERCION LABORAL DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACION ECONOMIA Y NEGOCIOS. VINCULOS ENTRE LA 

EDUCACION SUPERIOR Y EL TRABAJO
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El objetivo planteado es implementar un taller de resolución de problemas que contribuya a desarrollar en los alumnos, la capacidad de encarar y resolver 
problemas matemáticos de Álgebra y Geometría. En esta última etapa del proyecto se propuso trabajar con problemas de Álgebra. Los datos que se 
presentarán surgen del análisis de los trabajos escritos de los alumnos y de las observaciones realizadas durante la experiencia.  Los resultados y 
conclusiones se refieren a los procesos de razonamiento y las estrategias utilizadas por los alumnos al resolver un problema matemático. La Resolución de 
Problemas matemáticos siempre ha sido el corazón de la actividad matemática. Su evolución histórica revela la plena relación que ha tenido esta actividad 
con la enseñanza-aprendizaje de la propia Matemática

FACULTAD DE HUMANIDADES

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 126

HACIA UNA ALTERNATIVA DE TRABAJO CON ALUMNOS DE 
SEGUNDO Y TERCER AÑO DEL PROFESORADO EN MATEMATICAS 
DE LA UNAF: RESOLUCION DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 
QUE CONTRIBUYA A FAVORECER LOS PROCESOS MENTALES DE 

CERUTTI RUBEN 
ALEJANDRO (CAT II)

rceruttiar@yahoo.com.ar

Las indagaciones que llevamos a cabo en tres escuelas secundarias de la ciudad de Formosa referidas a la evaluación de los aprendizajes desde la 
incorporación del PAIR, han puesto de relieve que los profesores interpretan de distinta manera los cambios que se vienen produciendo. Para muchos, la 
nueva situación se plantea como dilema entre contener o aprender. Otros interpretan que se pretende que los estudiantes aprendan poco y que atender 
mayor cantidad de estudiantes, obliga a bajar la calidad. Hay también quienes ven el nuevo sistema de evaluación como un desafío que replantea los 
propios sentidos y modalidades de la enseñanza. En cualquiera de los casos, los profesores coinciden en señalar que se ven sobre-exigidos a realizar 
enormes esfuerzos por alcanzar inclusión con calidad, sin que se hubieran generado condiciones para un trabajo más colaborativo, en condiciones laborales 
que posibiliten instancias reflexivas de trabajo y con apoyo de especialistas en educación especial y psicopedagogía, que permitan abordar 
interdisciplinariamente y en forma más compartida, la problemática de la diversidad.

54/H 127
INNOVACION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y PROMOCION EN LA 
EDUCACION SECUNDARIA: ¿CAMINO HACIA UNA INCLUSION CON 

CALIDAD? UN ESTUDIO DE CASOS EN LA CIUDAD DE FORMOSA

LOYO OLGA MARTINA       
(CAT II)

olgamartina.loyo@gmail.com
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DIRECTOR CORREO

54/H 128
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y ADAPTACION A LA VIDA 
UNIVERSITARIA, ABORDAJE PSICOSOCIAL EN INGRESANTES 

UNIVERSITARIOS 

KALAFATTICH SANTIAGO                
           (CAT III)

skalafattich@arnet.com.ar

ricardoomarconte@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 129
GEO-DIMENCIONANDO AL FENOMENO DELICTIVO. LA CIUDAD DE 

FORMOSA Y LOS TERRITORIOS DE INSEGURIDAD

FACULTAD DE HUMANIDADES

Con este proyecto hemos referenciado geográficamente la inseguridad dentro del ejido urbano de la ciudad de Formosa. Abordamos la temática desde dos 
aspectos, el referido a la delito en sí mismo, tanto en lo que respecta a su clasificación (contra el patrimonio y contra las personas) y a su referenciación o 
localización espacial, y el aspecto referido a la percepción ciudadana sobre el mismo y los lugares de ocurrencia delictiva, objetivos que hemos alcanzado 
mediante la aplicación de los respectivos instrumentos de recolección de datos (encuestas y planillas de captura de datos). De esa forma determinamos 
diferentes zonas que, -según la percepción de los ciudadanos formoseños- poseen referencias estigmatizantes dentro de la ciudad capital, es decir 
percepciones de tipo topofóbico hacia determinados sectores urbanos o barrios capitalinos.

Proponemos investigar las relaciones entre construccion de ciudadania y adaptacion a la vida universitaria de los nuevos ingresantes, que implica un 
proceso de socializacion donde se aprenden significados y practicas sociales que permiten la identificacion del sujeto social con la institucion a la que 
ingresa, teniendo en cuenta que la adaptacion a la vida universitaria es un complejo proceso que se constituye en un verdadero desafio para cada 
ingresante y que su resolucion depende en buena parte la permanencia y la promocion hace de niveles de estudio mas complejos, otras de las variables a 
explorar es la accesibilidad de los servicios educativos. proponemos realizar esta investigacion trabajando con los ingresantes de las cuatro facultades que 
componen la Universidad Nacional de Formosa y que tienen su cede en la ciudad de Formosa.

