
Que el incremento de la capacidad científi ca y tecnológica vaya animado de un humanismo que 
lo lleve a la efectiva solución de los grandes males que aquejan a nuestras sociedades, particu-
larmente a las mayorías pobres…

“
”

Documento Desafíos de América Latina y Propuesta Educativa. Ausjal, 1995, 
en Documento Política y Estrategia de Investigación UCC (RR 492/2007).
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La Universidad Católica de Córdoba (UCC), a través de su Secretaría de Investigación, viene sosteniendo desde hace 10 años un 
importante programa de estímulo a la investigación que  busca impulsar y apoyar de manera preferencial a los proyectos interdisci-
plinarios.
Actualmente se encuentran acreditados más de 130 proyectos, luego de superar las instancias de admisibilidad, pertinencia institu-
cional / bioética y la evaluación de calidad realizada por pares externos a la UCC. Participan aproximadamente 330 docentes/inves-
tigadores, con una inversión del 8% del presupuesto anual de la Universidad.
El crecimiento que la UCC ha tenido en el área de investigación a través del desarrollo de sus equipos de investigación y en sus 
actividades de vinculación, ha posibilitado la conformación de redes  interinstitucionales, internas y externas a la UCC, dando lugar a 
la generación de numerosos Proyectos y Programas Especiales. Dichos proyectos, estructurados en base a estrategias de coordina-
ción y sinergias de los recursos de la Universidad y del entorno social (organismos provinciales, nacionales, empresas) favorecen la 
producción de conocimientos orientados hacia la solución de problemas concretos y facilitan la integración entre los sectores guber-
namentales, productivos y académico científi co en vistas al desarrollo social y/o económico sustentable.
La defi nición de la Política y Estrategia de Investigación de la UCC se basa en las orientaciones de la Compañía de Jesús, espe-
cialmente en su compromiso con la sociedad y en su insistencia en la generación de bases para la acción: El conocimiento, además 
de ser buscado por sí mismo (“Amor a la verdad”), debe convertirse en acción con vistas a promover la justicia (“Compromiso con la 
Justicia”), poniendo especial énfasis en los sectores y grupos menos favorecidos.

POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
La Universidad impulsa y apoya de manera preferencial las investigaciones de carácter interdisciplinario, llevadas a cabo por equipos, 
que focalicen en el estudio de problemas de nuestra sociedad y que, además de producir conocimientos fundados, se orienten a 
brindar aportes en vistas al bien mayor.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
En el marco de la Política enunciada, la Universidad se propone, mediante la investigación, generar y desarrollar:
1. Campos de excelencia en conocimientos.
2. Un Cuerpo Docente califi cado en la producción rigurosa de conocimientos, la formación integral de profesionales competentes, y 
la prestación de servicios a la comunidad.
3. Aportes signifi cativos a nuestra sociedad en vistas a una mayor calidad de vida de las personas.
4. Principios de distinción institucional fundados en el enfoque y calidad de sus aportes.

ÁREAS PROBLEMA ESTRATÉGICAS
1. Marginalidad, discriminación y derechos humanos
2. Medio ambiente y desarrollo sustentable
3. Tecnologías aplicables
4. Salud de las poblaciones (alimentos, nutrición, patologías prevalentes, etc.)
5. Prácticas Institucionales y políticas públicas
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Título del Proyecto:  
Bases para la planifi cación estratégica de Ischilín como modelo de desarrollo microregional.

Directora del Proyecto:   
Augustinoy, Lucía Mariana
barbanoaugustinoy@arnet.com.ar 

Área  temática y/o disciplina:   
Paisajismo – Planifi cación urbana

Equipo de Investigación:
Barbano, José A. / Malandrino, Melina / Argüello, Liliana

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Este trabajo se basa en una planifi cación estratégica previa de 
la región Norte de la Provincia de Córdoba, camino de entrada 
de la conquista española desde el Alto Perú. El área cuenta con 
un importante patrimonio natural y cultural, pero se encuentra 
marginada de los circuitos productivos por razones históricas.
La propuesta general es la creación del Parque del Norte, reser-
va provincial de usos múltiples, como parte de la rehabilitación 
turística con fi nes de desarrollo sostenible enfocada hacia la pro-
tección del patrimonio.
En este caso se abordará la localidad de Ischilín, cuya arquitec-
tura y tejido de conjunto casi intacto, delimitado por un paisaje 
circundante, son un testimonio del pasado. A fi n de evitar cam-
bios de uso del suelo violentos, urbanos y rurales, que provoquen 
intervenciones que hagan peligrar el patrimonio y la identidad es 
necesario planifi car su desarrollo en forma sustentable.
- Objetivo: Fomentar el desarrollo para mejorar la calidad de 
vida, a través de la puesta en valor de su patrimonio cultural y 
el manejo sustentable de los recursos naturales, convirtiéndolos 
en eje de su promoción.
- Materiales y Métodos: Relevamiento de datos detallado de los 
sistemas natural y cultural; Análisis y valoración por sistemas; 
Diagnóstico y pronóstico de situación; Formulación del Plan Es-
tratégico de Intervención y ordenamiento territorial; Propuestas 
de normativas transferibles.
- Resultados esperados: Aportar las bases ambientales para las 
acciones a implementar; Planifi cación de uso del suelo del te-
rritorio; Proponer un medio de comprensión e interpretación del 
territorio que aporte el conocimiento necesario a residentes y 

visitantes. 
- Importancia del Proyecto: Las problemáticas que se pretenden 
solucionar son la falta de conocimiento del  patrimonio natural 
y cultural y los valores que éste posee. La escasa educación y 
disposición a buscar en el conocimiento los medios para encon-
trarle posibilidades a la realidad, señalan una de las mayores 
amenazas y debilidades socioeconómicas de la población.
- Pertinencia: Los productos de una planifi cación producen im-
pacto al llegar a los organismos ejecutores del estado a través 
de: la difusión de los problemas en la población; sus posibles 
soluciones; la incorporación del avance del conocimiento en he-
rramientas técnicas tendientes a lograr dichas soluciones.
Se pretende aportar la fundamentación científi ca necesaria para 
respaldar los lineamientos de la conservación del patrimonio na-
tural y cultural y la identidad del lugar, todo lo cual constituye su 
riqueza, base de su potencial desarrollo.

PALABRAS CLAVE: Poblado histórico - Identidad - Patrimonio - Turismo - Ecología

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Desarrollo de alternativas de mejoramiento térmico invernal y estival para viviendas de interés social en Córdoba. 
Diseño, construcción y verifi cación de modelos y/o prototipos.

Directora del Proyecto:   
Collet, Laura Elvira
lauraecollet@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Arquitectura – Construcciones – Tecnologías aplicables

Equipo de Investigación:
Bacile, Gustavo D. / Ayassa, Ana Elizabeth / Zarate, María del Carmen / Cortadi, Mariano

Financiamiento: 
UCC

Los actuales planes de vivienda de carácter gubernamental, si 
bien signifi can un avance en el mejoramiento de las condicio-
nes térmicas de confort para destinatarios de viviendas preca-
rias, por lo general no contemplan el aprovechamiento de los 
recursos energéticos naturales, tales como la radiación solar, los 
vientos, la vegetación, la luz natural y la tierra como depósito de 
energía.  
El presente Proyecto de Investigación contempla la construcción 
de uno o dos prototipos y el monitoreo de sus capacidades de 
generar o quitar calor (según sea invierno o verano). 

PALABRAS CLAVE: Vivienda - Construcción - Aptitud - Confort - Salud

FACULTAD DE ARQUITECTURA



RESUMEN

INVESTIGACIÓN
Proyectos de  

2010 Secretaría de Investigación
Universidad Católica de Córdoba

7

Título del Proyecto:  
El rol de la práctica profesional y de la enseñanza académica en torno a la concepción, construcción y uso del Espacio Público. 
Caso ciudad de Córdoba.

Director del Proyecto:   
González Bustamante, Gustavo R.
gustavogonzalez.arq@gmail.com   

Área  temática y/o disciplina:   
Arquitectura – Diseños y proyectos

Equipo de Investigación:
Vilar, Nancy / Ferreyra, Edgar / Pallares, Esteban / Orozco, María / Schneider, Enrique

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

(Castells 1997) El Espacio Público (EP) supone un uso social 
colectivo y de multifuncionalidad (…) la calidad del EP se eva-
lúa por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 
facilita debido a su fuerza mixturante de grupos y por su capa-
cidad de estimular la identifi cación simbólica, la expresión y las 
integraciones culturales. La realidad muestra discontinuidades 
generando espacios intersticiales, residuales, alejados de la par-
ticipación. El EP está integrado por calles, veredas, carreteras, 
espacios residuales, parques y plazas, siendo los dos últimos 
los que usualmente se diseñan, descuidando otro tipo de espa-
cio que suponga un uso social colectivo. Con este enfoque la 
enseñanza del EP no existe, sino que tales espacios aparecen 
como espacios remanentes de una práctica académica centrada 
en la producción de objetos. Esta práctica se ve condicionada 
por la tendencia a la zonifi cación urbana y a la cultura de la ima-
gen, que se basa en el diseño objetual, situación agravada por 
los medios gráfi cos, Ntics y normativas, apareciendo obras im-
ponentes sin contextualizar. El diseño del EP queda afectado por 
la enseñanza, sin adecuarse a los nuevos modos de apropiación 
espacial, sin fl exibilizarse a los intereses, sin dar una respuesta 
adecuada que comulgue entre las necesidades y las demandas. 
Tema: Evaluar la existencia de la brecha  entre la práctica profe-
sional (PP) y la enseñanza académica en torno a la concepción 
y construcción del EP y su incidencia en el uso y resignifi cación 
que los ciudadanos hacen del mismo. Hipótesis: -En la PP y en 
la enseñanza académica el EP comienza a ser pensado y dise-
ñado desde lo objetual y no desde las prácticas sociales. -Los 
EP son “construidos” a partir de los usos y la apropiación que los 

ciudadanos hacen de ellos y no sólo desde la concepción dis-
ciplinar y la PP -Las representaciones que el ciudadano posee 
del EP no siempre coinciden con las representaciones propias 
de la enseñanza ni con las de la PP. Los objetivos: -Analizar la 
vinculación entre la arquitectura proposicional y la de producción 
en la concepción y realización del EP -Refl exionar sobre la posi-
ble articulación entre el corpus profesional, académico y social. 
-Reconocer la incidencia de las prácticas sociales en la apropia-
ción, usos y resignifi cación del EP. La metodología a seguir es 
cualitativa. Los resultados esperados se basan en el análisis, 
diagnóstico y prognosis del tema problema y la verifi cación de 
las hipótesis planteadas, evaluando modos de uso, grados de 
apropiación e identifi cación simbólica, etc., la elaboración de 
guías de estudio y trabajos prácticos para la cátedra en la en-
señanza del diseño, la publicación de producciones teóricas y 
prácticas y presentar líneas de acción en Congresos. El alcance 
principal del proyecto es el de acercar los procesos académicos 
de diseño urbano a las necesidades imperantes y prácticas so-
ciales para las cuales aquellos están destinados y abrir líneas de 
refl exión en torno a la Práctica Profesional del Espacio Público.

