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PONENCIAS 

 

Jueves 31 de Octubre 

Mañana: 11hs. a 14hs. 

 
 

 

 

 

 



 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 5 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LINEA: Medios de Comunicación: política y poder 
 

1. Agüero Myriam G. (UNSJ): “El funcionamiento de la prensa escrita sanjuanina 
durante la última dictadura militar.” 

2. Cortéz Karen (UNSJ): “Comunicar estratégicamente en sectores políticos caso de 
municipalidad de sarmiento.” 

3. Cuello Bárbara (UNSJ): “Estereotipos de género y roles semánticos: análisis de la 
agentividad en twitter.” 

4. Rodríguez Carolina (Univ. La Serena - Chile): “Audiencias locales: consumo y 
expectativas de proximidad, en la región de Coquimbo-Chile.” 

 

LÍNEA: Entornos Digitales 
 

5. Sánchez Artola Mariana (UNSJ): “Diseño de información tendiente a la eficiencia 
energética y racionalización del sistema de climatización en edificios.” 

6. Luna Elisa Edith (UNSJ): “Los espacios digitales en procesos de significación local.” 
 
 

 
 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 8 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Ingenierías Alternativas 
 

1. Baldán Yanina – Riveros Mathías (UNSJ): “Estudio de cinética de secado de orujo 
de uva en condiciones no isotérmicas: etapa clave del proceso de pirólisis de 
biomasa.” 

2. Nehim Merlo Yanina – Savall Grillo Franco (UNSJ): “Estudio de la cinética química 
para la obtención de biogás a partir de residuos orgánicos urbanos.” 

3. Rodríguez Ortiz Leandro – Fernández Anabel (UNSJ): “Pretratamiento de secado 
de cáscaras de sandía y zapallo: propiedades de transferencia masa.” 

 
 
 
 



LÍNEA: Gestión y Remediación Ambiental 
 

4. Michaux María Celina (UNSJ): “Análisis de las emisiones de GEI para tres tipos de 
ventanas en fase de fabricación y uso.” 

5. Ramírez Lucía – Godoy Catalina (Univ. La Serena - Chile): “Caracterización química 
y física del relave inactivo del humedal el culebrón con propuestas de extracción 
de hierro y cobalto como compuestos o elementos de interés económico.” 

6. Torres Erick D. – Zalazar Daniela (UNSJ): “Influencia de las condiciones de 
operación de pirolisis en el PH y conductividad de los biocarbones de residuos 
agroindustriales: análisis de efectos mediante superficie de respuesta.” 

 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 12 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

LÍNEA: Prevención 
 

1. Molina María A. – Requena María J. (UNSJ): “Condicionantes en el acceso de las 
mujeres al programa provincial del cáncer de cuello de útero.” 

 
LÍNEA: Promoción y Atención de la Salud 

 
2. Pérez Urzúa María J. – Rivera Conejero Catalina (Univ. La Serena - Chile): “El 

apego parental y autoeficacia en la lactancia materna en madres adolescentes, en 
la comuna de La Serena, en 2019.” 
 

LÍNEA: Neurociencias 
 

3. De la Fuente Matías – Vita Luciana (UCCuyo): “Revisión de herramientas para la 
detección de deterioro cognitivo en personas mayores de 60 años de edad con 
bajo nivel de escolaridad.” 

4. Ruiz Tagle Felipe (Univ. La Serena - Chile): “Efecto ergogénico del placebo.” 

 

LÍNEA: Nuevos Modelos de Prestación de Salud 
 

5. Avalo Rocío A. – Bustos María F. (UCCuyo): “Falta de coordinación entre los 
profesionales médicos y farmacéuticos y su incidencia en los errores de 
prescripción en pacientes adultos mayores.” 

6. Clavel Paula F. – Castro Josefina A. (UCCuyo): “Atención farmacéutica.” 
 
 



            

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 9 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Políticas Educativas 
 

1. Barón Juan – Romero Ana (Univ. Nac. de las Artes): “La academia del arte, 
desarrollo de la tipificación de un circuito diferenciado en CABA.” 

2. Carmona Leonor (UNSJ): “Políticas de inclusión educativa en escuelas 
secundarias.” 

3. Correa Ileana B. (UNSJ): “Igualdad de género para democratizar la universidad. El 
caso de la UNSJ.” 

4. De los Ríos Fernanda (UNSJ): “Trayectorias educativas y experiencias de 
participación en políticas socioeducativas: las voces de los jóvenes.” 

5. Lima Cecilia A. (UNSJ): “Desafiliación educativa y trayectorias juveniles: análisis de 
políticas públicas en la provincia de San Juan.” 

6. Refuffo Leandro – Kalierof Ilan (UNSJ): “Las políticas científicas nacionales: el 
impacto de  PROINCE y CONICET en la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan) 
1994-2017.” 

7. Rossomando María Pía – Videla Fredy (UNSJ): “Aproximaciones al análisis de la 
estructura científica y universitaria de la UNSJ en clave de género.” 

8. Salinas Fernando (UNSJ): “La escuela secundaria como formadora de jóvenes 
emprendedores.” 

9. García Velásquez Luis C. (Univ. Santo Tomás – Chile): “Una aproximación al 
decálogo de la recreación necesaria.” 

 
 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 6 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

1. Giboin Gustavo Adolfo: “La ganadería bovina de Jáchal en el contexto del  
desarrollo  rural con enfoque territorial. Tipología y  problemática del sector 
ganadero local.” 

2. Moscheni Margarita: “Capacidades generadas en las pymes locales proveedoras 
de la minería: el avance hacia la territorialidad a largo plazo.” 

3. Palazzolo Natalia: “Nuevos espacios vitivinícolas  en el siglo XXI: análisis de la 
institución territorial en Mendoza.”  



4. Pagano Franco Alejandro: “El desarrollo del ferrocarril en Argentina desde una 
óptica cuyana.” 

5. Carricondo Diblasi Pablo Julio: “La autoeficacia percibida y las políticas públicas 
para PyMES mendocinas.” 

6. Morales Andrea Silvina: “Desafíos y contribuciones de la contabilidad de costos a 
la gestión municipal.” 

7. Ginestar Valeria: “Incumbencias de los municipios dentro de los denominados 
conjuntos inmobiliarios.” 

8. Galdeano Ruiz Mariana Del Rosario: “Enfoque territorial en políticas de transporte 
de cargas de economías regionales de oasis. Consideraciones y desafíos para la 
agroindustria olivícola en San Juan.” 
 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 3 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

9. Bustos Guillermo Rolando Ernesto:  “Macroeconomía del Desequilibrio: una 
Propuesta Alternativa para Entender el Desempleo.” 

10. Herrera Martina: “Efectos en la situación laboral y económica femenina de la 
asignación Universal por Hijo en Argentina.” 

11. Ortiz Suarez Gastón Arturo: “Diferencia salarial entre el hombre y la mujer. Un 
12. trabajo empírico para Argentina.” 
13. Olivera Rubia María Eugenia – Figueroa Rosa: “Expresiones del fenómeno del 

empleo y el desempleo en poblaciones juveniles vinculada a educación técnica 
secundaria.” 