CONTE RICARDO OMAR                
         (CAT II)

CODIGO DENOMINACION
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CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 131
AGRO Y SOCIEDAD EN LA PROVINCIA DE FORMOSA. LA 

RURALIDAD PROVINCIANA EN LOS AÑOS DE POSNEOLIBERALISMO

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 130
SENTIDOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, PARA ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DE FORMOSA CAPITAL
MONZON LIDIA                    

(CAT III)     
monzonlidia@hotmail.com

FACULTAD DE HUMANIDADES

El Proyecto de Investigación “Sentidos de la Escuela Secundaria para Estudiantes y Docentes de Formosa Capital” aprobado por la SECyT a través de la 
resolución N° 067/2016, se desenvuelve dentro del área de la Facultad de Humanidades, siendo su objetivo: la caracterización de los sentidos y 
percepciones que los estudiantes y docentes presentan respecto a la escuela secundaria actual. Para lo cual se han construido herramientas de recolección 
de información tales como encuestas, talleres y entrevistas. Se ha trabajado con los datos obtenidos a partir de una encuesta aplicada a 362 alumnos 
pertenecientes a tres escuelas secundarias de la ciudad de Formosa durante el año 2017. La encuesta se encuentra compuesta por 22 ítems, con un 
formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos, a modo de determinar el grado de acuerdo o desacuerdo de los encuestados respecto a las afirmaciones 
planteadas. Un avez obtenidas las mismas se ha procedido al análisis factorial exploratorio para determinar las categorias exitentes a partir de la 
agrupacion de  los 22 ítems que la constituyen.  Se han realizado talleres con los estudiantes y se estan iniciando los talleres con los docentes a fin de 
triangular la informacion obtenida con el marco teorico desarrollado.

El objetivo general de este proyecto es analizar la dinamica social rural de la provincia de Formosa del 2002. Estudiar los cambios ocurridos en la tenencia 
de la tierra en el uso del suelo y en los tipos de unidades productivas agrarias, como asi tambien los cambios en la estructura poblacional. La investigacion 
sera de caracter descriptiva se utilizaran tecnicas de recoleccion de datos de caracter cuantitativos y otras de caracter cualitativo. Se utilizaran 2 fuentes 
principales: el Censo Nacional Agropecuario de 2008 y el Censo Nacional de Población y Vivienda(INDEC) del año 2010. En este contexto el presente trabajo 
pretende comenzar allenar el vacio de estudio mas deteallado y sistematico sobre la estructura del agro formoseño en su conjunto y sus transformaciones 
recientes.

SAPKUS, SERGIO OMAR   
(CAT. II)

sosapkus@yahoo.com.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
PROYECTOS ACREDITADOS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EJECUCION EN LA UNAF AL 30-09-2018

RESUMEN

RESUMEN

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 132

EVIDENCIALIDAD Y MODALIDAD EPISTEMICA. ESTUDIO DE LA 
FORMA Y LOS CONTEXTOS DE USO ALTERNADO GUARANI-

ESPAÑOL EN HABLANTES BILINGÜES (PROVINCIA DE FORMOSA-
ARGENTINA)

VIDAL, ALEJANDRA           
(CAT I)

vidal.alejandra01@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 133
FORMOSA: TIERRA, CAMPESINADO E INDIGENAS DURANTE LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
TELESCA IGNACIO             

(CAT. III)
itelesca@hotmail.com

FACULTAD DE HUMANIDADES

La lengua guaraní -única lengua indígena adoptada por amplios sectores de la comunidad criolla- ocupa en un lugar de privilegio en el ámbito de la 
investigación lingüística. No obstante, y pese a su presencia histórica en el territorio formoseño, la situación lingüística y sociolingüística de esta variedad 
nunca fue explorada. Es por ello que este proyecto aborda el estudio de la construcción de significados evidenciales y modales epistémicos,  a partir de una 
base empírica representativa de la variedad oral del guaraní de Formosa. Se orienta a comprender el funcionamiento de estas categorías en contraste con 
otras lenguas de la familia tupí-guaraní, y por otra parte, considerando la situación de contacto secular con el español, indagar la combinación e integración 
de recursos provenientes de dos lenguas tipológicamente diferentes, en un mismo discurso. El  conocimiento del funcionamiento de las categorías de 
evidencialidad y modalidad epistémica en una variedad del guaraní, puede echar luz sobre el funcionamiento de estas categorías dentro de las lenguas tupí-
guaraníes y  lenguas de áreas vecinas.

El presente proyecto se propone dos objetivos generales. Por un lado, analizar la reconfiguración de la estructura agraria formoseña durante la segunda 
mitad del siglo XX. En términos generales, este proceso estuvo orientado por la lógica de la “modernización”. Por otro lado, indagar las prácticas de los 
sujetos subalternos del medio rural, principalmente campesinos e indígenas, frente a la transformación de la estructura agraria. En este sentido, partimos 
del supuesto que la política de modernización que tuvo un carácter de expropiación y expulsión de la población rural subalterna que los llevó a generar 
estructuras organizativas propias y estrategias de luchas particulares para defender su modo de existencia.
Consideramos que estos procesos superaron largamente los marcos provinciales para transformarse en experiencias regionales, lo que nos lleva a 
preguntarnos por esas dinámicas. Además, es necesario señalar que en los procesos organizativos de los sujetos subalternos participaron diferentes 
instituciones gubernamentales como eclesiásticas que también merecen la atención. 
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CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 135
DE LA HISTORIA LOCAL A LA HISTORIA MEDIEVAL: MEDIOEVO, 

HISTORIOGRAFIA Y PRACTICA DOCENTE 
ALICIA, CABALLERO          

(CAT III)
acaballero@arnet.com.ar  

pedrohelguero@arnet.com.ar

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 134
FUENTES DOCUMENTALES, DISCURSO HISTORIOGRAFICO Y 
OPCIONES DIDACTICAS: LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y 

GEOGRAFIA EN FORMOSA

DALDOVO, MONICA I.         
(CAT III) 

monica_daldovo@hotmail.com

El objetivo de esta investigacion esta ubicada en un ambito regional especifico, pero contextualizado con la realidad mundial y nacional centrado en la 
informacion de fuentes documentales, el analisis  de discurso historico del periodo 1879-1955 y su uso como recurso didactico para la enseñanza de la 
historia y la geografia local y regional en Formosa. Analisar los discursos historicos y los escenarios socio-politico del periodo estudiado. Explorar las 
representaciones sociales que poseen los alumnos avanzados del profesorado de Historia y Geografia de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Formosa. 