PALABRAS CLAVE: Espacio público - Enseñanza académica - Práctica profesional - Diseño, usos y resignifi caciones - Identidad y  
        territorio: prácticas sociales

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Identifi cación y caracterización de unidades de paisaje del área de infl uencia del corredor Córdoba-Carlos Paz para el planeamiento 
territorial.

Director del Proyecto:   
Martiarena, Miguel Angel
miguelmartiarena@gmail.com   

Área  temática y/o disciplina:   
Paisajismo – Planifi cación urbana

Equipo de Investigación:
Re, Gustavo E. / Eynard, Cecilia

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

El corredor vial (RN20) que conecta las ciudades de Córdoba 
con Carlos Paz cumple un importante rol turístico y posee va-
lorables cualidades paisajístico-ambientales. Actualmente está 
experimentando una rápida dinámica de cambio en el carácter 
del paisaje ocasionada en parte por los asentamientos exurba-
nos de la ciudad de Córdoba, que a manera de islas o parches, 
surgen sobre el territorio rural. El estudio del sector por parte de 
un equipo interdisciplinario mediante la defi nición, descripción, y 
modelado tridimensional de tipos y áreas de carácter del paisaje, 
servirá para una comprensión más ajustada de la conformación 
del territorio, permitiendo la generación de hipótesis sobre su 
estructura y función, y contribuyendo a la planifi cación del área 
metropolitana de Córdoba. 
El método de Estudio del Carácter del Paisaje se utiliza en Ingla-
terra y Escocia desde hace 15 años y desde el año 2000 forma 
parte del Convenio Europeo del Paisaje. La adaptación  y apli-
cación del método a la realidad local permitirá la incorporación 
de una herramienta de interpretación del territorio que integra 
las clasifi caciones de paisaje tradicionales con la percepción, 
acercando de esta manera la información a los pobladores. Se 
agregará como una innovación el modelado tridimensional y la 
visualización de los tipos de carácter de paisaje defi nidos.
El logro del proyecto será el diseño de mapas con la descripción 
de los tipos y áreas de carácter del paisaje, la detección de los 
elementos clave que lo forman, y la generación de imágenes 
que a manera de modelos simples favorecerán la participación 
y estimularán el emponderamiento de la población. También se 
contribuirá a la comprensión de la estructura de la periferia urba-

na y de los factores que hacen a su calidad paisajística, los que 
deben ser protegidos por su carácter de bien público. 
Los datos obtenidos servirán para, en una segunda instancia y 
mediante el análisis de series temporales, modelar la dinámica 
del paisaje permitiendo obtener imágenes fotorrealistas de su 
evolución que se valorarán mediante técnicas participativas.

PALABRAS CLAVE: Estudio del carácter del paisaje - Patrones de paisaje - Modelado tridimensional - Usos de suelo - Desarrollo  
        urbano

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
La ciudad en transformación: lineamientos proyectuales para la conformación de un paisaje urbano deseable. 
Caso Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Moisset de Espanes, Inés
ines.moisset@gmail.com.arv

Área  temática y/o disciplina:   
Arquitectura - Construcciones

Equipo de Investigación:
Paris, Omar (Co-director) / Colautti, Viviana / Kesman, Cecilia / Ojeda, Beatriz / Peries, Lucas / Pedrazzoli, Mauro / Martín Schmädke, 
José / Pedrazzani, María José / Colombano, Natalia / Naselli, César (Asesor)

Financiamiento: 
MINCYT CÓRDOBA

El desarrollo de los aspectos formales del paisaje/imagen, ele-
mento determinante de la identidad de la ciudad, es necesario 
para poder intervenir en el tejido urbano tridimensional, complejo 
diagrama que articula las plurales conexiones entre la matriz his-
tórica y la multiplicidad de transformaciones operadas. El paisaje 
dinámico es el lugar de la diversidad y de las continuas transfor-
maciones: las tipologías y los trazados se sustituyen soportando 
superposiciones, mutilaciones, transformaciones en dos y tres 
dimensiones, que en algunos casos hacen irreconocible el ca-
rácter físico y social.
La investigación proyectual constituye uno de los instrumentos 
que puede generar conocimientos útiles para la sistematización 
de los procesos decisionales en las instancias de intervenciones 
físico espaciales urbanas.
Este período se presenta como la continuación de investigacio-
nes anteriores donde las hipótesis verifi cadas son ampliadas y 
el objeto de estudio se hace aún más específi co. 
Para ello se plantean tres líneas de síntesis y una de evaluación 
que se desarrollan en forma paralela e interactúan entre si:
• Paisaje y el MKT urbano
• Paisaje y la sustentabilidad
• Paisaje y la geometría

PALABRAS CLAVE: Paisaje urbano - Transformaciones urbanas - Morfología urbana - Proyecto urbano - Investigación proyectual

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Evaluación de la investigación proyectual como metodología para generar conocimientos en el área del Diseño del Paisaje Urbano 
(aspectos operativos y de verifi cación).

Directora del Proyecto:   
Moisset de Espanes, Inés
Ines.moisset@gmail.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Hábitat – Morfología Urbana

Financiamiento: 
UCC / CONICET

La investigación desarrolla una refl exión sobre la necesidad de 
innovación de los instrumentos y las técnicas de proyecto del 
espacio público como parte intrínseca del proyecto de ciudad y 
de la calidad del hábitat. Se plantea entonces la necesidad de 
una estrategia de construcción epistemológica en el abordaje 
del proyecto de la ciudad y su espacio público como objeto de 
estudio. Una de las posibles metodologías es la de la Investi-
gación Proyectual que posee características específi cas para la 
producción de conocimientos. Esta es una metodología propia 
de la disciplina generada a partir de ella misma, entendiendo a 
la arquitectura como objeto de ciencia.
La investigación proyectual presenta una aproximación concep-
tual que establece cruces, paralelismos y especifi cidades para 
su análisis como resultado de una concepción teórica y práctica, 
como una totalidad compleja. Esta forma de investigación está 
destinada a crear instrumentos que servirán de base para re-
visar actitudes frente al proyecto arquitectónico, para intervenir 
con propiedad sobre nuestras ciudades. La relación concepto/
proyecto es susceptible de generar una teoría de la producción 
del entorno artifi cial.
La investigación proyectual constituye uno de los instrumentos 
que pueden generar conocimientos útiles para la sistematización 
de los procesos decisionales en las instancias de intervenciones 
físico espaciales del campo del Diseño Urbano.

PALABRAS CLAVE: Metodología - Investigación proyectual - Diseño urbano 

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Hábitat Urbano: accesibilidad para todos. El sistema de movimiento para una mejor calidad de vida en el espacio público. 
Estudio de casos internacionales aplicables a nuestra realidad.

Director del Proyecto:   
Paris, Omar
omarparis@30-60.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Diseño Urbano

Equipo de Investigación:
Martín Schmädke, José / Pedrazzoli, Mauro / Ruarte, Lucas / Guidobono, Florencia / Martín Schmädke, Italo / Scully, Mariana / Marti-
nez Wassaf, Ayelén / Groppo, Valeria

Financiamiento: 
UCC

La fi nalidad de esta investigación es aportar premisas para el 
diseño y reestructuración de los sistemas de movilidad que lleve 
a la cualifi cación del hábitat urbano. Busca identifi car factores 
problemas que son comunes en distintas ciudades de Latino-
américa.
La investigación se estructura en 3 etapas:
- La primera consiste en el estudio y análisis de casos paradig-
máticos en el ámbito nacional e internacional para la conforma-
ción de la plataforma teórica de trabajo.
- La segunda, tomando como caso de estudio un sector en par-
ticular, será vista desde dos miradas: La actual sumada a una 
futura de carácter propositivo. 
- La tercera, de síntesis, permitirá establecer pautas para la ela-
boración de lineamientos para ser aplicables a un sistema de 
movilidad urbana desde parámetros ambientales.

PALABRAS CLAVE: Movilidad - Sustentabilidad - Accesibilidad para todos

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Una estrategia integral y defi nición de políticas socio habitacionales, a partir de los códigos de valores, derechos y necesidades de la 
población que habita en Villas de Emergencia de la Ciudad de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Peralta, Joaquín Emiliano
joaquinperalta@fullzero.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Políticas públicas - Políticas socio-habitacionales - Desarrollo social - Arquitectura - Urbanismo 

Equipo de Investigación:
Gargantini, Daniela Mariana / Ruarte, Lucas / Martín Schmädke, José A. / Iparraguirre, Elisa

Financiamiento: 
MINCYT - ANPCyT (FONCYT: PICTOR) 

La pobreza y exclusión social en que se encuentran las familias 
o individuos que habitan en situación de emergencia social y ha-
bitacional en la ciudad de Córdoba, generan pautas de apropia-
ción y construcción de hábitat diferentes al resto de la población. 
El presente proyecto propone elaborar una estrategia integral 
de desarrollo e inclusión social y urbana, y defi nir políticas pú-
blicas que puedan dar respuesta al problema socio-habitacional 
de los sectores de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba 
teniendo en cuenta valores y pautas de la población.  Bajo este 
marco contextual, a través del desarrollo del presente proyec-
to de investigación aplicada, se busca abordar explícitamente 
el factor socio-habitacional y su incidencia en los procesos de 
exclusión de sectores de la población que no acceden a los de-
rechos a la ciudad y que llevan a niveles de tensión social y 
violencia creciente. Cuando nos referimos al “no acceso” a los 
derechos a la ciudad, nos referimos al no acceso a benefi cios 
básicos de infraestructura, de servicios de salud y educación de 
calidad, entre otros. En términos específi cos, plantea abordar 
la difi cultad que existe para el desarrollo de políticas y proyec-
tos sectoriales socio-habitacionales para el sector de villas de 
emergencia que tengan en cuenta los valores, potencialidades 
y recursos de la población y los actores involucrados en dicha 
problemática, elaborando una estrategia integral para defi nir po-
líticas públicas.

PALABRAS CLAVE: Políticas socio-habitacionales - Código de valores - Villas de emergencia 

FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Título del Proyecto:  
Observatorio del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba: hacia un Catálogo del Paisaje del río Suquía, parte 1.

