
 

 

 

 

 Santa Fe, 29 de mayo de 2020 
 
 

ACTA EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD 
Convocatoria ProyectáBio 2020 

 
A los 29 días del mes de mayo de 2020, siendo las 9 horas se da por comenzado 

el proceso de evaluación de admisibilidad de las ideas proyectos recibidos en el marco 
de la primera edición de la Convocatoria “ProyectáBio”, para su participación en la 
mencionada convocatoria. 
 Se procede a constatar si las ideas proyectos recibidos poseen toda la 
documentación y cumplen con los requisitos de las bases de la convocatoria. 
 Integra la Comisión de Admisibilidad el Secretario de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica, el Director de Vinculación Tecnología y los integrantes del Comité 
Permanente y la coordinadora del Programa UNLBio. 
 Se da lectura al Acta habiéndose evaluado un total veintitres (23) ideas 
proyectos, registrándose un total de 22 ideas proyectos admitidos que serán evaluados 
según las normas establecidas en el marco de la presente convocatoria. El detalle de la 
evaluación se describe en el ANEXO I, que forma parte de la presente. 
 Se da por finalizado el acto a las horas 10 horas del día de la fecha. 
 
 Firman los presentes en el acto. 
 



 

 

 

 

ANEXO I 
 

Código de 
proyecto 

Título de trabajo 
Sede 

presentación 
Admisibilidad 

147 Green Bomber FIQ ADMITIDO 

195 Diacce FBCB ADMITIDO 

223 

Nanobiotecnología y la síntesis de 
nanopartículas bacterianas: el reciclaje 
del futuro como puente entre desechos 
y compuestos antimicrobianos. 
 

FBCB ADMITIDO 

235 

La Botica de la Granja: Kit herbal para 
cuidados diarios" - Realizados a base de 
Aloe vera combinado con otras hierbas 
medicinales  

EAGG ADMITIDO 

249 

Prototipo para la elaboración de un 
queso semiduro funcional mediante el 
agregado de una bifidobacteria 
autóctona aislada de leche materna y 
prebióticos (inulina/exopolisacáridos) 

FIQ ADMITIDO 

254 

Desarrollo de un producto de aplicación 
tópica a base de liposomas para 
administración de principios activos 
canábicos como terapia paliativa del 
dolor. 

FBCB ADMITIDO 



 

 

 

 

255 Desarrollo y sinergia agroecológica FCE ADMITIDO 

256 

Desarrollo del plan de negocios y 
evaluación de la factibilidad económica 
de una vacuna preventiva para el control 
de infecciones causadas por Chlamydia 
trachomatis 

FBCB ADMITIDO 

259 
Alfa y Omega, el principio de tu solución 
y el fin a tus problemas 

FIQ ADMITIDO 

262 

S.E.R.Hi.E.T. (Solución a Escasez de 
Recursos Hídricos con Efluentes de 
Tambo). 

EAGG 
NO 

ADMITIDO 

265 

RAWRAY BIOCOMBUSTIBLES  
Aprovechamiento del hueso de aceituna 
como biomasa sólida 

FICH ADMITIDO 

266 
+Huerta, servicio integral y sostenible 
de gestión de huertas urbanas. 

FBCB ADMITIDO 

268  EcoRefugios EAGG ADMITIDO 

269  Growmat FBCB ADMITIDO 



 

 

 

 

270 

Producción del carotenoide licopeno a 
partir del cultivo de microorganismos en 
bioreactores 

FBCB ADMITIDO 

271 

Tratamiento de efluentes de la Industria 
Láctea y recuperación de la biomasa 
para obtener productos 
de valor agregado 

FBCB ADMITIDO 

273  VANN. Soluciones eco hídricas. FADU ADMITIDO 

274 Digestoponia FBCB ADMITIDO 

277 

El cultivo de higos en Santa Fe y la 
región como alternativa de 
diversificación productiva e inserción al 
mercado laboral para personas con 
capacidades diferentes. 

FCA ADMITIDO 

282 

Desarrollo de madera sustentable 
ECOST. Acciones tendientes a disminuir 
el uso indiscriminado de 
plásticos. 

FCE ADMITIDO 

283 

DNK LAB 
DNK LAB nace a partir de Danke3D, un 
emprendimiento dedicado a la impresión 
3D. 
DNK LAB es un espacio donde 
reciclamos los desechos de impresión 
3D, transformándolos en objetos útiles y 
bellos. 

FIQ ADMITIDO 



 

 

 

 

287 LETUS. Alimentación segura. FICH ADMITIDO 

291 

Ecomeet&forest: Tecnologías para 
sistemas silvopastoriles inteligentes, 
integrados y certificados para la 
obtención de carne, madera y energía 
sustentable 

 FCA ADMITIDO 

 
 