14. Amsler Pablo: “La estructura social de la ciudad de Santa Fe: una aproximación a 
sus transformaciones en el período de la posconvertibilidad.” 

15. González Simón Pedro: “Propuesta de metodología de análisis de calidad de vida 
de la población sanjuanina aplicando Ciencia de Datos. “ 

16. Narváez Luciana Maricel - Poblete Alejandro Rosario: “El método de análisis 
jerárquico de SAATY en la ponderación de criterios. Aplicación al nivel de 
mortalidad y morbilidad en la República Argentina.” 

17. Zurita Guadalupe Andrea: “Latrinalias en los baños públicos.”  
18. Vallesi Patricia María: “Los ciudadanos y su derecho  estar informados.” 

 
 

LUGAR: AULA 13 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

19. Caimanque Narrias Ayleen Scarlette: “Derechos reproductivos: la congelación de 
óvulos en el derecho civil chileno.” 

20. Frau Silvana – Furlotti Humberto: “Las prácticas políticas frente a la organización 
judicial. 1825-1856.” 

21. Guzmán María Florencia: “El sistema penal de la niñez y adolescencia de la 
provincia de san juan desde la mirada de sus actores jurídicos durante el periodo 
2017-2018.”  



22. Torres francisca – Meza Jennifer: “La inclusión de la ciudadanía en las políticas 
públicas medioambientales.” 

23. Pizarro Verónica Natalia – Esquivel Érica Paola: “Acceso a la justicia: defensa de la 
persona con restricción a la capacidad bajo la consideración de los principios de la 
justicia terapéutica.” 

24. Ochi Luna Mayra Erika – Oro Evelin Natalia: “Lineamientos curriculares de la ESI y 
sus compromisos normativos.” 

25. Sánchez Leandro Iván: “Federalismo: su implicancia histórica en la formación del 
sistema político argentino.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PONENCIAS 

 

Jueves 31 de Octubre 

Tarde: 17hs. a 20hs. 

 
 

 

 
  



 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 6 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
LÍNEA: Estudios de la Tierra, Agua y Atmósfera 
 

1. Massaro Fernando (UNLZ): “Zeolitas naturales funcionalizadas con óxidos de 
hierro para el abatimiento del arsénico en aguas.” 

2. Forte Ana P. – Villarroel Cristian D. (UNSJ): “Fluctuación de glaciares desde su 
máxima extensión pleistocena hasta la actualidad, cuenca del río San Juan, 
Argentina.” 

3. López Ayelén – González Fernanda I. (UNSJ): “Evaluar la capacidad de retención 
del boro a través de distintos sorbentes y su posterior aplicación en muestras de 
agua de la cuenca del río Jáchal.” 

4. Paredes Deidama M. – García Fabricio N. (UNSJ): “Análisis de la variación 
estacional de la concentración de arsénico en la cuenca del río Jáchal - San Juan.” 

5. Poblete Arnobio G. – Albeiro María A. (UNSJ): “Factores y agentes dinámicos que 
generaron la actual temporada nival deficitaria.” 

6. Lepez Melisa A. – Carrera Sebastián (UNSJ): “Síntesis de carbón xerogel 
funcionalizado con urea y su aplicación en la retención y eliminación de cadmio en 
cursos de agua.” 

 
LÍNEA: Recursos Naturales 
 

7. Carranza Daniela (Univ. Católica del Norte – Chile): “Los proyectos que generan 
conflictos socio - ambientales en chile: una amenaza subestimada para la 
conservación de la biodiversidad.” 

8. Chevallier Adrien (Univ. Católica del Norte  - Chile): “Tendencias nacionales en el 
interés por la biodiversidad en los medios digitales.” 
 
 

 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 3 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
LÍNEA: Comunidad y Universidad 

 
1. Albarez Gómez Natalia C. (Univ. Nac. de La Rioja): “La toma de la UNLAR, un 

proceso contra-hegemónico.” 



2. Ferreyra Melina (Instituto de formación docente San Martín): “La importancia de 
enseñar educación sexual integral en el superior.” 

3. Gaillez Estefanía A. – Ruiz Ciancio Darío (UCCuyo): “Nexos entre género y rasgos 
sociodemográficos en estudiantes preuniversitarios: resultados preliminares de un 
perfil vocacional regional en el período 2018-2019.” 

4. Puebla Fabiana – Contreras Gema (UNSJ): “Programa universitario de 
investigación, vinculación y transferencia educativa: educación e investigación 
histórica.” 

5. Seminara María Paula (UNSJ): “¿Desde dónde miramos la deserción universitaria?: 
nuevas alternativas para un viejo problema.” 
 

LÍNEA: Conocimiento y Aprendizaje 
 

6. Musurana Agustín (Univ. Del Litoral): “Concepto de estructura en relación al 
proceso de diseño proyectual. Interpretaciones en las áreas de diseño y de 
tecnología en la carrera de arquitectura de FADU, UNL.” 

7. Coll María del V. – Kurbán Alejandra (UNSJ): “Herramienta interactiva de 
enseñanza - aprendizaje, con modelos de información para la edificación – BIM, 
desde el análisis del confort bioclimático edilicio.” 

8. Díaz Verdugo Paula A. (Univ. Pedro de Valdivia - Chile): “Competencias específicas 
universitarias en enfermería-área actitudinal.” 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 5 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Conocimiento y Aprendizaje 

 
9. Bitar Tamara (UNSJ): “Second life y resiliencia educacional: una propuesta 

pedagógica con tecnologías innovadoras vinculadas al principio aprender a hacer.” 
10. Castro Graciela - Gaetaán María José (UCCuyo): “Colestasis intrahepática 

gestacional (CIG) en mujeres embarazadas asistidas en el hospital Dr. Guillermo 
Rawson.” 

11. Florani Sofía (Universidad Del Litoral): “Acercamiento epistemológico a los 
conceptos de materia, material y materialidad, y su aplicación en las áreas de 
diseño y tecnología del ciclo básico de la carrera de arquitectura y urbanismo de la 
UNL.” 

12. León Laura Inés – Schmitter de Salvo Dinia  (UNSJ): “Talacasto: el geoturismo 
como oportunidad de desarrollo y crecimiento de la ruta San Juan-Iglesia.” 

13. Medina Melina A. (UNSJ): “Opera del siglo XIX y violencia de género.” 
14. Navarro Natalia – Benítez Isabel: “Iniciar en el pensamiento científico desde la 

pregunta investigable. Una experiencia realizada en ciencias naturales en la 
formación de docentes.” 

15. Olivares Natalia M. – Madriaga Yessica L. (Univ. Santo Tomás - Chile): “Clínica 
documental jurídica.” 



16. Pérez María D. – Montenegro Micaela (UNSJ): “Disputas en torno al área 
curricular historia de San Juan desde el siglo XX  hasta la actualidad.” 