Director del Proyecto:   
Períes, Lucas
lucasperies@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Ciudad y Territorio

Equipo de Investigación:
Predrazzani, María José / Ojeda, Beatriz Eugenia / Kesman, María Cecilia / Mattio, María Noelia / Barraud, Silvina de Lourdes / 
Moisset de Espanés, Inés  (asesor) /  Wehbe, Juan Carlos (asesor) / Taberna, Jorge A.(asesor) / Martinez Ferrer, Guillermo (consultor 
especialista) / Re, Gustavo Enrique (consultor especialista) / Eynard, María Cecilia (consultor especialista)

Financiamiento: 
UCC

El Plan Director de la Ciudad de Córdoba propone la recupera-
ción integral y puesta en valor del eje natural del Río Suquía, for-
taleciendo su carácter de ser el elemento natural más signifi cati-
vo del sistema verde urbano, que cualifi ca y le da identidad a la 
ciudad desde su fundación. Esta política demanda instrumentos 
innovativos y es el problema central que plantea este proyecto 
de investigación.
Se pretende dar respuesta a la problemática por medio del de-
sarrollo de un proceso metodológico, para la construcción de las 
bases de un Catálogo del Paisaje del Río Suquía, tomando el 
modelo investigativo en apogeo de un Observatorio del Paisaje. 
La misión básica del mismo es observar, detectar e interpretar 
fenómenos, demandas y tendencias.
Los Catálogos del Paisaje son herramientas de los Observato-
rios, que sirven de referencia en los procesos de planifi cación te-
rritorial y urbanística. La hipótesis central del proyecto manifi esta 
que “se constituyen en instrumentos innovativos para establecer 
mecanismos de observación y criterios de protección, valora-
ción, ordenación y gestión del Paisaje en vías de un desarrollo 
sustentable.” 
La investigación propone realizar un aporte al conocimiento de 
la realidad local del medio ambiente urbano (del caso de estu-
dio), y sobre la teoría general del Paisaje, haciendo énfasis en 
aspectos metodológicos. Se trata de una investigación aplicada, 
con posibilidades concretas para la práctica del desarrollo ur-
bano, en su transferencia a organismos locales; y orientada a 
la consolidación de un Observatorio del Paisaje local, con sede 
en la UCC.

PALABRAS CLAVE: Paisaje urbano - Morfología urbana - Catálogos del paisaje - Desarrollo urbano 

El proyecto cuenta con aval institucional de la Secretaría de Pla-
neamiento Urbano y Desarrollo Económico, y la Dirección de 
Arquitectura, de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Se 
realiza en el marco de un Acuerdo Específi co de cooperación 
mutua entre la Facultad de Arquitectura - UCC y la Dirección de 
Arquitectura - MCC.
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Título del Proyecto:  
Programa de evaluación genética de caracteres productivos, adaptativos y de comportamiento, en bovinos de carne para áreas 
desfavorecidas. 

Director del Proyecto:   
Alisio Leonel
alisio@campus1.uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Ciencias Agropecuarias y de la Tierra - Zootecnia - Mejoramiento Animal

Equipo de Investigación:
Caruso, Lorena / Molina, María Gabriela / Avilés, Mariano / Romano, Carlos D. / Frank, Eduardo N. (Asesor) 

Financiamiento: 
UCC 

La producción de carne bovina en áreas subtropical y templadas 
cálidas se ve afectada en cantidad y calidad debido a las condi-
ciones de calor y humedad a lo largo del año o en determinados 
meses del año. Las razas tradicionales son las que más sufren 
esa condición climática y por otra parte, las razas y/o cruzas 
más adaptadas muestran problemas de calidad de carne, me-
nor precocidad reproductiva y de temperamento. Buena parte 
de la producción bovina de carne de la provincia de Córdoba 
está incluida en áreas que sufren durante todo o parte del año 
de condiciones climáticas desfavorables. Además el fenómeno 
creciente del calentamiento global incrementará la extensión de 
esas áreas y agravará el problema en las actuales.  
Las razas bovinas de origen índico y africano muestran mayor 
adaptación al estrés térmico y las razas británicas son más sus-
ceptibles aunque existe variación individual. Los indicadores cli-
máticos de estrés térmico son variados, aunque humedad relati-
va del ambiente y temperatura son los más importantes. Ambas 
variables se combinan en un índice de humedad y temperatura 
(THI) que es un indicador válido para predecir dicho estrés. En el 
animal se pueden realizar diversos ensayos que incluyen toma 
de información de temperatura corporal profunda y frecuencia 
respiratoria. Dichos ensayos permiten clasifi car a los animales 
como resistentes o susceptibles al estrés térmico. Los trabajos 
que se han realizado en genética animal en otros países de-
muestran un importante componente genético aditivo en este 
comportamiento frente al calor y humedad, esto permitiría pen-
sar en incluir en programas de mejoramiento de producción  de 
carne variables de adaptación al estrés térmico. En general se 

argumenta que las razas más adaptadas son simultáneamente 
de menor productividad en las áreas subtropicales, pero esto no 
queda claro a qué es debido; una menor productividad primaria 
de esas áreas o al menor desempeño animal. Una hipótesis si-
milar se puede formular para la calidad de la carne y las difi cul-
tades de manejo de esas razas por su temperamento más agre-
sivo. Si la respuesta incluye el desempeño esto estaría dado en 
buena parte por componentes genéticos. Se conocen relaciones 
positivas entre variables de productividad, adaptabilidad, calidad 
de carne y temperamento, aunque aún no se han estudiado en 
nuestra provincia.
Una raza sanga de origen africano (Tuli) y sus cruzas se están 
ensayando en la UCC como parte de la búsqueda de solucio-
nes a los problemas planteados anteriormente. Se desconocen 
los mecanismos fi siológicos de adaptación al estrés térmico que 
son utilizados por estos animales y también se ignoran las con-
secuencias genéticas de las cruzas con otras razas sobre estos 
mecanismos. Tampoco se disponen de parámetros poblaciona-
les (fenotípicos y genéticos) de esta raza y sus cruzas. Los ani-
males a utilizar en este trabajo pertenecen a las razas Tuli puros, 
Aberdeen Angus, Hereford, cruzas F1, cruzas inter sé de las F1 
(San Ignacio) y  Bradford.

PALABRAS CLAVE: Adaptación - Temperamento - Resistencia al calor - Estrés Térmico - Bovinos de carne
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Título del Proyecto:  
Nematodes gastrointestinales de los caprinos. Determinaciones sobre la resistencia antihelmíntica y evaluaciones sobre el impacto 
sanitario productivo durante la lactancia.

Director del Proyecto:   
Anziani, Oscar
oanziani@rafaela.inta.gov.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Salud y producción animal. Medio ambiente y desarrollo sustentable. Tecnologías aplicables

Equipo de Investigación:
Caffe, Gabriel / Cooper, Laura

Financiamiento: 
UCC 

Estudios preliminares iniciados en el 2007 (Proyecto Pictor 
Córdoba 877) están indicando que la resistencia a los antihel-
mínticos por los nematodes que parasitan a los caprinos es un 
fenómeno común en el centro-norte de Córdoba. En la región, 
el género parasitario de mayor prevalencia  es Haemonchus 
spp  el cual es considerado mundialmente y desde una pers-
pectiva global, como el problema parasitario de mayor impor-
tancia económica para los pequeños rumiantes. Poblaciones de 
este parásito con resistencia a los antiparasitarios de mayor uso 
(avermectinas y benzimidazoles) están ampliamente difundidos 
en la región (incluidos aislamientos con resistencia hacia ambas 
drogas) y de acuerdo a la información preliminar que se está ob-
teniendo, los productores no están advertidos sobre el problema 
y en muchos casos están utilizando antiparasitarios totalmente 
inefectivos. El corolario es que se están produciendo pérdidas 
productivas (potencialmente de magnitud) y la acumulación de 
genes resistentes en las majadas y superfi cies de pastoreo lo 
cual compromete la efi ciencia y sustentabilidad de estos siste-
mas productivos caprinos. 
Las técnicas diagnósticas actualmente disponibles se basan en 
características fenotípicas de las poblaciones parasitarias resis-
tentes las que se expresan cuando las fallas terapéuticas y pro-
ductivas generalmente ya pueden haber ocurrido. Mientras no 
se encuentren disponibles  técnicas diagnósticas  para identifi car 
características genotípicas de estas poblaciones que permitan 
anticiparnos a estas pérdidas, se hace necesario la implementa-
ción continua de evaluaciones  para detectar los problemas de 
efi cacia de los antihelmínticos tan pronto como sea posible. La 

menor capacidad económica relativa de los productores caprinos 
frente a otras actividades pecuarias exige métodos diagnósticos 
muy simples si es que se pretende la adopción de esta metodo-
logía diagnóstica. En este contexto, el proyecto contempla en 
este punto específi co el estudio de técnicas y alternativas para 
simplifi car y economizar los métodos actuales para el diagnósti-
co de la resistencia antihelmíntica bajo situaciones de campo. 
La dispersión de la resistencia surge como una consecuencia 
inevitable de las actuales prácticas de aplicación de antipara-
sitarios desarrolladas en la región y exige abandonar en  forma 
urgente la  lógica simplista y los tratamientos empíricos sin sus-
tento epidemiológico que están comprometiendo seriamente  la 
sustentabilidad del control de los nematodes gastrointestinales. 
Se hace necesario contar con información regional no solo so-
bre la epidemiología de estos parásitos si no también sobre sus 
efectos sobre los diferentes estados fi siológicos de los hospe-
dadores caprinos. En una aproximación al problema el proyecto 
propone el estudio sobre el impacto productivo y sanitario que 
ocasionan los nematodes en el periparto y lactación de las hem-
bras caprinas y determinar los efectos de tratamientos estratégi-
cos durante este período fi siológico específi co.   

PALABRAS CLAVE: Nematodes gastrointestinales - Resistencia - Antihelmínticos - Cabras
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Título del Proyecto:  
Mejoramiento de la efi ciencia productiva de caprinos de leche de la zona norte de la provincia de Córdoba por el control de enferme-
dades infecciosas y parasitarias (Red Pictor).

Director del Proyecto:   
Boggio, Juan Carlos
jcboggio@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Tecnología Pecuaria – Sanidad animal 

Equipo de Investigación:
Litterio, Nicolás Javier / Lorenzutti, Augusto Matías / Calvinho, Luis Fernando / Anziani, Oscar Sergio / Caffe, Gabriel / Scalerandi, 
Néstor G.

Financiamiento: 
MINCYT – ANPCYT (FONCYT: PICTOR)

En el norte de la Provincia de Córdoba, la progresiva intensifi ca-
ción de la producción láctea caprina, debido al fuerte incentivo 
desde áreas gubernamentales, ha dado como resultado la apa-
rición de algunos problemas sanitarios que generalmente pasan 
desapercibidos cuando las condiciones productivas se desarro-
llan en sistemas extensivos y muy rudimentarios. Se comienzan 
a visualizar problemas sanitarios-productivos inherentes a siste-
mas de mayor efi ciencia  y derivados de una mayor carga ani-
mal y productividad individual como son las parasitosis por ne-
matodes gastrointestinales y las mastitis.  El control químico de 
ambas afecciones se está llevando a cabo en forma totalmente 
empírica y con un uso indiscriminado e irracional de antimicro-
bianos y antiparasitarios, con fracasos terapéuticos, aparición 
de residuos y sin control de tiempos de retiro. En este contexto, 
además de las pérdidas productivas, existe un riesgo real de 
enviar leche al consumo o a la industrialización con concentra-
ciones importantes de antibióticos y/o antiparasitarios. 
Por todo ello, con este proyecto nos planteamos como objetivos 
identifi car principales especies bacterianas y parasitarias que in-
fectan a nuestros rodeos caprinos; identifi car los antimicrobianos 
y antiparasitarios que se utilizan; realizar los mismos estudios de 
efi cacia, farmacocinética y de resistencia, siendo los benefi cia-
rios directos de estos resultados los productores, el profesional 
veterinario, los consumidores y la industria láctea.
(Finalizó: en abril de 2010) 

PALABRAS CLAVE: Cabra - Leche - Mastitis - Parasitosis - Seguridad de alimentos - Quimioterápicos
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Título del Proyecto:  
Evaluación de antimicrobianos en llamas.