FACULTAD DE HUMANIDADES

Este proyecto indaga el origen y las particularidades de elementos de carácter medieval constitutivos y visibles en el patrimonio sociocultural y religioso 
formoseño. Promueve el estudio de la historia local como estrategia pedagogica orientada hacia el conocimiento del Medioevo, explora la representacion 
de la misma en el patrimonio historico formoseño. Este trabajo se fundara en la indagacion de marcos teoricos conceptuales a partir de produccion 
histiriograficas medievalistas y en el reconocimiento de la historia local formoseña como referente de base para establecer la relacion existente entre el 
Medioevo y la Contemporaneidad 
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CORREO

54/H 136
EL IMAGINARIO FANTASTICO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE 
SAMANTHA SCHEWEBLIN, ANA MARIA SHUA Y LILIANA BODOC

GUILLEN JOSE LUIS            
(CAT III)

jlguillen@arnet.com.ar

CONTE RICARDO                 
(CAT II)

ricardoomarconte@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR

El obetivo de este trabajo de investigación es indagar en el imaginario de tres escritoras argentinas actuales y vivas, es decir, una obra todavía en ejecución 
que permite ser visitada como una manera de leer nuestra realidad desde la escritura femenina. ¿Qué visión de la vida y del país construyen cuando 
escriben? Con esa finalidad, se ha diseñado un marco teórico y una metodología que permitirán aproximarnos a ese imaginario realista. Las tres escritoras 
pertenecen a generaciones diferentes y la circulación de sus textos tiene lugar también en ámbitos diferenciados. Se trabajarán específicamente las pausas 
descriptivas y las pausas comentativas que aparezcan en el corpus seleccionado.  Además de la lectura crítica de los textos, se realizarán entrevistas a las 
narradoras. El equipo de investigación está integrado por docentes y alumnos del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNaF.

CODIGO DENOMINACION

FACULTAD DE HUMANIDADES

La investigacion aborda y analisa textos narrativos de tres escritoras argentinas actuales(SAMANTHA SCHEWEBLIN, ANA MARIA SHUA Y LILIANA BODOC) 
con el objeto de vincular los mundos ficticios presentes en ello con el contexto de produccion (o creacion ) y creacion. Pretende tambien formular un texto 
academico que contenga los resultados y el marco teorico utilizado, de modo que resulte util para la promocion de la lectura y en procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la literatura en la educucacion universitaria 

DIRECTOR CORREO

54/H 137
EL IMAGINARIO REALISTA EN LOS TEXTOS NARRATIVOS DE TRES 

ESCRITORAS ARGENTINAS ACTUALES: SELVA ALMADA, ALEJANDRA 
ZINA Y CLAUDIA PIÑEIRO
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SUICIDIO Y PSICOANALISIS: UNA LECTURA DESDE LA TEORIA 
LACANIANA

DALDOVO, MONICA I.         
(CAT III) 

monica_daldovo@hotmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/H 139

54/H 138
“MODOS DEL ENSAYO.SOCIEDAD, CULTURA Y PODER EN 

FORMOSA EN EL SIGLO XXI”
DRA. MARÍA ESTER 

GORLERI  (CAT.II)
megorleri@gmail.com

FACULTAD DE HUMANIDADES

El Proyecto 54-H-138 se propone una investigación exploratoria y descriptivo-interpretativa de un corpus seleccionado de los discursos publicados al 
comienzo del siglo XXI y hasta el año 2018 en Formosa, sobre su realidad  y su historia, construidos por instituciones, funcionarios y particulares bajo el 
género ensayo y sus modos o variantes, que discurran sobre las tres dimensiones enunciadas en el título del proyecto: sociedad, cultura y poder.
Considerando la dimensión simbólica del lenguaje, esta indagación se propone conocer las representaciones sociales y postulaciones que sus autores 
vehiculizan discursivamente, y que dan cuenta de la producción social del sentido que se difunde en la esfera pública de Formosa, con voluntad de divulgar 
tomas de posiciones políticas e ideológicas.

 El enfoque analí co del proyecto adoptará los enfoques del Análisis del Discurso (AD) y del Análisis Crí co del Discurso (ACD). 

EL presente proyecto de investigación titulado "Suicidio y psicoanálisis: una lectura desde la teoría lacaniana". Tiene como objetivo general, el conocer la 
relación entre el acto suicida y la teoría lacaniana a partir de un estudio de caso. Sus objetivos específicos son los siguientes: describir y sistematizar los 
principales desarrollos de la teoría lacaniana acerca del acto suicida; conocer y analizar el acto suicida a partir de un caso del cuerpo médico forense del 
poder judicial de la ciudad de Formosa; conocer la relación entre el acto suicida y la teoría lacaniana a partir de un estudio de caso. El estudio encuentra su 
fundamentación en la escasa publicación de la articulación nombrada y su necesario conocimiento para ser implementado en la práctica psicológica. En 
suma, la relación por indagar adquiere especificidad debido a la época y lugar del estudio, la ciudad de Formosa. 
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54/R 195
PROPAGACION IN-VITRO DE CULTIVARES SOBRESALIENTES DE 