 

LUGAR: CUIM BLANCO- SALA 6 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Conocimiento y Aprendizaje 

 
17. Suárez Mauricio – Pandiella Susana (UNSJ): “El efecto de tutoriales con 

simulaciones para el aprendizaje activo del movimiento circular. Relato de una 
experiencia en una escuela secundaria.” 

18. Covarrubias Carmen Gloria – Mendoza Michelle: “Autorregulación del   
aprendizaje, autoeficacia general y metas académicas de estudiantes 
universitarios.” 

 

LÍNEA: Educación 
 

19. Aguilar Susana – Bizzio María (UNSJ): “La competencia científica en el aula: un 
acercamiento a las valoraciones de los docentes sobre sus prácticas.” 

20. Bovier Eliana (Univ. Autónoma de Entre Ríos): “Concepciones de los profesores en 
matemática graduados de UADER y considerados nativos digitales acerca de la 
implementación de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje.” 

21. Carrera Sebastián – Aguilar Susana (UNSJ): “Una propuesta innovadora de escape 
classroom para el desarrollo de la competencia científica en el ciclo básico de la 
educación secundaria.” 

22. Diana Bunge Paula – Canto Isabel (UCCuyo): “Nuevos retos y funciones del asesor 
pedagógico universitario  para acompañar  el crecimiento de la educación virtual 
en el UCCuyo.” 

23. Díaz Fabián – Inda Julio (Univ. Pedro de Valdivia – Chile): “Supervisión en aulas de 
los docentes de las facultades de la Universidad Pedro de Valdivia, sede La 
Serena.” 

24. García Vanesa – Guirado Ana M. (UNSJ): “Una aproximación al perfil del 
ingresante al profesorado de física de la UNSJ.” 

25. Gericó Yanet (Univ. Nacional de Cuyo): “Relación entre teoría y práctica en las 
carreras performativas musicales. Un estudio sobre las modalidades de enseñanza 
en espacios curriculares de la facultad de artes y diseño - UNCuyo.” 

 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 8- FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
LÍNEA: Problemáticas Educativas Actuales 
 

26. Muñoz Patricia – Funes María I. (UNSJ): “Prácticas docentes inclusivas en la clase 
de inglés como lengua extranjera.” 



27. Baiutti Paola – Escudero Consuelo (UNSJ): “Resolución de problemas en las clases 
de matemática aplicada: un estudio en Ciencias Económicas.” 

28. Castro María Cristina (UNSJ): “Inclusión y exclusión en un profesorado 
universitario de teatro.” 

29. Flores Luisa Fabiola (Univ. Nac. Autónoma de México): “Reflexiones en torno a los 
retos que debe enfrentar la educación superior en relación con el tema de la 
investigación. El caso de la UNAM y su bachillerato universitario.” 

30. González Sergio – Díaz Cristina, (UNSJ), “Disidencias sexuales en el ámbito escolar: 
¿Puede la ESI disminuir la heteroviolencia?” 

31. Laplagne María C. – Díaz Cristina (UNSJ): “Formación transdisciplinar para 
competencias en IES.” 

32. Cabañes José – Páez Eliana (UNSJ): “La democratización cultural en el niño a partir 
de la Política Pública, caso Municipio de Rawson en el período 2012-2018.” 

 
LÍNEA: Participación Estudiantil 
 

33. Odonnell Carolina (Fundación Barceló): “Semilleros de investigación” 

 
 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 9 -  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 
LÍNEA: Problemáticas Educativas Actuales 
 

34. Pereyra Pablo (UNSJ): “Diversidad sexual en la educación superior: un desafío 
educativo.” 

35. Pérez Millán Martín (UNSJ): “La posverdad como fenómeno para trabajar la 
educación mediática crítica. Una propuesta de intervención en línea para la 
formación de formadores.” 

36. Vega Yésica M. (UNSJ): “Análisis de las trayectorias educativas de alumnos en la 
escuela secundaria en situación de vulnerabilidad social.” 

37. Jara Christian (Univ. Santo Tomás – Chile): “La atención: una aproximación al 
desarrollo efectivo en las clases de educación física.” 

38. Oliver María Eugenia (UNSJ): “Reflexiones sobre la implementación del programa 
nacional educación sexual integral en las instituciones educativas sanjuaninas.” 

39. Ontivero María B. – Zambrizzi Federico (UNSJ): “Ingreso a la universidad: ¿Una 
cuestión de hábitus?” 

40. Balmaceda Virginia (UNSJ): “Intelectuales y Academia.” 
 
 
 

 
 



 

LUGAR: AULA 13 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 

1. Luna Cecilia: “Reflexiones en torno a las construcciones y sentidos atribuidos a la/s 
infancia/s en San Juan.” 

2. Finol Romero Lorayne – Vera Colina Mary: “Evaluation of the transparency in latin 
america: is it a legislation enough.” 

3. Muñoz Medina Luciana del Valle: “Políticas públicas e intervenciones sociales, el 
caso cavic.”   

4. Pinto Oviedo Gabriela: “El rol del estado en la configuración de escenarios 
favorables para productores de San Juan.” 

5. Svriz Escobar Érica Analia: “Silencio y ocultamiento: trata con fines de explotación 
sexual en Santiago, Chile.”   

6. González Aubone Fernando: “Introducción al nudo gordiano de la gobernanza del 
agua en Argentina.” 

7. Araya Diego - Moyano Carlos: “Proyecto de investigación y participación 
ciudadana.”  

8. Encinas Natalia: “Críticas feministas en torno a la cultura y la producción estética. 
una lectura sobre algunas reflexiones dispersas.” 
 

 

 

LUGAR: AULA 26 -  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 

1. Agüero Gabriela – Aguilera Celina: “Dictadura militar y prácticas represivas en la 
provincia de San Juan en el periodo 1974-1976.” 

2. Coria Blarasin  Lisandro Daniel: “Historia del protestantismo en San Juan. Una 
aproximación a sus orígenes (1808-1822).”  

3. Jordá Melisa: “Estudios genealógicos sobre el control social en América Latina: 
cruzamientos teóricos entre historiografía y filosofía de la historia.” 

4. Albarez Gómez Natalia Celeste – Sanchez Leandro Iván: “El origen del peronismo 
en La Rioja.” 

5. Moreno Fabaro Carlos Mario - Mercado Ramón Domingo: “Instituciones, actores y 
prácticas de la religiosidad en la historia sanjuanina y regional  (siglo XIX-XX). 
primera parte.” 

6. Murúa Trincado Ana: “Un Estado desde adentro: herramientas para repensar las 
justicias de proximidad y sus agencias locales en el contexto de organización 
institucional en la provincia de San Juan (segunda mitad del Siglo XIX).” 



7. Ríos Rosales Marí Celeste - Cano Ortiz Jorge Tiago Andrés: “Aproximación al 
Movimiento Anarquista en la provincia de San Juan y su relación interprovincial a 
comienzos del Siglo XX.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PONENCIAS 

 

Viernes 01 de Noviembre 

Mañana: 09:30hs. a 14hs. 