Director del Proyecto:   
Boggio, Juan Carlos
jcboggio@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Sanidad animal – Farmacología Veterinaria

Equipo de Investigación:
Litterio, Nicolás Javier / Lorenzutti, Martín / Himelfarb, Martín / Aguilar, Soledad / Mier, Alfredo

Financiamiento: 
UCC (Evaluación: MINCYT  CÓRDOBA – PID 2008)

La explotación comercial de la llama  facilita la aparición de pa-
tologías bacterianas y parasitarias que producen importantes 
pérdidas económicas. Su prevención y el tratamiento exigen es-
tablecer regímenes terapéuticos efi caces y seguros que eviten 
la aparición de resistencias. La ausencia de especialidades far-
macéuticas propias para esta especie y la falta de información 
científi ca sobre el comportamiento de los fármacos de uso ha-
bitual en llamas, obligan al veterinario a establecer pautas tera-
péuticas “fuera de prospecto”, a partir de su experiencia en otras 
especies. Esto conlleva el riesgo de alcanzar o bien niveles tóxi-
cos o bien sub-terapéuticos, estos últimos facilitan  la aparición 
de resistencias bacterianas transmisibles a otras poblaciones. 
Pretendemos describir el comportamiento cinético y dinámico 
de  antimicrobianos de uso exclusivo en veterinaria no utilizados 
en llamas (enrofl oxacina, marbofl oxacina, cefquinoma). Los da-
tos obtenidos nos permitirán evaluar la seguridad y efi cacia de 
diferentes regímenes terapéuticos que puedan dar respuesta a 
las necesidades clínicas en esta especie. El proyecto que abor-
damos se encuentra en una línea de aprovechamiento de los 
recursos naturales dentro de un espíritu de compromiso social, 
desarrollo sostenible, bienestar animal y salud pública.  

PALABRAS CLAVE: Farmacocinética - Farmacodinamia - Antimicrobianos - Llama
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Título del Proyecto:  
Introducción y evaluación de especies y cultivares forrajeros para áreas agro-ecológicamente desfavorecidas de la provincia de 
Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Bollati, Graciela P.
gpbollati@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Ciencias Agropecuarias y de la Tierra - Zootecnia

Equipo de Investigación:
Ruiz, Gustavo M. / Bossa, Selma R. / Hick, Emmanuel / De León, Marcelo / Burghi, Victor H.  / Olocco,  Ignacio J. 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF) / I.N.T.A. / C.R.E.A.

El desplazamiento de la ganadería bovina a áreas agroecológi-
camente desfavorecidas como consecuencia del avance de la 
agricultura, y por otra parte, la existencia de ganadería regional 
(ovina, caprina), ha provocado una demanda  de recursos forra-
jeros adaptados a las zonas con restricciones edáfi cas y climá-
ticas de la provincia de Córdoba. Esto exige disponer de espe-
cies forrajeras que cumplan con los requisitos de adaptación y a 
su vez sean lo sufi cientemente productivas cómo para lograr el 
mejoramiento sustentable de los sistemas ganaderos de dichas 
zonas. Si bien existen antecedentes de introducción de espe-
cies forrajeras en varios sitios del país, incluida la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, 
estos manifi estan falta de continuidad en el seguimiento de di-
chas introducciones y evaluaciones. La introducción de forraje-
ras evaluadas y/o mejoradas a los sistemas de producción de 
áreas desfavorecidas permitirá mejorar e incrementar la produc-
tividad de las mismas. Para esto el presente proyecto plantea 
el objetivo general de generar conocimientos sobre adaptación, 
caracterización morfológica, productividad y calidad de germo-
plasma forrajero introducido en áreas ecológicamente desfa-
vorecidas para incrementar la oferta forrajera, la producción y 
la estabilidad de los sistemas ganaderos. Éste se articulará de  
manera organizada  con otros proyectos similares conformando 
redes de evaluación incluyéndose instituciones y organizaciones 
de productores. El proyecto trabajará con un jardín de introduc-
ción local y otros jardines relacionados en red en donde se rea-
lizarán introducciones y evaluaciones sistemáticas de especies 
forrajeras prometedoras (herbáceas y arbustivas). Se realizarán 

evaluaciones comparativas de rendimientos bajo corte de mate-
riales promisorios o cultivares alternativos con el objetivo de la 
valoración de la producción forrajera, la calidad y la respuesta a 
distintos esquemas de defoliación. Se  confeccionarán  claves 
dicotómicas a los fi nes de identifi car especies por medio de los 
caracteres vegetativos. Este proyecto generará conocimientos 
aplicables a  la solución de problemas productivos en general y 
brindará como aporte específi co conocimientos sobre forrajeras 
evaluadas para los distintos sistemas de producción implicados 
y un método de identifi cación  rápida de especies  a nivel de 
productor, pares técnicos y educación. También aportará refuer-
zo a las redes de evaluación de forrajeras y la sistematización 
de la información generada en ellas, para aportar a los modelos  
ganaderos regionales.

PALABRAS CLAVE: Germoplasma - Adaptación - Producción - Calidad - Claves Dicotómicas
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Título del Proyecto:  
Bienestar animal: Implementación de Buenas Prácticas Pecuarias en establecimientos productores de carne vacuna.

Director del Proyecto:   
Consigli, Ricardo
consigli@ucc.edu.ar 

Área  temática y/o disciplina:   
Gestión y producción de la calidad de carne vacuna

Equipo de Investigación:
Aimar, María Verónica / Aleu, Gonzalo / Revol, Martín

Financiamiento: 
UCC 

El presente proyecto, continuación de otro donde se desarro-
lló un Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) relativas al 
bienestar animal, tiene como objetivo implementar estas BPP 
en establecimientos productores de carne vacuna, poniendo 
énfasis en la capacitación de los productores ganaderos para 
que logren adoptar la cultura del trabajo que proponen los sis-
temas de gestión de calidad. Para la realización del proyecto 
planteado se dispone de dos establecimientos productores de 
carne vacuna ubicados en la Provincia de Córdoba cuyo tamaño 
y sistema productivo responden a la media de productores ga-
naderos. También se propone la implementación de estas BPP 
en los campos de la Universidad Católica de Córdoba para que 
estos sirvan de modelo a otros establecimientos del medio, per-
mitiendo no sólo la mejora en los resultados productivos de los 
mismos sino también la formación y capacitación de profesiona-
les, alumnos y productores en temas relacionados al bienestar 
animal y las BPP. Las tareas a desarrollar serán: 1) Caracte-
rización de los establecimientos en donde se implementarán 
las BPP. 2) Capacitación de los productores y técnicos, perte-
necientes a los establecimientos seleccionados, en Sistemas 
de Gestión de Calidad (BPP) y en los contenidos del Manual 
desarrollado anteriormente. 3) Determinación de actividades en 
cada uno de los establecimientos (defi nir responsables, realizar 
un cronograma, realizar auditorías, priorizar “no conformidades”, 
proponer y poner en marcha acciones de mejora, monitorear la 
performance de la implementación del sistema y  evaluar los 
indicadores). Una vez lograda la implementación de la primera 
etapa que recomienda el Manual desarrollado se agregarán las 

siguientes actividades para la capacitación y difusión a terceros: 
4) Convocatoria de otros productores para su introducción en 
los Sistemas de Gestión de Calidad (BPP relativas al bienestar 
animal). 5) Realización de actividades grupales de capacitación 
(charlas, grupos de discusión y talleres) en los establecimientos 
usados como referentes. 6) Análisis de la performance del plan 
y de la satisfacción de las personas involucradas. 7) Propuesta 
de implementación de acciones correctivas a la capacitación de 
terceros. 8) Evaluación general del plan. 
Con la concreción del proyecto se espera: 1- Lograr que los es-
tablecimientos ganaderos implementen el sistema de calidad 
(BPP) propuesto para que puedan ser utilizados como modelo 
y brindar capacitación para éste y sucesivos trabajos de este 
tipo. 2- Lograr la incorporación de los conceptos que involucran 
los Sistemas de Gestión de Calidad y la adopción de la cultura 
de trabajo que dichos sistemas proponen, en los establecimien-
tos que participen de la capacitación. 3- Constituir un grupo de 
trabajo interdisciplinario, capacitado y con experiencia en Siste-
mas de Gestión de Calidad para hacer un trabajo multiplicador. 
4- Colaborar con la sustentabilidad de los campos ganaderos a 
través de los sistemas de gestión de calidad que tienen como 
primordiales objetivos la calidad e inocuidad de los alimentos, la 
salud, el bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y el 
bienestar animal.
  

PALABRAS CLAVE: Sistemas de calidad - BPP - Bienestar animal - Bovino - Sistema pastoril
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Título del Proyecto:  
Estrategias de vida implementadas por un grupo de productores fruti hortícolas del cinturón verde de la ciudad de Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Criado, Silvia G.
silvi_tus@hotmail.com 

Área  temática y/o disciplina:   
Estratifi cación y cambio social - Sociología Rural