BATATA Y MANDIOCA EN LA PROVINCIA DE FORMOSA
CASTILLO GRACIELA MARIA 

(CAT II)
gracielameier@hotmail.com

CODIGO

EFECTO DE LA PROPORCIONALIDAD GENICA Y HORMONA 
ANTIMULLERIANA EN LA RESPUESTA A LA SUPER OVULACION EN 

BRANGUS

HELGUERO PEDRO             
(CAT I)

pedrohelguero@arnet.com.ar

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 194

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

La biotecnologias reproducticas incluyen desde la Inseminación artificial hasta la clonación, el objetivo de las mismas se centra en el logro del 
mejoramiento genetico animal y la obtención de productos adaptdos al medio de explotación. La Hormona antimulleriana nos permite evaluar la  reserva 
ovarica de la hembra sometida a superovulacion en la obtención de embriones. El proyecto investiga los valores de la hormona de referencia y su respuesta 
al aplicar protocolos de superovulacion por medio de la cantidad de embriones obtenidos por tratamiento de superovulacion realizado, además, se tienen 
en cuenta los factores que influyen esta respuesta, como la edad, la dosis utilizada en la sincronización, las condiciones ambientales, el estres y el manejo.

El gobierno de la provincia de Formosa tiene como una de sus metas incentivar la producción de la horticultura; en dicho objetivo se destaca la producción 
de cultivares promisorios de batata, realizándose nuevas e intensivas búsquedas de mecanismos para la obtención de plantas selectas que se caractericen 
por un mayor grado de calidad.
El presente proyecto pretenderá desarrollar y/o estandarizar protocolos para la micropropagación in vitro de plantas selectas de batata (Ipomoea batatas 
(L.) Lam.) para maximizar la producción y desarrollar sistemas eficientes de multiplicación, utilizando menor espacio para una producción masiva, con el 
principal propósito de obtener plantas sanas, vigorosas y libres de patógenos, aumentando la producción en campo de la materia prima y a su vez la 
elaboración del producto con valor agregado. 
La hipótesis de la investigación plantea que los efectos de los tratamientos con reguladores de crecimiento incidirán de manera diferencial en  la obtención 
de plantas propagadas in vitro.

DENOMINACION DIRECTOR CORREO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
PROYECTOS ACREDITADOS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EJECUCION EN LA UNAF AL 30-09-2018

RESUMEN

RESUMEN
El proyecto se ejecuta en plantaciones de Prosopis alba desarrollándose prácticas experimentales de raleo con el objetivo de evaluar los efectos de la 
intensidad de raleo sobre el crecimiento y la productividad maderera; sobre la riqueza florística y estructura del estrato herbáceo; y sobre ciertas variables 
relacionadas a la calidad del suelo. Los ensayos se aplican a cuatro plantaciones localizadas en predios de productores de Riacho He-Hé, Tres Lagunas, 
Buena Vista y San Martín N°2, con edades entre 6 y 10 años. En los módulos experimentales se aplicó diseño de bloques completos al azar. Variables de 
control: diámetro, altura área basal y volumen del estrato arbóreo; composición, abundancia y productividad del estrato herbáceo; y contenido de materia 
orgánica y valor de la densidad aparente del estrato edáfico. Se realizan controles periódicos durante tres años. La evaluación estadística incluye 
determinación de estimadores estadísticos descriptivos para cada tratamiento, análisis de varianza y prueba de comparaciones múltiples. Al final del 
proyecto con las variables arbóreas se realizarán análisis usando el modelo lineal mixto.

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

CORREO

54/R 196
ESTUDIO DE LOS ATRIBUTOS POLINICOS Y FISICO-QUIMICO DE 
MIELES DE APIS MELLIFERA L., PRODUCIDAS EN LA REGION DEL 

CHACO SECO, EN LA PROVINCIA DE FORMOSA

ACHITTE CLARA ESTELA   
(CAT III)

clarachitte17@gmail.com

DENOMINACION DIRECTORCODIGO

La provincia de Formosa se caracteriza por una gran riqueza florística y predominio de especies nativas con prolongadas floraciones. Condiciones que 
ofrecen al sector apícola un valioso potencial melífero. La diversidad floral que ofrecen los distintos ambientes permite obtener mieles de muy buena 
calidad. El objetivo del proyecto es conocer el origen botánico y físico-químico de mieles de Apis mellifera L. producidas en la región del Chaco seco, en la 
Provincia de Formosa. De esta manera, se pretende lograr la valorización de las mieles del oeste formoseño a través del estudio de la flora melífera, sus 
períodos de floración a lo largo de la temporada apícola, el análisis polínico y físico-químico. 

54/R 197
EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE RALEO SOBRE LOS ESTRATOS, 

ARBOREOS, HERBACEOS Y EDAFICO DE PLANTACIONES DE 
Prosopis alba

PEREZ VICTOR R.               
(CAT II)

victorforestal8@gmail.com

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
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FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

El proyecto tiene como objetivo principal el control y erradicación de la brucelosis caprina en la región del Departamento Patiño Sur. Abarca 
aproximadamente 327.000 has., la población destinataria del proyecto está conformada por 260 pequeños productores de caprinos y ovinos con un stock 
aproximado de unos 17.480 caprinos y 3.665 ovinos. Comprende las zonas rurales áreas de influencia de los municipios de Comandante Fontana, Ibarreta, 
Estanislao del Campo, Paraje Navegación Río Bermejo Km 503 y Sub Teniente Perín. El proyecto se encuentra en ejecución y se realizó la identificación 
individual, la extracción de muestras sanguíneas y el estudio serológico para el diagnóstico de brucelosis de un total de 13.620 animales de los cuales 
12.258 son caprinos y 1.362 ovinos.