 
 

 

 
  



               

LUGAR: CUIM BLANCO –SALA 3 – FACULAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

LÍNEA: Bioprocesos y Bioingeniería 
 

1. Cortés Carlos – Garrido Carlos  (Univ. La Serena - Chile): “Evaluación 
fluidodinámica de tanque acuícola, a través del método de dinámica 
computacional de fluidos (CFD), para diferentes configuraciones hidráulicas.” 

2. Freixas Alejandra (Univ. La Serena - Chile): “Optimización de hidrólisis enzimática 
de aislado proteico de quinoa utilizando metodología de superficie respuesta: 
evaluación de sus propiedades funcionales.” 
 

LÍNEA: Ingeniería de los Alimentos 
 

3. Ferrá Mariana – Conti Horacio (UNSJ): “Determinación de la velocidad de 
corrosión en equipos de aceros inoxidables utilizados en la industria vitivinícola.” 

4. Román María – Mut Iside (UNSJ): “Deshidratación de cáscara de zapallo en un 
reactor de lecho fluidizado para obtener harina con potencial uso como 
ingrediente en panificados.” 

5. Román María Celia – Riveros Mathías A. (UNSJ): “Rehidratado de snacks de 
manzanas verdes: influencia de la temperatura de secado.” 

6. Sánchez Cañete Gonzalo (UNSJ): “Análisis de parámetros relacionados a la calidad 
de fruto en variedades cáscara dura de almendro (prunus dulcis m.).” 
 

LÍNEA: Planificación y Eficiencia Energética 
 

7. Alonso Frank Alción – Michaux María Celina (UNSJ): “Generación distribuida de 
energía renovable en argentina. Políticas públicas conducentes a la transición 
energética.” 
 

LÍNEA: Ingenierías Alternativas 
 

8. Alonso Frank Alción – Alamino Yésica (UNSJ): “La integración/aplicación de la 
tecnología solar fotovoltaica en el sector edilicio.” 
 
 
 

 



             

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 6 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – UNSJ 
 
LÍNEA: Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

 
1. Calanoce Gustavo – Sosa María Gemma (Salud Pública, Htal. Dr. César Aguilar): 

“Hemoglobina glicada en el cumplimiento de los objetivos de control de pacientes 
diabéticos del departamento Caucete, provincia de San Juan, durante el segundo 
semestre de 2018.” 

2. Oribe Julieta – Ruiz Bibiana (UCCuyo): “Comportamiento de la calprotectina fecal 
en pacientes con anticuerpos anti transglutaminasa positivos y aquellos que 
realizan la dieta libre de gluten.” 

3. Salas Rivas Paola – Pousa Javiera (Univ. La Serena –Chile): “Comportamiento 
epidemiológico de la enfermedad de Chagas ¿Es un problema local de la Región de 
Coquimbo más que el país?” 

 

LÍNEA: Problemáticas Comunitarias 
 

4. Campusano Ana María – Rodríguez Catalina (Univ. La Serena - Chile): 
“Conocimiento de muerte encefálica y su relación con la donación de órganos en la 
población adulta de la comuna de Coquimbo, Chile 2019 (parte 2).” 

5. Dávila Soledad, (Univ.  Central - Chile): “Proyecto de salud comunitaria ¨historias y 
expresiones juveniles¨ Quito-Ecuador 2016-2018.” 

6. Figueroa María – Perelló Tamara (UCCuyo): “Uso indiscriminado de fármacos 
antagonistas de receptores tipo 2 de histamina (ANTIH2) e inhibidores de la bomba 
de protones.” 

7. Galloso Ana – Rivas Bárbara (Univ. La Serena - Chile): “Riesgo psicosocial laboral y 
estrés percibido en funcionarios del departamento de salud municipal de vicuña, 
2019.” 

8. Muñoz Mariana M. – Pizarro Darlin S. (Univ. La Serena - Chile): “Caracterización 
de la población adulta según la decisión de ser donante en la comuna de 
Coquimbo, Chile 2019.” 

9. Soria María G. – Hierrezuelo María M. (UCCuyo): “Razones que influyen en el 
escaso cumplimiento del calendario de vacunación de estudiantes universitarios.” 

10. Alfaro M. Alexandra – Rojo C. Pablo (Univ. Santo Tomás - Chile): “Análisis de 
mortalidad de enfermedades infecciosas en la región de Coquimbo entre los años 
2002-2016.” 

 
 
 
 



 
 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 8 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Cambio Climático 
 

1. Herrera Mario – Navas Ana L. (UNSJ): “Efecto de la bioforma de arbustos sobre la 
tasa de evaporación en la puna austral de la argentina.” 

2. Navas Ana L. – Herrera Mario (UNSJ): “Distribución de los grupos funcionales 
componentes de la costras biológicas en un sistema semiárido de la argentina.” 

3. Salas Sonia – Araya Ángelo  (Univ. La Serena - Chile): “Bajando la montaña: hacia 
la comprensión de las vulnerabilidades andinas ante el cambio climático. El caso de 
la cuenca del Elqui.” 

 

LÍNEA: Desastres Naturales y Riesgo Socioambiental 

4. Zamareño Ricardo (Univ. Pedro de Valdivia- Chile): “Desplazamiento geoquímico 
de elementos metálicos en el relave minero inserto en la desembocadura del 
estero el culebrón, en la ciudad de Coquimbo Chile.” 

5. Acosta Gemma – Sánchez Marcos (UNSJ): “Determinación de deslizamientos 
activos en precordillera de los andes (-31.5°) a través de sensores remotos.” 

6. Peluc María G. – Pringles Alicia V. (UNSJ): “Hábitat temporal seguro en zonas de 
riesgo árido - sísmico. Abordaje de la técnica constructiva local desde un enfoque 
sistémico. Hábitat temporal seguro en zonas de riesgo árido - sísmico. Abordaje de 
la técnica constructiva local desde un enfoque sistémico.” 

 
LÍNEA: Sismología 
 

7. Morales Zullo Fernando A.  (UNSJ): “Modelo de velocidades sísmicas en la zona de 
la cuenca de metan en Salta.” 

8. Palacios Silvia B. (UNSJ): “Propuesta de protocolo de investigación para argentina-
chile  tratamiento de las estructuras de licuación de suelos como patrimonio 
geológico efímero.” 
 

LÍNEA: GALAXIA 
 

9. Galdeano María D. – Taglioretti Carlos (UNSJ): “Estudio estadístico de galaxias con 
núcleo activo en sistemas menores de galaxias.” 



       

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 12 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Geología y Geofísica Aplicada 
 

9. Matic Mara F. – Gregori Salvador D. (UNSJ): “Estimación del peligro sísmico en el 
centro-oeste  del territorio Argentino-Chileno.” 