Equipo de Investigación:
Pedri, Fernando R. / Stauber, Juan Carlos

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Este proyecto estudiará las estrategias de vida implementadas 
por familias productoras fruti hortícolas que viven en Colonia 
Tirolesa y Chacra de la Merced, lugares que forman parte del 
cinturón verde de la Ciudad de Córdoba; y su relación con los 
procesos de diferenciación social, asociados a cambios produc-
tivos, económicos, culturales y sociales que están condiciona-
dos por el modelo de expansión capitalista. A partir del análisis 
del capital económico, social, cultural y simbólico se identifi cará 
en un contexto rural las motivaciones, lógicas productivas y co-
nocimientos agrícolas que incidieron en las decisiones asumidas 
ante problemáticas emergentes, tales como limitaciones para ad-
quirir nuevos paquetes tecnológicos, el impacto ambiental cau-
sados por la no conservación y sustentabilidad de los recursos 
y las consecuencias sociales vinculadas a los laxos de familia, 
el trabajo y la calidad de vida. Se plantean las siguientes hipóte-
sis: 1) Algunas familias productoras implementaron estrategias 
de vida que se relacionan con criterios de autosustentabilidad, 
conocimientos agrícolas tradicionales y pautas culturales. 2) Los 
nuevos espacios productivos no son compatibles con agroeco-
sistemas sustentables. 3) Las nuevas tecnologías causaron im-
pactos en la actividad productiva e incidieron en la economía, 
calidad de vida y vínculos familiares. 4) El modo de producción 
familiar fue reemplazado por el modo de producción capitalista 
lo que incidió en la producción agrícola  y en la conservación 
de los recursos. El objetivo principal es descubrir las estrategias 
de vida implementadas por un grupo de familias, trabajadoras 
fruti hortícolas, en respuesta a las transformaciones productivas, 
tecnológicas y socio económicas impuestas por el modelo de 

acumulación vigente. Para ello se caracterizará los ámbitos pro-
ductivos de trabajo a campo, identifi cando la disponibilidad de 
capital y los conocimientos técnicos y de manejo. También se 
analizarán las pautas y valores culturales, el impacto  de las nue-
vas tecnologías y la incidencia social, vinculada a los cambios 
en los modos de producción. El abordaje será de tipo cualitativo,  
recavando información para elaborar una descripción detallada 
de las estrategias de vida adoptadas a partir de la década de los 
noventa. Se tomará como unidad de análisis a las familias que 
trabajaron o trabajan en la producción de hortalizas o frutales. 
Se realizarán combinaciones entre procedimientos Tipológicos 
a Priori; Históricos Comparativos y casos Unitarios. Se analizará 
las normativas vigentes en relación al uso y calidad del agua y 
del suelo; también imágenes satelitales para analizar los proce-
sos de cambio en el uso del territorio y del recurso suelo.
Se pretende realizar un aporte relacionado con el conocimiento 
de: la sustentabilidad de los sistemas productivos, la pobreza y 
los modos de vida de los productores fruti hortícolas que persis-
ten en ambientes degradados; en una franja intermedia entre el 
campo y la ciudad.

PALABRAS CLAVE: Sustentabilidad - Producción - Ambiente - Pobreza - Degradación
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Título del Proyecto:  
Biospas Proyecto 2: Micorrizas, Patógenos, Meso-Macro-Fauna y Biocontrol (PAE- PID-2007-0054).

Director del Proyecto:   
Ducasse, Daniel Adrián
dducasse@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Ciencias Biológicas de Organismos y Sistemas

Equipo de Investigación:
Plazas, María Cristina / Domínguez, Laura S. / Romagnoli, Jorge C. J. / Romero, Ana María / Carmona, Marcelo A. / Gally, Marcela E. 
/ Guerra, Gustavo D. / Grijalva, Pablo E. / Becerra, Alejandra G. / Bedano, José C. / Barreto, Dora / Asciutto, Karina / Urcelay, Carlos/ 
Brücher, Elsa/ De Rossi, Roberto L. / Albarracín Orio, Andrea

Financiamiento: 
MINCYT – ANPCYT (PAE-PID)

El actual sistema agrícola de Argentina basa la mayor parte de 
su producción en la siembra directa  y una limitada rotación de 
cultivos. En base al paradigma de la sustentabilidad se pueden 
evaluar cambios en la asociación de Hongos Micorrícicos (HM) 
con raíces de diversos cultivos y las poblaciones presentes en el 
suelo; la incidencia de enfermedades en el cultivo y los niveles 
de inóculo presentes en los rastrojos y asimismo la supresividad 
de los suelos y por consiguiente la presencia de enfermedad de 
los cultivos y el efecto de control que pudieran proveer las Mi-
corrizas Arbusculares (MA). El planteo de SD versus LT también 
plantea modifi caciones tanto de la estructura del suelo como en 
el sistema y las comunidades de Meso y Macrofauna (MMF) que 
en él habitan.
La hipótesis de trabajo plantea que la incidencia y severidad de 
las fi toenfermedades puede disminuirse por la rotación de culti-
vos y que las poblaciones de hongos micorrícicos se modifi can 
según la secuencia de rotación. Esto a su vez implica que, inci-
dencia y/o severidad de una enfermedad pueden ser modifi ca-
das por HM presentes en el suelo. Por otro lado, abundancia y 
atributos estructurales de la comunidad de MMF del suelo son 
afectados por los sistemas de manejo. 
En este proyecto se determinarán morfológica y molecularmente 
las especies integrantes de las poblaciones de HM en diferentes 
secuencias de cultivo. Se compararán las poblaciones de HM 
presentes en el suelo y las poblaciones en simbiosis activa con 
raíces de los diferentes cultivos.
Se caracterizará y comparará cultivo, suelo y rastrojo desde el 
punto de vista fi topatológico en diferentes esquemas de rota-

ción. Como resultado de esto se determinará la existencia de 
interacciones entre la incidencia de enfermedades y la presencia 
de determinadas micorrizas y evaluar el efecto de cada sistema 
de manejo sobre la abundancia y los atributos estructurales de 
la comunidad de MMF del suelo.

  

PALABRAS CLAVE: Siembra directa - Indicadores biológicos - Patógenos vegetales - Micorrizas - Micro y Macrofauna
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Título del Proyecto:  
Domesticación y conservación de plantas nativas del centro de Argentina con potencial de usos múltiples. 

Directora del Proyecto:   
Eynard, María Cecilia
eynard@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Fitotecnia – Ecología del paisaje

Equipo de Investigación:
Perazzolo, Diana A. / Aráoz, Susana D. / Jausoro, Mariano

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Con el retroceso de los bosques nativos se pierden hábitats y 
recursos fi togenéticos. Existen investigaciones científi cas, téc-
nicas y rescate de saberes populares sobre el aprovechamien-
to de especies autóctonas, búsqueda de productos derivados y 
servicios ambientales. Entre ellos se destacan estudios locales 
sobre principios activos con actividad pesticida y medicinal y el 
uso en paisajismo, mejoramiento ambiental y remediación de 
paisajes degradados. 
La información para propagar muchas especies nativas cuyo uso 
se promueve, no existe o no está calibrada para escala de cul-
tivos intensivos. Este proyecto se enfoca sobre cuatro especies 
endémicas o nativas de Espinal y Chaco, que tienen gran valor 
de conservación y son promisorias por su potencial simultáneo 
de aplicación paisajística y para elaboración de pesticidas.
La meta es promover la conservación regional de fl ora nativa a 
través del uso, con estrategias in situ-ex situ en áreas urbanas, 
industriales y rurales. Los objetivos específi cos son a- Conser-
var y caracterizar muestras de las especies Flourensia oolepis, 
Dolichandra cynanchoides, Lepechinia fl oribunda y Achyrocline 
satureioides en el Banco Activo de Germoplasma del Jardín Bo-
tánico Gaspar Xuárez SJ de la UCC; b- Estudiar la propagación 
y cultivo de dichas especies y c- Transferir información y capa-
citar recursos humanos en técnicas de cultivo intensivo ambien-
talmente sustentable.
La metodología contempla: a- Recolección georreferenciada de 
germoplasma a campo, que se conservará acondicionado en el 
Banco; b- Caracterización y evaluación de calidad de semillas en 
laboratorio siguiendo normas internacionales ISTA (peso de mil 

semillas, poder germinativo y viabilidad) y c- Calibración de pro-
tocolos de propagación sexual y cultivo en vivero (variables de 
supervivencia, sustratos, inóculos). La capacitación de recursos 
humanos se hará mediante pasantías y talleres de capacitación 
en el marco del Jardín Botánico y transferencia de información a 
viveristas, emprendedores y paisajistas.
Como productos se esperan 40 nuevas accesiones al Banco y 
su correspondiente evaluación de calidad de semillas, protoco-
los de métodos de propagación y cultivo, la realización de un 
taller de capacitación y una pasantía al año y la publicación de 
resultados.
La pertinencia de estudiar la domesticación de estas especies 
surge frente a su potencial de uso para múltiples fi nes y fren-
te al poco desarrollo que aún presenta el sector de producción 
intensiva de especies nativas. Se espera que la información ge-
nerada sirva de base, tanto para aportar materias primas y avan-
zar regionalmente en el desarrollo agroindustrial de pesticidas 
naturales, como para la provisión de ejemplares cultivados con 
técnicas conservativas de variabilidad y viabilidad genética para 
intervenciones paisajistas en áreas urbanas y remediación de 
paisajes, evitando la extracción directa del recurso.

PALABRAS CLAVE: Propagación - Pesticidas naturales - Principios activos - Paisaje - Conservación in situ - ex situ
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Título del Proyecto:  
Efecto de la distribución del diámetro de la fi bra sobre el tipo y frecuencia de fi bras objetables en vellones mixtos. 
Aspectos físicos (Programa Red Supprad). 

Director del Proyecto:   
Frank, Eduardo
frank@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Producción Animal – Sustentabilidad productiva

Equipo de Investigación:
Hick, Michel / Molina, María Gabriela / Caruso, Lorena / Prieto, Alejandro / Castillo, María Flavia

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (PID) 

Las fi bras pertenecientes a los Camélidos y a algunos tipos de 
Caprinos reciben entre otros nombres el de fi bras lujosas. Los 
atributos y caracteres que le confi eren valor a estas fi bras son: 
suavidad,  brillo,  escasez o rareza, precio alto, carácter de  mis-
terioso,  romántico, elegante y  exclusivo. Siendo suavidad y 
brillo o lustrosidad los únicos atributos que solo depende de la 
fi bra cruda en sí. La expresión ´suave´ textilmente hablando se 
reconoce cómo suavidad al tacto o ´mano´  y reúne en sí mismo 
varios atributos: confort sobre la piel (picazón), rigidez, lisura, 
suavidad. El término ´prickle´ o picazón (prurito) se aplica solo 
para las prendas que se usan en contacto con la piel (directa 
o indirectamente) y cada vez resulta más importante. Diversos 
estudios han demostrado que la sensación de picazón o prurito 
proviene de las fi bras gruesas de la cola derecha de la distribu-
ción del diámetro de la fi bra (´borde grueso´), de ahí la importan-
cia de estudiar esta distribución en el contexto físico primero y en 
el genético luego. Se hipotetiza que: La distribución del diámetro 
de la fi bra puede ser evaluada correctamente con el desvío es-
tándar y el coefi ciente de variación del diámetro, desde el punto 
de vista cuantitativo y por la morfología (tipo de rizo), desde el 
punto de vista cualitativo y esta determinación permite predecir 
la suavidad al tacto del hilo y/o tejido a confeccionar. Para testar 
esta hipótesis se han formulado los siguientes objetivos gene-
rales: Determinar la relación entre la variación o dispersión del 
diámetro de la fi bra y parámetros estadísticos cuantitativos en 
fi bra de Camélidos y Caprinos. Determinar la relación entre la 
variación o dispersión del diámetro de la fi bra y la morfología de 
la fi bra de Camélidos y Caprinos. Determinar la relación entre la 

variación del diámetro y la morfología de la fi bra y la suavidad al 
tacto del hilo y/o tejido producido en Camélidos y Caprinos. El 
proyecto se desarrollará en el contexto del programa SUPPRAD  
y se utilizará la información capturada en los trabajos de campo 
con caprinos criollos, ovinos Merino y Camélidos Sudamerica-
nos, tratando de obtener una respuesta formal a la disyuntiva de 
homogeneizar la distribución de tipos de fi bras y diámetros por 
vía mecánica (´descerdado´), selección genética, o una combi-
nación de ambas.