Actualmente la Estación se encuetra ejecutando el prESENTE PROYECTO. Uno de sus pilares fundamentales es la investigación aplicada a la nutrición y 
alimentación de peces, incorporando materia prima de la zona en la ración.Para poder llevar a cabo los ensayos con juveniles de pacú, la Estación 
Experimental de Piscicultura pone a disposición 20 piletas de mampostería de 2x1 metros, que se encuentran en las instalaciones de la EEP. Dichas piletas 
debido al uso y paso del tiempo presentan filtraciones de sus estructuras, por lo cual se vio la necesidad de usar el desembolso suministrado en la 
reparación de 2 piletas, el mismo fue realizado por medio de una cobertura con lona sellada, que cubre el total de la superficie, y que permitirá continuar 
con los ensayos antes mencionados.

CORREO

54/R 199
DESARROLLO Y VALIDACION DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL 

CULTIVO Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL PACU
SANCHEZ , SEBASTIAN    

(CAT. I)
pisciculturaunaf@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 198
BRUCELOSIS CAPRINA Y OVINA: PROYECTO DE UN PROGRAMA DE 
CONTROL Y ERRADICACION EN EL DEPARTAMENTO PATIÑO SUR, 

REGION II  DE BAJA PREVALENCIA, EN LA PROVINCIA DE FORMOSA

MANCEBO, ORLANDO A.    
(CAT III)

orlandomancebo@hotmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
PROYECTOS ACREDITADOS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS EN EJECUCION EN LA UNAF AL 30-09-2018

RESUMEN

RESUMEN

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el comportamiento de  Peltophorum dubium  Spreng (Ibirá pitá guazú) en fajas de  enriquecimiento  de  dos, 
tres, cuatro y cinco metros de ancho y 100  de largo. El ensayo se realizó en dos hectáreas de bosque alto degradado,  ubicado en el sureste de laprovincia 
de Formosa, utilizándose el diseño en bloques al azar, practicándose tres fajas por ancho,  plantándose 20 ejemplares en una sola hilera.

Los sistemas productivos y las comunidades locales están vinculados con los bosques nativos existentes, de diversas formas. Este proyecto consiste en 
relevar, describir y documentar desde la perspectiva de los sujetos de investigación-pequeños productores cabriteros,  los usos y los vínculos que que los 
mismos mantienen con el bosque nativo. Se identifican las diferentes categorías de usos y se documentan los saberes.Se desarrolla en la provincia de 
Formosa, en el Departamento Patiño en el Paraje El Silencio, ubicado a 25 Km del sur de la localidad de Ibarreta sobre ruta provincial Nro. 27.

SIRKA, CESAR ENRIQUE    
(CAT III)

cesirka@yahoo.com.ar
INCIDENCIA DEL ANCHO DE FAJA DE ENRIQUESIMIENTO EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE PELTOPHORUM DUBIUM EN LE SURESTE DE 
FORMOSA-ARGENTINA

DENOMINACION DIRECTOR CORREOCODIGO

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 200
BOSQUE NATIVO COMO RECURSO ALIMENTICIO ANIMAL: 

PERCEPCION AMBIENTAL DEL PEQUEÑO PRODUCTOR CABRITERO 
DE LA REGION CENTRO-OESTE DE FORMOSA.

AYALA, MIRYAN                
(CAT II)

miryan_ayala@hotmail.com

54/R 201
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54/R 203

DENOMINACION DIRECTOR CORREO

DENOMINACION

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

Evaluar las curvas de lactancias de vacas especializadas en producción de leche y las cruzas en control lechero del subtropico  latinoamericano,uno de los 
aspectos fundamentales para la toma de decisión en el corto, mediano y largo plazo es conocer el comportamiento de dicha curva.
La evolución de la producción lechera desde el parto hasta el secado es representada gráficamente por una curva de lactancia, la cual a su vez puede ser 
descripta por medio de una función matemática de un proceso biológico extremadamente complejo.La curva de lactancia es un resumen conciso de los 
patrones de producción de leche, determinados por la eficiencia biológica de una vaca, la importancia que reviste esta información es fundamental para 
aumentar  la producción real y el progreso genético del  rodeo lechero.

CODIGO

54/R 202
EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA CURVA DE 

LACTANCIA EN RODEOS LECHEROS DEL SUBTROPICO 
LATINOAMERICANO

GOMEZ JULIO CESAR         
(CAT III)

juliogomez@arnet.com.ar

CODIGO

El proyecto consiste en identificar y describir los principales abordajes metodológicos y mecanismos empleados por las instituciones que realizan extensión 
rural con productores de la pequeña agricultura familiar en la provincia de Formosa. Reconocer los distintos actores nacionales y provinciales vinculados a 
la extensión rural y cuyos destinatarios son los productores de la pequeña agricultura familiar.  Documentar y caracterizar las conceptualizaciones y los 
abordajes metodológicos según cada institución. Describir las conceptualizaciones y los abordajes metodológicos utilizados por los técnicos participantes 
en la labor de extensión rural.  Identificar y priorizar problemáticas propias de la labor extensionista en el territorio. Esta propuesta  surge a partir de la 
necesidad de evidenciar las diferentes políticas territoriales, que se ponen de manifiesto a través de diversos proyectos de extensión rural  implementadas 
por las instituciones que trabajan con productores de la pequeña agricultura familiar. Se espera realizar entender y caracterizar la diversidad y  
heterogeneidad de las metodologías extensionistas.