10. Clavel Franco – Sotillo Antonella (UNSJ): “Interpretación geológica de las 
mediciones geofísicas de ter 2d, sp y sísmica de refracción, realizadas en la 
localidad de Pismanta-Iglesia, San Juan, Argentina.” 

11. Cortéz Iván – Ortiz Gustavo (UNSJ): “Delimitación de estructuras en el sector 
centro - norte de la cuenca de bermejo para la gestión de riesgo sísmico.” 

12. Rodríguez Aixa (UNSJ): “Geología del cuaternario y geofísica aplicada al 

diagnóstico ambiental-territorial en el Valle de Tulum, provincia de San Juan, 

Argentina.” 

 

LÍNEA: Tecnologías de la Información Geográfica 

13. Figueroa Berrocá Mara A. (UNSJ): “Sistemas de información geográfica como 
herramienta en la epidemiología espacial.” 
 

 

LUGAR: AULA 26 -  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 

1. Escrivá Laura Elena – Ghiglioni Sofía: “Órgano de control interno del fondo de 
garantía de sustentabilidad: el compromiso de los integrantes del consejo.” 

2. Pantano Juan Cruz: “Fusión de inteligencia de negocios y sistemas de información 
para dar apoyo a la toma de decisiones organizacionales.”   

3. Cereceda Facundo: “Responsabilidad Social Empresaria y Marketing.”   
4. Gutiérrez Matías Ezequiel – Vera Alejandra Paola: “Características físico-químicas 

de mieles producidas en el departamento Pirané de la Provincia de Formosa.” 
5. Parnisari Emilio – Pablo Frigerio Paula Celina: “Reproducción experimental de la 

calcinosis enzoótica caprina ante presunta intoxicación por solanum stuckertii 
bitter, en conejos en cautiverio.” 

6. Osorio Juan – Carvajal Cristofer: “Alternativas de creación de valor para las 
hortalizas del sector de pan de azúcar, región de Coquimbo.” 

7. Arancibia Matías – Carranza Mackarena: “Alternativa de creación de valor para los 
crianceros de la región de Coquimbo, producción de leche de cabra en polvo.” 

 



 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 5 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
1. Dell´ Oro Pineda Luciana - Páez Flores Florencia Dayana: “Significaciones de la 

AUH: una mirada desde la perspectiva de sus titulares de derecho y los medios 
masivos de comunicación.” 

2. Pizarro Tatiana Marisel: “Madres fregonas sanjuaninas. Una construcción socio-
histórica del rol de ama de casa y su evolución a partir del PIP.”  

3. Muñoz Medina Luciana del Valle: “Evaluación de Políticas Sociales y su vínculo con 
la Gestión Pública.” 

4. Díaz Cintia Edith – Muñoz Laura Gabriela: “Institucionalización y regulación de la 
participación ciudadana en la provincia del Neuquén.” 

5. Fuentes Cecilia Alejandra: “Reflexiones sobre las categorías infancias y 
adolescencias como destinatarias directas de las políticas sociales de transferencias 
de ingresos en Argentina.” 

6. Gamboa Valeria: “La creación del fondo de garantía de sustentabilidad y su 
vinculación con la AUH.” 

7. Orellano Verónica: “Construcción y Producción de la categoría juventudes al 
interior de las estructuras políticas partidarias.” 

8. Vargas Melisa Cristina: “Asignación universal por hijo para la protección social  y 
organización social del cuidado: ¿Reproducción de estructuras y roles de género 
tradicionales? “   

9. Báez Clavel María Susana: “La Ley de Reparación Histórica: una medida de política 
social.” 
   

 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 9 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
1. Genini Guillermo Fabián: “El casamiento como estrategia de construcción del 

poder familiar: un caso en san juan de comienzos del siglo XVII”.  
2. Hierrezuelo Campanello Natanael Josué – Valinotti Pablo Andrés: Análisis de las 

circunstancias políticas en el asesinato de Manuel Dorrego. 
3. Mallea Claudia: “La provincia de cuyo según una fuente historiográfica de Chile.” 
4. Rueda Barboza María Inés: “Justina Moreno de Castro y el delito de pasquinera en 

San Juan (1868).”   
5. Mallea Claudia: “Un antecedente histórico de comunicación bioceánico .” 
6. Vilela Fredy: “Aproximaciones estadísticas a la historia de la minería en San Juan 

pos terremoto 1944- 1962.” 
 



LUGAR: AULA 13 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
7. Romero Hugo M. - Aballay Nocte Andrés A.: “¿Todxs los cuerpxs? una experiencia 

de erotismo disca.” 
8. Tello Bustos Julieta: “Ilegalidad y travestismo en el discurso social: una lectura 

sociocrítica de la chaco de Juan Solá.”   
9. Chousal Lizama Paloma: “Aborto y sexualidad, descripción de las formas de 

construir activismos: los casos del Movimiento Apostólico de Schoenstatt y Las 
Hilarias - Feministas Aborteras en San Juan.”  

10. Cabrera Mario Federico David: “Crítica feminista y ficciones del cuerpo: metáforas, 
testimonios y reescrituras.” 

11. Videla Hernán: “El pasado reciente de San Juan desde un enfoque histórico de 
género: la representación feminizada de la legislatura provincial a partir de 2015.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CIA 

PONENCIAS 

  

Viernes 01 de Noviembre 

Tarde: 17hs. a 20hs. 

 

 

 

 

 



 
 

LUGAR: CUIM BLANCO - SALA 3 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 

LÍNEA: Reciclado de Residuos 
 

1. Arroyo Claudia – Sardella María Fabiana (UNSJ): “Utilización de residuos de la 
agroindustria regional para la obtención de biodiesel por catálisis heterogénea.” 

2. Lucero Lucia G. – Rojas Gonzalo (UNSJ): “Distribución espacial de contenedores 
para la separación en origen de los residuos sólidos urbanos (RSU) en un sector de 
la localidad de barreal, departamento de Calingasta.” 

3. Mamaní Arminda – Castilla Josué (UNSJ): “Detoxificación de líquido de pre-
fermentación con carbones activados a partir de restos de poda de olivo.” 

4. Ramírez Edgardo (UNSJ): “Revalorización de las cenizas de biomasa residual en la 
industria de la construcción.” 

5. Rodríguez Santiago M. (UBA): “Alternativas de gestión de los residuos sólidos 
urbanos en municipios de mediana escala. El caso de Cañuelas (Provincia de 
Buenos Aires).” 

6. Sánchez Eliana – Zabaleta Romina (UNSJ): “Estudio sobre aplicación de biochar 
proveniente de la gasificación de cáscara de almendra como mejorador de suelos.” 

 

 
             

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 5 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES- UNSJ 
 

LÍNEA: Recursos Naturales 
 

1. Ariza Juan Pablo (UNSJ): “Análisis de temperaturas superficiales del terreno a 

partir de datos infrarrojos termales landsat 7 etm+: aplicaciones en la exploración 

geotermal.” 

2. Christiansen Rodolfo (UNSJ): “Estudio integral del campo geotermal de Pismanta.” 

3. Hadad Marín - Flores Daniel (UNSJ): “Estudio dendrocronológico de proustia 

cuneifolia en el oeste de San Juan.” 