  

PALABRAS CLAVE: Tipos - Distribución - Aspecto -  Sensación al tacto - Modifi cación genética
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Título del Proyecto:  
Cronobiología y su impacto en la terapéutica de caninos.

Director del Proyecto:   
Graiff, Diego S.
diegograiff@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Tecnologías aplicables

Equipo de Investigación:
Zurbriggen, Germán / Priotto, Marcelo / Faya, Marcela Inés / Lorenzutti, Matías / Himelfarb, Martín / Kabaradjian, Antonio / Furlán, 
Paulina

Financiamiento: 
UCC

La cronobiología es la rama de la ciencia derivada de la biología 
que investiga los mecanismos de la estructura temporal bioló-
gica. Un ritmo biológico es una variación temporal que ocurre 
regularmente en los procesos o funciones orgánicas de los se-
res vivos, con intervalos más o menos precisos entre sucesivas 
repeticiones, uno de los más conocidos es el ritmo circadiano. 
La cronofarmacología estudia la variación de los efectos de los 
fármacos en función del tiempo biológico, y busca integrar los 
aspectos cronobiológicos en el diseño de regímenes posológi-
cos. 
El objetivo del presente proyecto es el estudio de parámetros 
fi siológicos normales en diferentes horarios del día, su relación 
con aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de diferen-
tes drogas depresoras del sistema nervioso en caninos, y sus 
posibles infl uencias por ritmos biológicos, para aumentar la efec-
tividad de las drogas disminuyendo su toxicidad. Se trabajará 
con un esquema de crossing over en cada grupo de individuos 
seleccionados,  administrando el fármaco a 2 ó 4 horarios dife-
rentes (variaciones circadianas) según las drogas estudiadas, 
durante los meses de otoño y primavera. La determinación y 
cuantifi cación se realizará por la técnica de Inmunoensayo de 
Polarización Fluorescente (FPIA). En caso de ser necesario, 
los datos obtenidos serán tratados con programas específi cos 
de ajuste farmacocinético (PKCALC), para obtener los paráme-
tros cinéticos correspondientes. Para determinar las variaciones 
cronobiológicas se compararán estadísticamente los resultados 
farmacológicos obtenidos en los diferentes horarios programa-
dos, mediante tests pareados para detectar posibles variaciones 
infl uenciadas por la hora y/o tiempo de administración.

PALABRAS CLAVE: Cronobiología – Cronofarmacología - Ciclos biológicos - Caninos
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Título del Proyecto:  
Manejo de enfermedades y mejora de la salud de las plantas mediante la utilización de microorganismos. 
Caso 2: Relevamiento de las especies de hongos micorrícicos presentes en el suelo  y asociadas a raíces de cebollas en diferentes 
rotaciones de cultivos y su efecto como agentes de bioprotección frente a enfermedades.

Director del Proyecto:   
Guerra, Gustavo
gdguerra@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Protección vegetal - Fitopatología

Equipo de Investigación:
Ducasse, Daniel / Plazas, María Cristina / Brücher, Elsa / De Rossi, Roberto L. / Bressano, Marina / Lábaque, Germán / Nouges, 
Tomás

Financiamiento: 
UCC  

La diversidad de los microorganismos del suelo es esencial para 
la sustentabilidad de los sistemas productivos además de ser 
un indicador integral de la condición de los ecosistemas. Entre 
estos microorganismos los hongos micorrícicos (HMA) cumplen 
un papel fundamental, al incrementar la tolerancia de las plantas 
a estreses bióticos y abióticos. Los sistemas de labranza tradi-
cionales y el monocultivo tienden a disminuir su diversidad y su 
población, mientras que las rotaciones de cultivos y el estableci-
miento de praderas hacen incrementar esta diversidad. Phoma 
terrestris es un hongo patógeno de suelo, agente causal de la 
“raíz rosada de la cebolla”, enfermedad limitante para dicho culti-
vo. Su control es muy difi cultoso dado que el patógeno sobrevive 
en el suelo varias campañas agrícolas, tiene un amplio rango de 
hospedantes y no existen variedades con buen comportamiento 
frente a los aislamientos argentinos. El presente proyecto pro-
pone la determinación biomolecular de los HMA presentes en el 
suelo y en asociación a las raíces de la cebolla, el estudio de la 
variaciones producidas en la fl ora micorríca bajo diferentes rota-
ciones, la determinación en la sanidad de la cebolla en las dife-
rentes secuencias de cultivo y la evaluación de  la capacidad de 
los mismos para atenuar los efectos deletéreos de P. terrestris.
  

PALABRAS CLAVE: Micorrizas - Rotaciones - Biocontrol - Cebolla - Allium - Enfermedades
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Título del Proyecto:  
Caracterización zootécnica y genética de poblaciones primarias de ovinos, caprinos y camélidos productores de fi bra.

Director del Proyecto:   
Hick, Michel V. H.
mic@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Ciencias Agropecuarias – Producción Animal

Equipo de Investigación:
Prieto, Alejandro / Ahumada, María del Rosario / Castillo, María Flavia / Frank, Eduardo (Asesor)

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Desde el tiempo de la conquista y colonización en siglo XVI, el 
territorio argentino fue poblado por especies exóticas, entre ellas 
ovinos y caprinos. El tipo de animal introducido al territorio deter-
minó la formación de poblaciones locales del tipo criollo donde 
en el caso de los ovinos pertenecían al tipo lanero. En el caso 
de los caprinos en un principio fueron con escasa cobertura pero 
existen evidencias de que posteriormente se introdujeron capri-
nos del tipo productores de cachemira y posteriormente caprina 
de Angora. En el caso de los Camélidos estos son autóctonos y 
jugaron un rol preponderante en los pueblos originarios. Actual-
mente dichas poblaciones se encuentran relegadas y en manos 
de pequeños productores en su mayoría aborígenes. En base a 
estudios previos se puede afi rmar que constituyen un material 
genético de importante variabilidad y de un potencial textil im-
portante. El proyecto pretende continuar realizando relevamien-
tos poblacionales en regiones donde aún se conserva material 
autóctono o local del tipo criollo con la fi nalidad de realizar una 
caracterización zootécnica y genética y así poder evaluar la va-
riabilidad de las poblaciones y proponer estrategias de conser-
vación y/o mejoramiento así como el destino del producto textil 
producido por dichas poblaciones. El relevamiento comprende 
un posicionamiento geográfi co y breve descripción del sistema 
de producción, la toma de información biológica, morfológica y 
zoométrica de al menos el 20% de los animales según el tamaño 
de la majada o hato y la correspondiente obtención de muestras 
de fi bra. Estas muestras son remitidas al laboratorio de fi bras 
animales de la Red SUPPRAD para su evaluación. Para deter-
minar la variabilidad zootécnica y genérica de las poblaciones 

se confeccionan Índices de arcaísmo o primariedad basados en 
marcadores fenotípicos, bioquímicos y moleculares. A ello se 
propone incorporar estudios sobre desempeño productivo y re-
productivo de las poblaciones.

PALABRAS CLAVE: Lana – Cashmere -  Fibra de llama -  Estandarización - Recursos zootécnicos
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Desarrollo tecnológico en germoplasma de plantas nativas. 
I. Géneros de interés ornamental: Glandularia spp., Solidago spp.  
lI. Incorporación de clones selectos provenientes de especies nativas al mercado ornamental de la provincia de Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Imhof, Lelia 
leliaimhof@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Ciencias Agropecuarias y de la Tierra – Fitotecnia 

Equipo de Investigación:
Suárez, Mario Adolfo / Bettolli, Fernando Agustín / Paganelli, Francisco José 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF) / Instituto de Floricultura (INTA Castelar)

Un importante número de especies ornamentales que se cul-
tivan en el mundo derivan de germoplasma sudamericano. El 
uso de recursos genéticos nativos para el desarrollo de plantas 
ornamentales ha sido escasamente explotado en Argentina. Sin 
embargo, dichos recursos han tenido escasa participación en 
el desarrollo de variedades comerciales por parte de empresas 
internacionales. Es por ello que el objetivo del presente trabajo 
es lograr avances en la obtención de variedades ornamentales 
o clones selectos a partir de especies nativas a través de la se-
lección de genotipos superiores e hibridaciones interespecífi cas 
en el género Glandularia y la domesticación,  caracterización y 
elección de los mejores clones en el género Solidago. Entre las 
principales actividades para lograr dicho objetivo podemos men-
cionar: recolección, identifi cación taxonómica, domesticación, 
caracterización y mejoramiento genético clásico. La concreción 
del objetivo planteado permitirá disponer de material con distin-
tos grados de desarrollo: colección de especies del género Glan-
dularia y Solidago, materiales domesticados y avanzados en el 
mejoramiento. Esto no culmina si no se logra la incorporación de 
los clones selectos provenientes de especies nativas al sector 
productivo ornamental. Este último se caracteriza por ser diná-
mico y cambiante, donde  los consumidores varían patrones de 
consumo, están abiertos a nuevas especies con características 
que mejoren las opciones actuales y están dispuestos a pagar 
por ello. La provincia de Córdoba posee recursos y condiciones 
ambientales para la producción de ornamentales, como así tam-
bién un mercado actual y potencial muy promisorio. Con el fi n 
de ampliar la oferta de especies herbáceas y/o variedades, la 

incorporación de especies nativas al mercado ornamental suma 
ventajas y oportunidades cada vez más buscadas, es por ello 
que la transferencia material genético impactará en cada uno de 
los eslabones de este sector productivo.

PALABRAS CLAVE: Domesticación - Propagación - Caracterización - Mejoramiento - Sustentabilidad
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Aplicación de redes de datos inalámbricas al control del medio ambiente que afecta aspectos fi siológicos y productivos de cultivos 
ornamentales. 

Directora del Proyecto:   
Imhof, Lelia 
leliaimhof@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Área Ornamental: Floricultura – Área Tecnología Aplicada: Telecomunicaciones

Equipo de Investigación:
Castagnola, Juan Luis (co-director) / Suárez, Mario A. / Bettolli, Fernando A. / Paganelli, Francisco / Toselli, Eduardo D. / Laprovitta, 
Agustín / Misa, Alberto F. / Sambuelli, María Carolina

Financiamiento: 
UCC 

Este proyecto interdisciplinario consiste en la implementación y 
aplicación de una red inalámbrica sobre el manejo intensivo del 
medio-ambiente en cultivos ornamentales. Las especies elegi-
das para dicha implementación y aplicación son: Lilium spp. y 
Solidago spp. La red inalámbrica para la transmisión de datos di-
gitales se instalará en un ambiente de invernadero automatizado 
donde dispositivos inalámbricos se integrarán en una red inteli-
gente para la transmisión de datos por radio frecuencia. Además 
se podrá vizualizar por Internet.
Con el proyecto se pretende el estudio y caracterización del am-
biente para una posterior actuación sobre el mismo. Con esto 
se espera dar respuestas al comportamiento de los cultivos or-
namentales  frente a parámetros ambientales en un esquema 
de producción efi ciente. Los resultados obtenidos, en el medio 
ambiente del centro de nuestra provincia de Córdoba, tendrá la 
transferencia tecnológica  correspondiente al sector productivo.