ABORDAJE METODOLOGICO EN EXTENCION RURAL CON 
PRODUCTORES DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR: 

CONCEPTUALIZACIONES Y MECANISMOS UTILIZADOS POR LAS 
INSTITUCIONES

AYALA, MIRYAN                
(CAT II)

miryan_ayala@hotmail.com

DIRECTOR CORREO
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54/R 204
EVALUACION DEL CONTENIDO DE MATERIAL PARTICULADO 

DEPOSITADO SOBRE AREAS FOLIARES
MERLO, RICARDO                

(CAT II)
rjmerlo@arnet.com.ar

El objetivo general de este proyecto es el de evaluar la variacion de contenido de material particulado depositado sobre la superficie foliar, teniendo en 
cuenta que el material particulado constituye un complejo componente de la atmosfera asociado tanto a efectos positivos como negativos. En este marco 
el objetivo general del presente trabajo es evaluar el area urbana y sub urbana de la ciudad de formosa durante un ciclo vegetativo, la variacion de los 
contenidos de particulas en suspencion depositados sobre la superficie foliar, para determinar la existencia de diferencia en la concentracion de particulas 
por ciclo estacional se aplicará un analisis de varianza por rango, utilizando el método estadístico de Kruskal-Wallis, con prueba de hipotesis nula de que las 
muestras independientes provienen de poblaciones con medianas iguales

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 206
CARACTERIZACION DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA 

DE RALEO DE Prosopis alba, Griseb
ARIAS ESTEBAN                 

(CAT III)
estebanarias59@hotmail.com

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

El objetivo general de este proyecto es de caracterizar la propiedades fisicas de la madera de raleo de Prosopis alba Griseb, en plantaciones de la provincia 
de formosa con fines industriales:                                                                                                                                                                                                           
Objetivos Particulares                                                                                                                                                                                                                                                    
   Determinar la proporcion albural/ duramen de los rollos                                                                                                                                                                              
Determinar el contenido de humedad al estado verde y en estado de equilibrio higroscopio.                                                                                                           
Calcular del peso especifico aparente anhidro y peso especifico aparente basico al contenido de humedad HEH de la ciudad de Formosa             Determinar 
los valores de contracciones lineales y volumetricas                                                                                                                                                                     Calcular el 
punto de saturacion de las fibras                                                                                                                                                                                                              Calcular 
el indice de retractibilidad

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO
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FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

El objetivo de este proyecto busca determinar la influencia de la incorporacion de Geogebra como estrategia para el aprendisaje de las ciencias basicas en 
las carreras de Ingenieria Civil, Zootecnia y Forestal, hacercar a los futuros ingenieros una mirada interdisciplinaria a travez de la modelizacion y simulacion 
con geogebra. Para la elaboracion de la propuesta aulica se trabajarta con el docente parfa la seleccion de la construccion en Geogebra. Se realizaran 
encuestas a los docentes y estudisantes sobre el grado de importacia asignado al uso de geogebra. Teniedo en cuenta que Geogebra es un software que a 
sido motivo de creacion de una red de grupos, integrados por docentes interesados en la utilizacion de Geogebra en la educacion.  Geogebra conecta 
geometria algebra y hoja de calculo de forma completamente dinamica, Interfaz muy facil de usar a pesar de contar con poderosas herramientas, 
disponible en varios idiomas, de codigo abierto y de uso gratuito para uso no comercial

Este programa constituye una consolidacion y cristalizacion de la catedra de Botanica Sistematica y su objetivo es la obtencion de una colección viva y 
disecada de especies arboreasa algunas arbustivas, fundamentalmente de nuestra provincia como tambien de otra regiones fitogeografica del pais y 
exoticas. Tanto el Hervario como el Parque Botanico(Arboretum), constituyen herramientas irremplazables para la correcta identificacion de las especies 
arboreas de esta parte del territorio nacional, teniendo en cuenta la inexistencia de bibliografia especifica para tales fines en esta region por otra parte 
contituyen materiales de mucho valor par los futuro profesionales y tecnicos forestales, como asi tambien para el desarrollo de otros planes de 
investigacion.

CACERES DARVIN              
(CAT II)

darvincaceres@yahoo.com.ar

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 207
GEOGEBRA EN LOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE DE LAS 
CARRERAS DE INGENIERIA COMO ESTRATEGIA PARA LA 

OPTIMIZACION DE RECURSOS

Ing. Ftal. SANCHEZ, 
VICENTE  (CAT II)

vsanchez30@hotmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 208
EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA. 

PARQUE BOTANICO Y HERVARIO DE ESPECIES LEÑOSAS
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El objetivo de este proyecto de centra en identificar los diferentes tipos de recursos hidricos con los que cuentas la provincia, caracterizar lso materiales 
que se encuentran en la fuente de abastecimiento, tratamiento y distribucion de aguas  de los procesos de utilizacion de agua para diferentes usos, 
elaborar tecnicas en un marco pedagogico amplio; de tal manera que puedan ser interpretadas por los recursos humanos de las diferentes intituciones y 
organismos que intervienen en la prestacion  control de servicios de captacion, tratamiento y distribucion de aguas para diferentes usos. Conformar 
ademas un equipo de trabajo que contengan actores cientificos, tecnicos y sociales que permita una transferencia del conocimiento cientifico a los actores 
mas debiles intelectualmente de los procesos naturales y antropicos

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

Objetivo General
Determinar la reducción de la población de abejas sin aguijón (Himenóptera: Apidae) por sobreexplotación maderable y alternativas de recuperación. 

