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                                                            SANTA FE, 13 de diciembre de 2018.

VISTAS  estas  actuaciones  en  las  que  Rectorado  eleva  listado  de  los

resultados de la evaluación final de los Proyectos de Investigación Orientados a Problemas

Sociales y Productivos - Convocatoria CAI+D 2014, de conformidad con lo establecido en

la  reglamentación  vigente  (Artículos  18º  “Del  seguimiento  y  evaluación  ex-post  de  los

proyectos” y 19º “De la consideración de los dictámenes” - Resolución C.S. Nº 593/14) y 

CONSIDERANDO:

Que los respectivos informes finales han sido analizados por la Comisión de

Selección de Proyectos;

POR ELLO y teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría de Ciencia,

Arte y Tecnología así  como lo aconsejado por la Comisión de Ciencia y Técnica y de

Extensión, 

EL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.-  Aprobar  en  el  marco  del  Curso  de  Acción  para  la  Investigación  y  el

Desarrollo, el resultado de la evaluación del informe final de los Proyectos de Investigación

CAI+D Orientados a Problemas Sociales y Productivos - Convocatoria CAI+D 2014, que a

continuación se detallan:

Nº Proy. Director/a Titulo Calificación

1-1 ARAUJO, Jonicélia

Cortinas forestales: una alternativa a

problemas  ambientales,  sociales  y

productivos factibles de ser aplicadas

sobre los bordes urbanos-rurales

SATISFACTORIO

1-13 RODRIGUEZ, Leticia.

Agua  subterránea  como

condicionante  para  la  producción

ganadera y el arraigo poblacional en

el norte santafesino

SATISFACTORIO

2-9
REPETTI, María 

Rosa

Desarrollo  de  métodos  analíticos

avanzados para la  determinación de

residuos de plaguicidas en productos

fruti-hortícolas de Santa Fe. Aplicados

a la mejora de la sostenibilidad de la

producción y a la calidad e inocuidad

de los mismos

SATISFACTORIO

2-6 MENDOW, Gustavo Resinas  de  intercambio  iónico

impregnadas  con  precursores  de

SATISFACTORIO
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hierro para eliminación de arsénico en

aguas  destinadas  a  consumo

humano.

3-8 ORCELLET, Viviana

Relevamiento  de  zoonosis

transmitidas por vectores (garrapatas,

flebótomos) en centro-norte de Entre

Ríos y  Santa Fe

SATISFACTORIO

3-1 ALBY, Juan Carlos 

Mapeo de los determinantes sociales

del envejecimiento activo en la ciudad

de  Santa  Fe,  para  el  desarrollo  de

políticas públicas

SATISFACTORIO

4-1 SOZZO, Máximo 

Cuarta  encuesta  sobre  delito,

sensación  de  inseguridad  y  sistema

penal en la ciudad de Santa Fe

SATISFACTORIO

5-5 D’ANGELO,  Carlos 

"Ordenación territorial participativa en

espacios periurbanos: la problemática

de las aplicaciones de fitosanitarios

SATISFACTORIO

5-11 TEALDO, Julio

Mapeo,  caracterización  e  interacción

de los actores de la economía social y

solidaria en las ciudades de Santa Fe,

Reconquista y Rosario

SATISFACTORIO

1-5 CABRERA, Ruben

Los  desafíos  urbanos  en  ambientes

ribereños. Estudio integral del sistema

de  protección  de  inundaciones  y

alternativas  de  integración  físico  y

socio-ambiental  aplicadas  al  litoral

costero de la localidad de Cayastá

SATISFACTORIO

1-7
D ELIA, Mónica 

Patricia 

Diagnóstico hidrológico-ambiental del

Área de Desarrollo Norte,  ciudad de

Santa Fe

SATISFACTORIO

ARTÍCULO 2º.– Inscríbase, comuníquese por Secretaría Administrativa,  hágase
saber  en  copia  a  la  Dirección  General  de  Personal  y  Haberes  y  vuelva  a  la
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología a sus efectos. 

RESOLUCIÓN C.S. Nº: 657
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