PALABRAS CLAVE: Redes inalámbricas - Telemetría - Medioambiente - Ecofi siología - Ornamentales
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Título del Proyecto:  
Infl uencia de los diferentes tipos de tostados, en el contenido de ocratoxina A, en café (Coffea arabica L.) de Córdoba, Argentina.

Director del Proyecto:   
Lerda, Daniel 
dlerda@coyspu.com.ar 

Área  temática y/o disciplina:   
Tecnologías aplicables – Toxicología de los Alimentos

Equipo de Investigación:
Litterio, Nicolás / Mezzano, Julieta / Melisa, Stout / Scalone, Gustavo / Vallejos, Rodrigo 

Financiamiento: 
UCC 

La siguiente investigación se propone estudiar la relación en-
tre los factores que determinan los distintos tipos de tostado de 
café  (tiempo y temperatura) y el contenido fi nal de ocratoxina 
A en muestras de granos de café verdes procedentes de Brasil 
y comercializados en Argentina (en el periodo 2009-2010). Las 
Ocratoxinas químicamente son un conjunto de siete derivados 
de la isocumarina unidos por enlace amida a fenilalanina. La 
OTA incrementa la formación de aductos, induce micronúcleos, 
intercambio de cromátidas hermanas y mutación génica en S. 
tiphimurium tras activación metabólica. Está clasifi cada por las 
IARC como posiblemente carcinógeno (2B) debido a que induce 
adenomas renales, carcinomas en rata y ratón, si bien los datos 
en humanos no son concluyentes.

PALABRAS CLAVE: Café - Tostado - Ocratoxina A - Micotoxina - Reducción - Córdoba

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Uso racional de antimicrobianos en Mastitis caprina.

Director del Proyecto:   
Litterio, Nicolás Javier
nlitterio@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Farmacología - Toxicología

Equipo de Investigación:
Boggio, Juan Carlos / Lorenzutti, Augusto Matías / Himelfarb, Martín / Calvinho, Luis F. / Zarazaga, María del Pilar / Aguilar, María 
Soledad / Mier, Alfredo 

Financiamiento: 
UCC 

La producción de leche de cabra es considerada en nuestro país, 
y en la provincia de Córdoba, una alternativa productiva para el 
desarrollo sustentable y socio – económico de la población. Por 
otra parte, existe una mayor demanda del mercado nacional e 
internacional de esta leche, por lo que los productores deben 
garantizar la seguridad y calidad de la misma de acuerdo a las 
normas vigentes. Es por ello que el control y tratamiento de las 
diferentes enfermedades es de vital importancia tanto para maxi-
mizar la producción del hato como para cumplir con los cánones 
de seguridad exigidos. En este contexto la mastitis caprina es 
una de las enfermedades que afecta la productividad del sector, 
y para controlarla una de las medidas a emplear es la terapéuti-
ca con antimicrobianos. En este proyecto se trabaja con agentes 
antimicrobianos resultantes de las pruebas de susceptibilidad 
bacteriana, de patógenos aislados de cabras en lactancia, con 
mastitis y procedentes del norte de la provincia de Córdoba. Se 
utilizan indicadores de efi cacia y seguridad terapéutica estable-
cidos por parámetros integrados de farmacocinética (FC) y far-
macodinamia (FD). Estos últimos (FD) son establecidos a través 
de la determinación de concentraciones inhibitorias mínimas de 
cepas bacterianas regionales. Para los estudios de FC, se ad-
ministran los fármacos por las vías intravenosa, intramuscular 
e intramamaria a cabras en lactancia de raza Anglo Nubian. Se 
extraen muestras de sangre y leche en tiempos predefi nidos, y 
se determinan sus concentraciones por métodos microbiológi-
cos y/o cromatográfi cos. Los resultados FC / FD se comparan 
con parámetros recomendados por expertos para cada tipo de 
antimicrobiano y se utilizan como medida para recomendar una 

terapéutica racional, fundamental para optimizar la posología, 
garantizar la efi cacia clínica, y reducir al mínimo la selección y 
propagación de cepas resistentes de agentes patógenos, favo-
reciéndose de este modo no sólo la producción, sino también la 
calidad e inocuidad de los alimentos.

PALABRAS CLAVE: Leche - Cabras - Mastitis - Farmacocinética / Farmacodinamia
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Fisiología de la Transferencia Pasiva de Inmunidad en Equinos.

Director del Proyecto:   
Lozano, Alejandro
aloza@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Salud y producción equina

Equipo de Investigación:
Auad, Jordana / Cooper, Laura  G. / Cerutti, Julieta / Marini, Vanina N. 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

El reconocimiento temprano de anormalidades en la transferen-
cia pasiva de inmunidad en equinos es importante para un ma-
nejo satisfactorio de los potrillos.
Aunque el sistema inmune de un potrillo recién nacido es capaz 
de responder a los desafíos patogénicos, en el período neonatal 
éste es inefectivo, debido a la falta de estimulación antigénica 
durante la gestación. La placenta de la yegua, epiteliocorial, no 
permite el pasaje de inmunoglobulinas.  Por lo tanto, la ingesta 
de calostro es vital para proveer una adecuada protección tem-
prana.
El calostro es la primera secreción láctea de los mamíferos des-
pués del parto.  El 63% de sus componentes corresponde a pro-
teínas,  de las cuales un 40% son Inmunoglobulinas  G. 
Las inmunoglobulinas contenidas en el calostro serán absorbidas 
en el intestino delgado por células especializadas que presentan 
una vida media efímera (24 a 36hs). La absorción será  máxima 
hasta 8hs después del nacimiento y disminuirá progresivamente 
para hacerse  nula a partir de las 24hs posparto.
Normalmente un potrillo debe comenzar a mamar antes de las 2 
hs posteriores al nacimiento, esto le aportará una concentración 
adecuada de inmunoglobulinas logrando niveles superiores a  
800 mg/dl. de IgG sérica.
El riesgo de enfermedad neonatal en el potrillo puede deberse 
a una falla parcial  (concentración sérica de IgG entre 400 y 800 
mg/dl) o total (concentración sérica de IgG menor de 400mg/dl) 
en la transferencia de inmunoglobulinas calostrales. 
En nuestro país existe escasa información sobre la cinética de 
transferencia de anticuerpos maternos, catabolismo proteico y 

PALABRAS CLAVE: Inmunoglobulina G - Calostro - Transferencia pasiva - Gluteraldehído - Inmunodifusión

síntesis propia de anticuerpos en potrillos.
Por otro lado, identifi car una falla de  transferencia  pasiva a tra-
vés del dopaje de inmunoglobulina G sérica permitirá al médico 
veterinario realizar un tratamiento oportuno del potrillo, adecua-
do a la condición clínica y a su ambiente local.
Los objetivos generales del proyecto son: 1-Demostrar la cinética 
de la transferencia pasiva de inmunoglobulinas y 2- Evidenciar 
la efi ciencia del pasaje de inmunoglobulinas a través de calostro 
de la yegua al potrillo.
Entre los objetivos específi cos se pueden mencionar: 1- Esta-
blecer la concentración de inmunoglobulina G en el suero del 
potrillo en el primer trimestre de vida; 2- Relacionar la concen-
tración de inmunoglobulina G del suero y calostro de la yegua 
con la concentración en el potrillo a las 24 hs pos parto; 3- Re-
lacionar en calostro la concentración de inmunoglobulina G con 
la densidad específi ca y la determinación semicuantitativa de 
inmunoglobulina G.; 4- Relacionar en el suero del potrillo a las 
18 – 24 hs pos parto la concentración de inmunoglobulina G 
con la densidad específi ca y la determinación semicuantitativa 
de inmunoglobulina G.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Desarrollo de metodologías de propagación y cultivo de plantas nativas de Córdoba con potencial ornamental.

Directora del Proyecto:   
Mascó, Elsa de las Mercedes
mercedesmasco@arnet.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Ingeniería Agrícola - Botánica

Equipo de Investigación:
Sérsic, Alicia N. /  Renison, Daniel

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

La fl ora nativa de Córdoba, actualmente amenazada, es rica en 
especies con potencial ornamental que todavía no se cultivan. 
El uso de estas plantas está limitado por la escasez de material 
biológico, la falta de conocimientos de su propagación y su insu-
fi ciente valoración pública.
Hipótesis: La propagación y el cultivo de una amplia gama de 
plantas nativas cordobesas con potencial ornamental son técni-
camente factibles y tienen potencial productivo y económico.
El Objetivo es promover el uso de especies nativas ornamenta-
les en la provincia de Córdoba.
Objetivos específi cos: 1. Desarrollar metodologías de propaga-
ción y cultivo de especies nativas con potencial ornamental; 2. 
Transferir estas metodologías a viveros privados y públicos; 3. 
Difundir los conocimientos obtenidos a instituciones educativas.
Resultados y productos esperados: 1- Protocolos de propaga-
ción de al menos 6 especies nativas ornamentales y su transfe-
rencia a viveros, como base de una actividad productiva novedo-
sa. 2- Un aporte a la conservación ex situ y el uso sostenible de 
la fl ora nativa. 3- Una mayor valoración de esta en la comunidad 
educativa.
Importancia: 1- Desarrollo de la producción de plantas nativas 
con valor ornamental, como una alternativa económica. 2- Con-
servación ex situ y uso sostenible de la fl ora nativa. 3- Difusión 
del conocimiento del valor ornamental de las nativas. 4. Informa-
ción científi ca de la biología y ecología de especies nativas. 
El impacto inmediato esperado es un aumento en la propaga-
ción, la producción, la demanda, la comercialización y el uso de 
plantas ornamentales nativas. Se espera también la generación 

de nuevos conocimientos y el estímulo de líneas de investiga-
ción biológicas y agronómicas.

PALABRAS CLAVE: Especies nativas - Domesticación - Floricultura - Vivero - Recursos Fitogenéticos
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Investigación, domesticación y educación para el uso sustentable y conservación de la fl ora nativa del centro de Argentina.