Objetivo específicos
1. Identificar tipos de abejas sin aguijón existente en las áreas de estudio (estudio taxonómico) y estimar su variabilidad poblacional.
2. Caracterizar especies forestales melíferas con aptitud.
3. Determinar periodos fenológicos.
4. Análisis de las propiedades de la miel de las especies encontradas.
5. Determinar intensidad del aprovechamiento.
6. Caracterizar una práctica de cría y manejo de abejas sin aguijón, como alternativa de recuperación

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 210 TECNICA DE CONTROL DE AGUAS
SOLDANI DANIEL ITALO     

(CAT III)
disoldani@yahoo.com.ar

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

54/R 209
REDUCCION DE POBLACION DE ABEJAS SIN AGUIJON 

(HIMENÓPTERA; Apidae) POR SOBRE EXPLOTACION MADERERA Y 
ALTERNATIVA DE RECUPERACION

OVIEDO MIGUEL ANGEL     
(CAT III)

ma1_oviedo@yahoo.com.ar
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Este proyecto analiza e identifica las causas superficiales y profundas de las crisis recurrentes por inundaciones hídricas en la ciudad de Formosa, 
identificando zonas de riesgo hídrico y la definición de líneas de ribera.  El riesgo hídrico, surge de la interacción entre las amenazas y las vulneralidades, 
por lo que se identificaran ambas componentes y sus variables. Con un modelo explicativo de causas – efectos, se analizan los casos particularidades de 
riesgo hídrico que se identifiquen, se buscan regularidades y singularidades. Se analiza los efectos originados por las lluvias y las crecidas; la  relación entre 
los cuerpos de agua y la dinámica territorial; identificar zonas inundables y característica de los sectores afectados. El abordaje de la temática se realiza 
visión sistémica recursiva de carácter cuali– cuantitativo 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO

El objetivo de este proyecto esta orientado a caracterizar la fuente de agua disponible de acuerdo con sus usos estudiar la variacion de la calidad de los 
cuerpo de interes. Contribuir a la formacion de recursos humanos en la tematica comprometidos con la proteccion del medio ambiente. Ofrecer el servicio 
de analisis fisico quimicos y bacteriologicos de muestra  de agua a la comunidad. Mediantes actividades de campo se identificaran los rubros de la 
ingenieria civil que utilizan agua como material de construccion y se hara un relevamiento de la calidad del agua del recurso que se utiliza. Se comparara los 
resultados del relevamiento con los parametros establecidos en las normas. Se elavoraran recomendaciones para el buen uso del agua en las obras civiles y 

 se difundira a travez de lso organismos provinciales relacionados con la tema ca  

54/R 212
ESTUDIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA DE DIVERSOS 

CUERPOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA PARA DIVERSOS USOS
ALCARAZ ALICIA NOEMI    

(CAT III)
aliciaalcaraz@yahoo.com.ar

LAS CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE RIESGO HIDRICO Y LINEA 
DE RIBERAS DE LA CIUDAD DE FORMOSA

HENQUIN LUIS ALBERTO    
(CAT III)

 hq.desarrolllohumano@gmail.com

CODIGO DENOMINACION DIRECTOR CORREO
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FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se procedió a cosechar hojas de moringa durante los  meses de invierno, de varias plantas en la localidad de 
Buena Vista, Depto Pilagás y de Formosa capital. Se obtuvo una muestra homogénea, la cual se secó a temperatura adecuada y se envió a analizar en el 

Laboratorio de Forrajes y Alimentos dependiente de la Facultad de Recursos Naturales de la UNaF.  Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
se obtienen muestras de las mismas plantas y se realizará en diciembre el análisis correspondiente a la época primaveral para ir comparando con los 

resultados de los análisis de las distintas èpocas y asi poder determinar el momento del año mas adecuado para la obtención de la biomasa vegetal a ser 
utilizada en la ración para la ejecución de la siguiente etapa del proyecto que es la formulación de raciones y evaluar asi el crecimiento de juveniles 

alimentados cocn las raciones elaboradas con diferentes porcentajes de inclusion de moringa.

La anatomía foliar permite realizar comparaciones más amplias entre taxones (Gomes et al., 2009). En trabajos anteriores Calabroni et al., (2013) 
compararon la anatomía foliar de cuatro fenotipos de Psidium guajava L. crecidos en Formosa, en los que hallaron variación morfo-anatómica foliar entre 
hojas del mismo fenotipo y entre hojas de los cuatro fenotipos. El conocimiento de la anatomía foliar permite establecer diferencias entre rasgos 
adaptativos a un determinado ambiente o fijados por el genotipo (Espinosa-Osorio et al.2002). Actualmente se estudia la anatomía foliar de  especies 
nativas e introducidas de la Familia Myrtaceae y analiza la variabilidad intraespecífica.

CORREODENOMINACION

CARACTERISTICAS ANATOMICAS FOLIARES DE GENEROS DE 
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FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

El objetivo del presente trabajo es conservar a mediano plazo en cámaras de frío semillas de especies-objetivo estudiadas, tales como: Pterogyne nitens; 
Prosopis alba; Bursera graveolens; Chloroleucon tortum . 
Se seleccionarán y marcaran árboles semilleros, de los cuales se extraerán frutos y semillas, que serán caracterizados morfométricamente. Se pondrá a 
punto el método de desecación de semillas para su conservación. Las semillas serán conservadas a -18°C y cada 6 meses se llevarán a cabo pruebas de 