4. Molina María Gemma (UNSJ): “El potencial geotérmico de la provincia de 

Alicante.” 

5. Mugas Lobos Ana C. (UNSJ): “Mineralogía de la mina Maira: consideraciones 
paragenéticas. Distrito minero El Morado, San Juan.” 



6. Romero Marina e. – Neyra Gilda E. (UNSJ): “Metodología para la caracterización 
de minerales granulares para usos diversos.” 

7. Romero Marina E. (UNSJ): “Planificación de mina de largo plazo basada en 
optimización  multiobjetivo y supervisión predictiva.” 

8. Rodríguez Rivera Martín – Villarreal Valeria (UNSL- San Luis): “Requerimientos de 
temperatura, luz y niveles hídricos durante la germinación de leptochloa crinita 
(lag.) (poaceae) p.m. peterson & n.w. snow, de una población del oeste de la 
provincia de San Luis, Argentina.” 
 
 

 
              

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 8 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES- UNSJ 
 
LÍNEA: Educación 
 

1. Inda Julio (Univ. Pedro de Valdivia – Chile): “Análisis de la elaboración de 
evaluaciones en la facultad de ingeniería de la Universidad Pedro de Valdivia, sede 
La Serena.” 

2. Ivanoff María F. – Ortiz Carla D. (UNSJ): “Implementación de la educación sexual 
integral en San Juan.” 

3. Martínez Natacha – García Valeria (Univ. Nac. de la Patagonia Austral): “Inclusión 
genuina de las TICs para el abordaje de contenidos matemáticos en la formación 
de docentes de primaria.” 

4. Martínez Regina – De Gracia Laura (Univ. Nac. de Entre Ríos): “Actitudes de 
estudiantes universitarios en relación al ambiente.” 

5. Paredes María E. (UNSJ): “Trayectoria educativa de niños y niñas con padres, 
madres o referentes adultos privados de la libertad.” 

6. Trigo Robles Cintia (UNSJ): “Lo dicho, lo acertado y lo real: una reflexión acerca de 
la denominación aceptada de la discapacidad desde la disciplina de trabajo social.” 

7. Valdez María – Gayá Luciana (UCCuyo): “Mejoramiento de funciones ejecutivas 
basada en juego.” 

 
LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 9 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 
 
LÍNEA: Educación 
 

8. Zorrilla Érica G. (UNSJ): “Una aproximación a las prácticas experimentales de física 
y química en el nivel secundario.” 

9. Veas Luis Bernardo (Univ. Santo Tomás – Chile): “Relación  del perfil 
antropométrico  y la capacidad cardiorrespiratoria medido a través del test de 



course navetta de los estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio de 25 
colegios pertenecientes a la corporación Gabriel González Videla de la comuna de 
La Serena.” 
 

LÍNEA: Gestión Cultural 
 

10. Manrique Alejandra – Páez Malena (UNSJ): “Biblioteca de datos.” 
 

LÍNEA: Participación Estudiantil 
 

11. Carrascosa Flavia (UNSJ): “Piano complementario: una cátedra en movimiento.  
Producción de material académico con participación estudiantil en el 
departamento de música de la facultad de filosofía, humanidades y artes.” 

12. Chacón Ailin A. (UNSJ): “El derecho a comunicar de las chicas y los chicos del gran 
san juan. Análisis de los procesos de producción de contenidos radiofónicos en 
adolescentes en el período 2016-2019.” 

13. Samaldone Sofía B. (UNA): “Museo infinito, una puesta en valor del arte en la 
formación docente.” 

14. Soto Jorge – Bravo Rocío (Univ. Santo Tomás – Chile): “Grupo intermedio 
vestigium; el constructivismo como efectivo mecanismo de enseñanza y 
aprendizaje del derecho.” 
 

 

LUGAR: AULA 13 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
1. Macari  Marcela Mariana: “Turismo, arte y espacio público en el barrio de la boca 

– C.A.B.A.”   
2. Blanco Ávila Ana María: “Planificación y gestión urbana para el desarrollo 

sostenible de la ciudad.”   
3. Pelaytay Alejandra: “Museos en el gran San Juan como recurso patrimonial y 

turístico.”   
4. Castro Héctor - Rosendo Villegas Vanina Del Valle: Estrategias para la 

dinamización productiva del sector turismo en destinos emergentes en el marco de 
un desarrollo sustentable.” 

5. Moreno Micaela: “Indicadores de calidad de vida urbana en áreas centrales de 
ciudades pampeanas. el caso de la ciudad de Santa Fe.” 

6. Rueda Andrés Sebastián: “Estudio urbano de la vivienda social.” 
 
 

  



 

LUGAR: CUIM BLANCO – SALA 6 – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNSJ 

 
1. Prado Flavia Cecilia: “Una mirada al panorama de las empresas recuperadas en la 

provincia de San Juan.” 
2. Robles Plaza Marco: “Descentralización y Reconocimiento frente a las nuevas 

expresiones del derecho de autodeterminación de los pueblos.” 
3. Blanco Ávila Ana María: “Hacia formas alternativas de pensar el desarrollo.” 
4. Céspedes Marcela: “Estrategias innovadoras para la formulación de proyectos de  

carácter binacional - Argentina - San Juan – Chile- Coquimbo, vinculados  al 
desarrollo territorial socialmente responsable.” 

5. Cortes Beltrán Sergio: “Rol de Chile en el conflicto Argentino-Británico por las Islas 
Malvinas.”   

6. Carrizo Rodríguez Alfredo Julián - González Melani Grisel: “La inserción de las 
unidades subnacionales en los procesos de integración. el caso de la provincia de 
san juan en el marco de los comités de integración argentino-chilenos (2009-2016) 
Thebault Gamboa Eduardo Facundo: el fenómeno de las caravanas de migrantes.” 
 

LUGAR: AULA 12 -  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 

7. Moreno Rojas Claudio Javier: “Poderes Salvajes” de Luigi Ferrajoli: El espejo de la 
crisis democrática en los estados constitucionales contemporáneos. 

8. Vargas Rojas César Eugenio: “Los pasajeros y las cláusulas abusivas en los 
contratos de transporte aéreo bajo una perspectiva binacional entre chile-
argentina.” 

9. Altamirano María Lucía - Gómez Claudio Emmanuel: “Proyecciones judiciales del 
fallo F.A.L/medida autosatisfactiva y su aplicación en San juan.” 

10. Fernández Morales Claudia Yovana - Vigorena Muñoz Sebastián Andrés: “Crisis 
hídrica en la región de Coquimbo.” 

11. Sanna José Federico: “Conflictos jurídicos en el manejo del Río San Juan.” 
 
 

 

 

LUGAR: AULA 26 -  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES -  UNSJ 
 

1. Alonso Luis: “La dimensión política y social del mal en Simone Weil.”  
2. Arnáez Fuentes Emmanuel Alejandro: “Onirismo y sexualidad en el mundo 

antiguo, a través del testimonio de Artemidoro en su Oneirokritika del Siglo II.”  



