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EJE INTERDISCIPLINARIO

LOVATTO, Josefina 
Elizabeth

Las raíces de Arabidopsis thaliana y soja que 
expresan el factor de transcripción HaHB4 
presentan menor sensibilidad al aumento de la 
temperatura

A 9. Desafíos de 
la biotecnología y 
bioquímica;

Si

EJE CIENCIAS HUMANAS

VIDAL, Agostina
La Economía Social desde la perspectiva de 
género en la facultad de Cs. Económicas de la 
Universidad Nacional del Litoral (2010-2021)

B 21. Procesos 
cooperativos y 
asociativos;

Si

BRIANZA, Alejandro
Paisaje sonoro. Lo pensativo, lo suspendido, lo 
percibido.

B 22. Producción 
artística y cultural; Si

REINARES, Juan Francisco
Una biografía histórica para pensar la 
construcción del Estado santafesino a fines de 
siglo XIX.

B 18. Historia, 
regiones y 
fronteras;

No

GERVASONI, Bárbara 
Alejandrina

Referentes indígenas y escolaridad. Análisis de 
las trayectorias escolares bajo el paradigma 
homogeneizador en Argentina

B 13. Educación 
para la 
integración;

No

IMBERT, Iván

El proceso de fronterización en ciudades 
intermedias latinoamericanas. Fragmentación 
socio-espacial, marginalidad avanzada y 
políticas públicas. Ciudad de Santa Fe, 2001-
2020.

B 11. Ciencias 
políticas y 
sociales;

No

MARTINEZ, Marina

La casa, las mujeres y los ciclos del río. Un 
estudio sobre la relación de las mujeres con sus
casas en el barrio ribereño La Vuelta del 
Paraguayo (LVDP) de la ciudad de Santa Fe

B 17. Género; No



BONET, Cecilia
El verbo clavar y los procedimientos de 
creación de neologismos desde una 
perspectiva teórico-formal

B 14. Enseñanza 
de español y 
portugués como 
lengua segunda o 
extranjera;

No

ROSSLER, Germán 
Políticas públicas de Economía Social y 
Solidaria en Argentina: enfoques teóricos 
metodológicos

B 21. Procesos 
cooperativos y 
asociativos;

No

EJE CIENCIAS EXACTAS

KEMMERER, Axel
Sistemas 1D acoplados débilmente por 
intercambio

C 23. Biofísica; Si

GUERRERO, Jhonnys
Síntesis y propiedades de adsorción de 
biopolímero de quitosano y alginato

C 30. Química de 
los materiales; No

STEGMAYER, María Inés
Extractos de plantas nativas de Argentina para 
el control de Antracnosis

C 28. Productos 
naturales 
bioactivos y sus 
aplicaciones;

No

AQUINO, Marilin Efecto de la digestión gastrointestinal sobre las 
propiedades bioactivas de péptidos obtenidos a
partir de levadura de cerveza residual

C 28. Productos 
naturales 
bioactivos y sus 
aplicaciones;

No

RAMOS, Gustavo

Deshidrogenación directa no-oxidativa de n-
butanos a n-butenos sobre catalizadores 
multimetálicos basados en Pt soportados sobre 
nanotubos de carbón

C 24. Ciencias e 
ingeniería de 
materiales;

No

CIENCIAS DE LA VIDA

LENCINA, Florencia Aylen

Prevalencia de Escherichia coli resistente a 
colistina en animales y matrices alimentarias de
consumo humano: Una revisión sistemática y 
meta-análisis del campo a la mesa

D 36. Salud 
humana; Si

DUCRET Fiama Giovanna
Evaluación del riesgo de la presencia de 
hongos toxicogénicos en la industria chacinera

D 36. Salud 
humana; Si

CEPEDA Paula Julieta
Evaluación del ADN libre en sangre materna 
como potencial herramienta para el diagnóstico 
temprano de complicaciones obstétricas

D 36. Salud 
humana; No

DUARTE, Sofía Aimé
Estudio del efecto de la dosificación de 
peróxido de hidrógeno en la degradación foto-
Fenton del contaminante paracetamol

D 32. Medio 
ambiente y 
contaminación 
ambiental;

No

NOBILI, Sofía
Biorremediación de suelo contaminado con 
hidrocarburos empleando materiales orgánicos 
locales y lombrices

D 32. Medio 
ambiente y 
contaminación 
ambiental;

No

CLEBOT, Aldana Carolina
Evaluación de la eficiencia de una biomezcla 
con vermicompost para la degradación de 
plaguicidas empleando respuestas biológicas

D 32. Medio 
ambiente y 
contaminación 
ambiental;

No

GROSSO, Paula
Efecto de la deriva simulada de glifosato en 
especies de interés forestal

D 34. 
Agroalimentos; No

BRANCE BONVINI, María 
Inés

Flujos de carbono en suelos bajo pastoreo

D 32. Medio 
ambiente y 
contaminación 
ambiental;

No



ALMIRÓN, Ailín

Fallas en la implantación y exposición perinatal 
a glifosato o una formulación comercial: 
alteraciones hormonales y moleculares uterinas
como posibles mecanismos implicados

D 36. Salud 
humana; No

FERNANDEZ, Pamela

¿La nutrición en la lactancia nos define?: 
Efectos de la sobrealimentación neonatal sobre 
la ingesta de ratas macho expuestas a dieta de 
cafetería en la adultez.

D 36. Salud 
humana; No

* Beca: UNL cubrirá gastos de traslados y alojamiento para el expositor indicado.
Los seleccionados que no recibirán beca de UNL pueden participar de las Jornadas 
cubriendo sus gastos.

Santa Fe, 25 de julio de 2022.