 germinación para determinar su viabilidad y longevidad, estableciéndose ensayos de progenie en vivero con el fin de estudiar su estructura gené ca.  
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El objetivo de este trabajo es conocer  el valor nutritivo y la producción estival de dos (2) tipos de pastizales predominantes en la subregión húmeda de la 
provincia de Formosa. Para ello se va estudiar un espartillar y un pajonal de paja amarilla; las muestras serán  separadas en las fracciones producción de la 
Mata (PM) y producción de la intermata (PI) y, se determinará el aporte de cada una de estas a la Producción Total (PT) de cada uno de los sitios 
(tratamientos) a evaluar.  Se Determinar el porcentaje de: Proteína Bruta (%PB), de Fibra Detergente Neutro (%FDN), de Fibra detergente Ácida (%FDA) y la 
Digestibilidad (%DIVMS) de Espartillo (Elionurus muticus), al igual que la paja amarilla (Sorghastrum setosum).  El ensayo se realizará en la Colonia 
Presidente Irigoyen de la provincia de Formosa, Argentina. 
Del procesamiento estadístico de los datos de los parámetros nutritivos obtenidos de los distintos pastizales en estudio se espera obtener diferencias 
nutricionales significativas  entre las especies estudiadas.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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Trichomonas vaginalis es un parasito protozoario de transmisión sexual que  afecta  tanto a  hombre como  mujeres , produciendo la Trichomoniasis 
Urogenital . En mujeres embarazadas puede producir partos prematuros, neonatos con bajo peso, ruptura temprana de bolsas; constituye un gran 
facilitador de la infección por HIV.  En el hombre es causa de prostatitis y uretritis.  En ambos sexos se lo relaciona con neoplasias.   El proyecto trata sobre 
el desarrollo y validación de un método de cultivo  para este protozoo ; con fines de su utilización para diagnóstico de laboratorio .

Este proyecto se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Salud, Se analiza el concepto de ética como área del conocimiento práctico y que la tarea 
pedagógica  debe ser en el sentido más completo del término, y  debe centrar su atención en la relaciones sociales que se establece con los miembros de la 
comunidad universitaria conformada por estudiantes autoridades, docentes y no docentes. Tratando de definir el sentido ético cultural de los subsistemas
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El Proyecto se completo satisfactoriamente, habiendo completado los objetivos. Este proyecto aporta una nueva perspectiva en la evaluación de las tasas 
de mortalidad por tumores, asociadas a la actividad agrícola, esta perspectiva desde la complejidad no se basa en la evaluación meramente cuantitativa de 
los datos, como se hace tradicionalmente en el Epidemiología o la Salud Pública, sino que en la busqueda de identificación de patrones de variación, se 
realizaron las prueban de diferencias de medias, que permitieron identificarlos. Estos patrones muestran un aumento estadisticamente significativo, de las 
medias de las tasas de mortalidad, a medida que aumenta la intensidad de siembra. Se encontraron patrones comunes de variación para loa tumores de 
Mama, de las vías urinarias, de sitios secundarios del Aparato respieratorio, Otros tumores, y los del Sistema Hematopoyético, al  analizar diferentes grupos 
de cultivos, y patrones comunes entre los Tumores de Mama, de Vías Urinarias, de sitios secundarios, de Organos Digestivos, de Genitales Masculinos, del 
Aparato Respiratorio, Otros tumores, del Sistema Hematopoyéticos y de la Totalidad de Tumores, al analizar variaciones según cuartiles de siembra. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

La obtención de alimentos inocuos y ricos en proteínas, es un objetivo fundamental de la producción teniendo en cuenta la seguridad
alimentaria. En Formosa se cultivan pomelos  y mandioca. Estas matrices vegetales, ricas en azúcares y/o polisacáridos han demostrado ser sustratos posibles de 
enriquecer mediante la acción de microroganismos fermentadores productores de proteínas
unicelulares. La pregunta de la presente investigación es ¿es posible enriquecer de manera más eficiente, éstos sustratos de desecho?. Para ello partimos del 
supuesto que dadas las características de los microorganismos seleccionados, Saccharomyces cerevisiae
y  Baccillus subtilis, el enriquecimiento se produce por la acción de las endoglucanasas producidas por ellos, que permiten la liberación de los nutrientes 
presentes en las matrices y la multiplicación celular. El consorcio de microorganismos permite aumentar la sinergia de la interacción. Estudiaremos el 
comportamiento de cada microorganismo en los medios y condiciones adecuados para su multiplicación, producción de endoglucanasas y aumento de la 
proteína.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

El proyecto se centra en aplicar métodos químico-físicos para sintetizar  nanocelulosa a partir de la corteza lignocelulósica de C. Forbessi. Las variables 
estudiadas en los procesos aplicados son temperatura, tiempo de tratamientos, pH, etc., con el fin de controlar la estructura y microestructura del 
nanomaterial y, por ende, sus propiedades físicas. Para determinar la relación “método de obtención – estructura – propiedades” se sigue metodología de 
investigación establecida en Ciencia de Materiales y Nanotecnología. La caracterización a nivel de nanoestructura y microestructura del material obtenido 
se realiza mediante difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB) e infra rojo (FTIR).
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Hoy por hoy, es importante que la Academia esté conectada tanto con las empresas como con el entorno regional, la UNaF no escapa a esta 
realidad, por ello, se debe promover en los estudiantes el aprendizaje y la práctica del emprendedorismo como una actitud que les permita 
generar una capacidad creativa e innovadora sobre el entorno, actuando, así como empresarios innovadores, capaces de asumir riesgos, dar 
solución a problemas, ser productores de empleo y de riqueza; razon por la cual, primeramente, debemos saber cual es el grado de 
incorporacion de la Cultura Emprendeora en la UNaF, a los efectos, de desarrollar acciones para su crecimiento. 

Este proyecto pretende desarrollar los procesos de deshidratación osmótica de los frutos enteros de jabuticaba (Myrciaria Jabuticaba) de la zona de Laguna 
Blanca (Formosa). Para ello se determinarán las condiciones óptimas del proceso de deshidratación osmótica con sacarosa y glucosa, y las condiciones 
óptimas de un proceso de secado con aire forzado de los frutos previamente deshidratados osmóticamente.  Finalmente se valuará el aumento de vida útil 
logrado con ambos procesos procurando preservar las características organolépticas y fiscoquímicas más importantes de este fruto

FACULTAD DE LA PRODUCCION Y MEDIO AMBIENTE
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