3. Chiafalá Yemina: Héroes y mártires en “El Zonda”: la creación de una ficción 
política  (San Juan, 1863).”   

4. Chousal Lizama Paloma: La “doble hermenéutica” de Anthony Giddens: su relación 
con los conocimientos que ponen en juego les sujetes políticos que se pronuncian 
en contra del aborto: el caso de les legisladores sanjuanino.  

5. Pereyra Nouveliere Santiago Agustín: “Las implicaciones místicas-metafísica, entre 
la consciencia y el lenguaje.”  

6. Riveros Santiago Daniel – Berón Emilio Hernán: “El origen de la ideología como 
vocablo moderno.” 

7. Tello Rivoletti Lucas Hernán: “Ser y deber ser. Una propuesta metafísica.”  
Jordá Melisa: “Aproximaciones teóricas entre el materialismo histórico de Walter 
Benjamin y la corriente de los estudios subalternos.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

PÓSTERS 

 

Jueves 31 de Octubre 

Mañana: 11hs. a 14hs. 

 
 

 

 

 



 

          

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 
UNSJ 
 
LÍNEA: Estudios de la Tierra, Agua y Atmósfera 

1. Albors Cristian – Caretta Adriana (UNSJ): “Qué es el fenómeno del niño y cómo 
afecta a las precipitaciones de Pocito San Juan Argentina.” 

2. Cortéz Valeria – Ocaña Raúl (UNSJ): “Identificación y estudio preliminar de 
unidades ambientales en el sector sur del departamento Angaco, San Juan, 
Argentina.” 

3. Vallecillo Graciela – Caballero María M. (UNSJ): “El grupo choiyoi en la 
precordillera occidental de San Juan.” 

 

LÍNEA: Geología y Geofísica Aplicada 
 

4. Acosta Gemma – Ruiz Francisco (UNSJ): “Aplicaciones insar en la detección de la 
deformación lenta en la precordillera sanjuanina.” 

5. Aguil Nahir – Pérez Luján Sofía (UNSJ): “Estudio petrológico-geofísico de un sector 
del basamento del Valle de Tulúm (San Juan, Argentina) para la evaluación de su 
potencial geotérmico.” 

6. Bugueño Mariana – Bastías María V. (UNSJ): “Caracterización petrográfica de las 
rocas aflorantes en el área los gemelos, cordillera frontal, San Juan.” 

7. Godoy Laura – Pechuan Stéfanie (UNSJ): “Registro de la sismicidad en la región del 
volcán domuyo, en los últimos 4 años.” 

8. Ibazeta Eber E. – Torres María G. (UNSJ): “Alteración hidrotermal asociada a los 
cuerpos ígneos, quebrada del peñasquito, precordillera occidental, San Juan.” 

9. Páez Nadia A. – Taillant José L. (UNSJ): “Caracterización morfosedimentaria del 
fondo marino con el aporte de la sísmica de alta resolución (topas) y batimetría.” 

10. Sottile Antonela – Gonzalez Marcelo (UNSJ): “Primeros relevamientos magnéticos 
terrestres con propósitos de exploración geotérmica, en la laja. Albardón, San 
Juan.” 

11. Torres María G. – Bastías María V. (UNSJ): “Determinación de minerales de 
altercaion con espectroscopia swir en el porfido de yalguaraz, Mendoza, 
Argentina.” 

 

 

 



LÍNEA: Recursos Naturales 

12. Amante Melisa – Lémole Georgina (UNSJ): “Efecto de la polinización con abejas 
melíferas -apis melífera- sobre la producción de ciruelo japonés (prunus salicina, 
l)”. Respuestas productivas.” 

13. Benetti Felipe  (UNSJ): “Relaciones fitosanitarias de ramorinoa girolae (speg.); una 
leguminosa arbórea endémica de cuyo (Argentina).” 

14. Figueroa Masanet María A. (UNSJ): “Efecto del estrés salino y boro en la  
germinación de semillas de quinua  (chenopodium quinua willd).” 

15. Lladó Cecilia M. – Mercado Ignacio A. (UNSJ): “Manejo de bancos de semillas 
desde la perspectiva de instituciones afines en San Juan, Argentina.” 

16. Meglioli Carola – Perera Carlos A. (UNSJ): “Germinación de trichloris crinita, 
pappophorum caespitosum y digitaria californica bajo condiciones de estrés 
hídrico y salino.” 

17. Neyra Gilda E. – Ávila Ximena (UNSJ): “Evolución de los residuos caleros y su 
influencia en la estructura del paisaje.” 

18. Romero Evangelina – Inojosa Marisel (UNSJ): “Saberes y prácticas de manejo en 
los agroecosistemas de la comunidad de las chacras (reserva de uso múltiple Valle 
Fértil) Caucete - San Juan.” 

 

LÍNEA: Sismología 

19. Lupari Marianela – García Héctor P. (UNSJ): “Zonas de bajas velocidades de ondas 
de corte emplazadas en corteza superior, al noroeste del volcán Payún Matrú.” 

20. Pechuán Stéfanie N. – Godoy Laura B. (UNSJ): “Determinación de asperezas en la 
región de la placa scotia a partir de modelos de gravedad global y de datos 
sismológicos.” 
 

LÍNEA: Tecnologías de la Información Geográfica 

21. Cerdera Rocío A. – Sánchez Juan I. (UNSJ): “Tecnologías de la información 
geográfica.” 

 

 

 
  



 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 
UNSJ 

 
1. Ríos Buenamaison Daniela – Rojas Sofía Soledad: “Tratamiento y disposición de 

los Residuos Sólidos Urbano en San Juan.” 
2. Fernández Astorga Águeda: “El patrimonio etnográfico en relación al paisaje 

cultural como sistema patrimonial. una herramienta para el desarrollo sustentable. 
el caso del departamento de Albardón, San Juan.” 

3. Domeneghini Gina: “Aplicación de métodos de análisis visual interdisciplinarios en 
objetos arqueológicos de colección de la provincia de San Juan.”   
 
 

 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 
UNSJ 

 
1. Morales Andrea Silvina - De Marcos Mariana Elizabeth: “Sistema integral de 

costos para municipios.” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÓSTERS 

 

Jueves 31 de Octubre 

Tarde: 17hs. a 20hs. 

 
 

 

 
  



 

            

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 
UNSJ 
 

1. Calanoce Gustavo (Ministerio de Salud Pública, Hhtal Dr. César Aguilar): 
“Rendimiento diagnóstico de dos enzimoinmunoensayo (Elisa) para la detección 
de anticuerpos contra tripanosoma cruzi.” 

2. Durán Nahime – Mancha Pamela (UCCuyo): “La administración oral de l. 
Delbrueckii cidca 133 (pexu:hsp65) atenúa la mucositis intestinal.” 

3. Portillo Florencia – Bruno Diana (UCCuyo): “Rendimiento cognitivo en dos 
pacientes con enfermedad renal crónica que acceden a trasplante de donante 
vivo.” 

4. Tapia Ana P. – Agresti Pamela (UCCuyo): “La administración oral de Lactococcus lactis 
     pExu:p62 y pXies:p62 mejora la colitis intestinal en ratones.” 
5. Vargas Mauricio – Ruiz Darío (UCCuyo): “Extracción y purificación de la t7 (y639f) 

arn polimerasa para la producción eficiente de aptámeros de arn modificados con 
un átomo de flúor en la posición 2.” 

6. Ávila Ramiro A. – Bistué María B. (UCCuyo): “Hipotermia terapéutica previene 
neuroinflamación y deterioro cognitivo en modelo de rata transgénica tipo 
alzhéimer.” 

 

 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
– UNSJ 
 

LÍNEA: Cambio Climático 

10. Castillo Marina – Balmaceda Mariana (UNSJ): “Tolerancia al estrés hídrico: 
evaluaciones morfo-fisiológicas y de rendimiento en genotipos comerciales de 
trigo (triticum aestivium).” 

11. Pagés Esteban – Aubone Fernando (UNSJ): “Influencia del déficit hídrico en la 
distribución de fotoasimilados y llenado de granos en trigo.” 
 

LÍNEA: Desastres Naturales y Riesgo Socioambiental 

12. Correa Otto Sebastián (UNSJ): “Moment tensor inversion for the first ever 
registered earthquake in the vicinity of vaca muerta oil production área.” 

13. Ocaña Raúl – Cortéz Valeria (UNSJ): “El rol del suelo en el desarrollo de pavimento 
del desierto y la estabilidad ambiental en los piedemontes de la precordillera.” 



 

Ingenierías y Energías 

 
14. Baldán Yanina – Rodríguez Leandro (UNSJ): “Estudio de cinética de secado de 

cáscara de membrillo (cydonia oblonga miller) como ingrediente en alimentos 

balanceados (pellets) para animales de granja.” 

15. Durán Ludmila – Bustos Luciana (UNSJ): “Fermentación en estado sólido de 

residuos agroindustriales de cuyo para la producción de enzimas.” 

16. Castaño Verónica A. (UNSJ): "Uso de nitrato de calcio y sulfato de amonio como 
alternativa a la cianamida hidrogenada para uniformizar el porcentaje de brotación 
superior seedless y thopson seedless en san juan.” 

17. Castaño Verónica – Gómez María Pía (UNSJ-INTA): “Preferencia de larvas 
neonatas de cydia pomonella (carpocapsa) frente a manzana, pera y membrillo. 
Rol de las kairomonas en la localización del recurso alimenticio.” 
 

 
 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
– UNSJ 

 

LÍNEA: Galaxias 

18. Fernández María Julia (UNSJ): “Catálogo de galaxias anilladas: construcción y 
análisis de las propiedades.” 

19. Pérez Noelia R. (UNSJ): “Comparación de herramientas para análisis de datos 
astronómicos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

PÓSTERS 

 

Viernes 01 de Noviembre 

Mañana: 09:30hs. a 14hs. 
 

 

 
  



               

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
– UNSJ 
 

1. Ariza María B. – Laspina Celeste (UNSJ): “Control palomas: eficacia del uso de 
anovulatorio, para reducir la población de c.livia, Capital, San Juan.” 

2. Gordillo Carlos  (Fuesmen – Mendoza): T1 y T2 mapping en resonancia magnética 
cardíaca: el papel del físico médico.” 

3. Otiñano Julieta E. – Ubino Victoria E. (UCCuyo): “Perfil alimentario nutricional en 
estudiantes universitarios.” 

4. Rojas Pérez Tania V. – Rojas Zavala Gabriela F. (Univ. La Serena - Chile): “Uso de 
teléfonos móviles y su asociación a impulsividad, autoestima y calidad del sueño 
en adolescentes del colegio Altazor, Coquimbo, 2019.” 
 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
– UNSJ 
 
LÍNEA: Comunidad y Universidad 

1. Aguilera Magdalena – Bertagna Rocío (UCCuyo): “Autoconcepto, sucesos vitales y 
tendencias psicopatológicas de adolescentes de nivel medio de la provincia de San 
Juan que aspiran a ingresar en la Universidad.” 

2. Castro Jennifer – Páez Sandra (UNSJ): “Trigo: impacto del estrés hídrico en la 
removilización de fotoasimilados y el llenado de granos.” 

3. Comba Alejandra – Groh Romina (Univ. Autónoma de Entre Ríos): “Contanos de 
tu barrio : percepción de problemáticas ambientales en Gualeguaychú, Entre Ríos.” 

4. Correa Otto Jorge (UNSJ): “Estudio de los asteroides Hungarias.” 
5. Vázquez Ricardo – Castillo Marina (UNSJ): “Identificación de indicadores de 

sustentabilidad propuesta para la valorización de paisaje mediante xerojardinería 
en instituciones educativas.” 

 

LÍNEA: Industria y Patrimonio Cultural 
 

6. López Lucía – Varea Pilar (Univ. Nac. Río Cuarto): “Vamos a la plaza: jóvenes y 
territorio.” 

 



LÍNEA: Entornos Digitales 

7. De la Jara Pavesich Facundo (UNSJ): “Ciencia de datos en FIFA 18.” 
 

 

 

LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - 
UNSJ 

 
1. Mercado Roca Gema Melisa - Andrada Doblas Alicia: “Empresas y empresarios 

que marcaron una época en la provincia de San Juan.” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ON 
 

PÓSTERS 

 

Viernes 01 de Noviembre 

Tarde: 17hs. a 20hs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LUGAR: CUIM BLANCO – PLANTA BAJA – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
– UNSJ 
 
LÍNEA: Conocimiento y Aprendizaje 

1. Vinzio Lisandro  - Avellaneda Daniela (UNSJ): “Una metodología de lo banaúsico.” 
 

LÍNEA: Educación 

2. Aguirre Giselle – Ferreyra Melina: “Temores de enseñar la ESI.” 
3. Escudero Claudia – Castillo Loreto (Univ. Central de Chile):” Factores que influyen 

en la inclusión educativa de niños y niñas con NEE.” 
4. Oro Evelin – Luna Mayra (Instituto Superior de Formación Docente San Martin): 

“Cómo enseñar y qué enseñar de la ESI.” 
5. Rodríguez Ana – Balmaceda Yanina (UCCuyo): “Portfolio electrónico como 

estrategia de aprendizaje y evaluación en las prácticas de las carreras  de medicina 
y nutrición.” 

6. Hernández Mariela – Latorre Contreras Patricio (INACAP- Chile): “Experiencia de 
aprendizaje activo vinculado y colaborativo en sector Tierras Blancas, Coquimbo, 
Chile, por parte de áreas Académicas Construcción y Humanidades y Educación de 
INACAP, La Serena.” 
 

 
 