Directora del Proyecto:   
Perazzolo, Diana Alicia
dperazzolo@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina:   
Botánica - Medio ambiente y desarrollo sustentable 

Equipo de Investigación:
Eynard, María Cecilia / Aráoz, Susana D. / Trevisson, Marcelo R. / Jausoro, Mariana / Garibotti, Florencia / Stauber, Juan Carlos / 
Bernardello, Gabriel

Financiamiento: 
UCC / Academia de Ciencias 

Los bosques nativos del Centro Argentino disminuyen rápida-
mente debido a talas, incendios y expansión agrícola y urbana. 
Se pierden especies vegetales, entre ellas muchas con valor 
de uso tradicional o potencial. Se plantea como objetivo global, 
continuar y profundizar las actividades iniciadas en el Jardín Bo-
tánico Gaspar Xuárez sj (JBGXsj), con respecto a conservar, re-
cuperar y domesticar recursos fi togenéticos autóctonos para el 
uso sustentable, a través de la investigación y la educación. Los 
sitios naturales en áreas urbanas son valiosos espacios educa-
tivos donde muchos ciudadanos toman contacto directo con la 
naturaleza; tienen un potencial interesante en la formación de 
líderes ambientales.
Se dará continuidad al programa de conservación y enriqueci-
miento del remanente de Espinal del JBGXsj, valorado como 
aula verde y como parte integrante del Banco de Germoplasma 
del JBGXsj. Esta forma de conservación, in situ, permite mante-
ner especies, interacciones y arreglos espaciales típicos. A su 
vez se conservará ex situ en el Banco, nuevas semillas y plantas 
vivas de especies del centro del país, priorizando las de valor 
etnobotánico tradicional o potencial. El material y la información 
servirán para investigación, propagación y educación. El mate-
rial se evaluará y caracterizará por peso de 1000 semillas, poder 
germinativo y viabilidad de semillas almacenadas.
Se estudiará la domesticación de especies ecológicamente vul-
nerables que presenten potencial de uso múltiple, y que además 
permitan promover sinergia con otros proyectos de investigación 
en la UCC. Se estudiarán características agronómicas y biológi-
cas para el cultivo intensivo. Se formarán recursos humanos en 

PALABRAS CLAVE: Bosque nativo - Plantas nativas - Germoplasma - Caracterización - Principios activos

investigación y técnica, a través de pasantías y talleres.
Se desarrollará un programa educativo enfocado a conserva-
ción, interpretación ambiental y cambios actitudinales para el 
desarrollo sustentable. Se motivará y dará conocimiento a do-
centes y alumnos de instituciones educativas y público en gene-
ral. Se realizarán visitas guiadas por senderos interpretativos de 
contenido ecológico, etnobotánico y evolutivo.
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Estudio de las sustancias antimicrobianas producidas por los microorganismos integrantes de la microbiota de terneros jóvenes.

Director del Proyecto:   
Rosmini, Marcelo R.
mrosmini@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Microbiología - Biotecnología

Equipo de Investigación:
Zogbi, Ana Paola / Aleu, Gonzalo / Lavari, Luisina / Agüero, Nadia / Frizzo, Laureano S. / Martí, Luis Enrique / Dalla Santina, Rodolfo/ 
Sequeira, Gabriel / Soto, Lorena

Financiamiento: 
UCC (Evaluación: MINCYT  CÓRDOBA – PID 2008) 

El uso desmedido de antibióticos, en especial en los animales 
que son destinados al consumo humano, produjo la aparición 
de cepas bacterianas resistentes y favoreció la presencia de re-
siduos de esas sustancias en los alimentos. Esta situación ha 
sido relacionada con la aparición de alergias, trastornos gastro-
intestinales y otros problemas que han puesto en riesgo la salud 
de la población y han promovido una presión creciente de los 
consumidores y de los entes reguladores para que el sector de 
la producción de alimentos no utilice antimicrobianos y evite la 
presencia de sus residuos. El objetivo del trabajo es evaluar la 
capacidad de las sustancias con actividad antimicrobiana, pro-
ducida por la microbiota natural, para inhibir el desarrollo de bac-
terias patógenas responsables de causar enfermedades en ter-
neros jóvenes. Se utilizarán bacterias ácido lácticas autóctonas 
aisladas a partir de intestinos (duodeno, yeyuno, íleon, colon y 
ciego), cavidad bucal de terneros de crianza artifi cial y de vagina 
de vacas en la etapa pre-parto y que forman parte del cepario 
del Laboratorio de Análisis de alimentos, DSPV. Los microor-
ganismos que demuestren capacidad para producir sustancias 
antimicrobianas serán identifi cados utilizando técnicas molecu-
lares (amplifi cación del 16S rRNA, secuenciación y comparación 
en bases de datos). Las sustancias producidas por los micro-
organismos serán purifi cadas antes de analizar su capacidad 
inhibitoria. Posteriormente, se evaluará el efecto de los agentes 
físicos (temperatura) y químicos (solventes orgánicos, ácidos, 
tripsina, proteinasa K y pepsina) sobre dicha capacidad.

PALABRAS CLAVE: Probióticos - Bacterias lácticas - Terneros - Antimicrobianos
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Título del Proyecto:  
Evaluación cuantitativa de riesgo para la salud pública por trichinelosis debido al consumo de productos elaborados con carne porcina 
en la provincia de Santa Fe y Córdoba.

Director del Proyecto:   
Sequeira, Gabriel Jorge
sequeiragabriel@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Salud Pública Veterinaria

Equipo de Investigación:
Signorini, Marcelo / Sanchez, Inés 

Financiamiento: 
UCC 

La trichinelosis es una zoonosis parasitaria transmitida especial-
mente por carne de cerdo no tratada adecuadamente, siendo 
un problema de salud pública en zonas endémicas, originando 
considerables pérdidas económicas. La continua recurrencia de 
la trichinelosis animal involucra distintos eslabones de la cadena 
de elaboración de productos porcinos. 
Para mitigar el riesgo de esta enfermedad se deben aplicar me-
didas de manejo sustentadas científi camente y una estrategia 
para lograrlo es el análisis de riesgos. Éste es un proceso me-
diante el cual se examinan los posibles efectos nocivos para la 
salud como consecuencia de un peligro presente en un alimento 
y se establecen opciones para mitigarlo. 
No se han desarrollado evaluaciones cuantitativas de riesgos 
bajo las condiciones de producción, procesamiento y consumo 
nacionales. Se elaborará un modelo de riesgos que contemple 
desde la producción primaria hasta el consumo fi nal. La informa-
ción científi ca disponible para cada etapa del proceso será inte-
grada al modelo como distribuciones de probabilidad empleando 
el programa @Risk®. Posteriormente, se obtendrá una estima-
ción de la ocurrencia y extensión de la contaminación de produc-
tos de cerdo con trichinelosis, se identifi carán las etapas del pro-
ceso que más afectan la probabilidad de infección, se analizará 
el impacto de diferentes estrategias de manejo sobre el riesgo 
de infección y se identifi carán las áreas de investigación rele-
vantes. Los resultados generados aportarán evidencia científi ca 
para la toma de decisiones sobre la gestión y comunicación del 
riesgo, siendo de utilidad para los organismos gubernamentales, 
empresas privadas del sector y otras organizaciones no guber-
namentales relacionadas con el área de interés.

PALABRAS CLAVE: Evaluación de riesgo - Trichinellosis - carne porcina 
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Título del Proyecto:  
Desarrollo de productos cárnicos con bajo contenido en sodio, adicionados con sustancias prebióticas y microorganismos 
potencialmente probióticos.

Directora del Proyecto:   
Zogbi, Ana Paola
anazogbi@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Tecnología de los alimentos

Equipo de Investigación:
Aleu, Gonzalo / Lavari, Luisina / Agüero, Nadia / Rosmini, Marcelo (Asesor Científi co)

Financiamiento: 
UCC

El objetivo del trabajo es el desarrollo de productos cárnicos ba-
jos en sodio, adicionados con sustancias prebióticas y bacterias 
con capacidad prebiótica. Se trabajará con cultivos inciadores 
comerciales y con cepas microbianas indígenas, provenientes 
de fabricas de chacinados, aisladas e identifi cadas, a las que se 
le probarán sus capacidades probióticas en ensayos in Vitro, a 
partir de las que mejores resultados se obtengan se elaborarán 
diferentes productos cárnicos (emulsiones cárnicas y embutidos 
crudo-curados) sobre la base de formulaciones regionales modi-
fi cadas en su contenido de sodio (2,5 %, 2%, 1,5%, 1%, 0,5 %) 
y con el agregado de fi bra de cítricos en diferentes concentracio-
nes (0,5%, 1%, 2.5% y 5 %), a nivel escala piloto y en condicio-
nes de producción industrial de volúmenes controlados, se com-
pararán con productos elaborados a partir de la incorporación de 
cultivos iniciadores  comerciales con capacidad probiótica ,con 
la misma formulación, a fi n de comparar los resultados obteni-
dos con los diferentes inóculos.
Se realizarán las siguientes determinaciones analíticas: pH, co-
lor, TPA (análisis instrumental de perfi l de textura), humedad, 
proteínas y lípidos totales, contenido de sodio, recuento de  mi-
croorganismos probióticos durante las etapas de elaboración y 
almacenamiento  para determinar viabilidad de los mismos en 
el producto fi nal. También se realizará la evaluación sensorial 
de los productos obtenidos.  A través del proyecto se pretende 
atender la demanda de los consumidores, con mayor variedad 
de productos que posean características que sean benéfi cas 
para la salud.
 

PALABRAS CLAVE: Productos cárnicos - Bajos en sodio - Probióticos - Fibra

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
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Título del Proyecto:  
Modelo integrado de cuantifi cación del nivel de signifi cación y de asignación del error tolerable en procesos de auditorías de estados 
contables.

Director del Proyecto:   
Alvarez Chiabo, Luis Ramón
contable@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
La generación y gestión de información (con énfasis en las áreas contables, fi nancieras, jurídicas y otras vinculadas a organizaciones)

Equipo de Investigación:
Dellaferrera, Roberto / Pacho, María Florencia / Perfumo, María Soledad  / Olivi, Teresa B. (asesor) / Pérez, Jorge Orlando (asesor) / 
Cottonaro,  Oscar (asesor)

Financiamiento: 
UCC 

El objetivo que persigue un proceso de auditoría de estados con-
tables es la comunicación por parte del auditor de una conclu-
sión en relación al grado de razonabilidad con que tales estados 
refl ejan la situación patrimonial, económica y fi nanciera del ente 
de acuerdo a los criterios plasmados en las normas contables de 
referencia a ser utilizadas.
El hecho que un auditor emita una conclusión errónea como 
consecuencia de su labor puede implicar la asunción de respon-
sabilidades profesionales, civiles y penales como consecuencia 
de reclamos de usuarios de los estados contables que pudieran 
haberse visto perjudicados como consecuencia de la emisión de 
la conclusión errónea.
Las normas contables a nivel nacional e internacional admiten 
la existencia de errores u omisiones en la información contenida 
en los estados contables, en la medida que tales desvíos no 
provoquen en los usuarios interesados en tales estados una de-
cisión distinta a la que tomarían en caso de no existir los errores 
u omisiones aludidos.
De lo expuesto en el párrafo anterior surge la cabal importan-
cia que la determinación del nivel de signifi cación total (nivel de 
desvíos admitidos por los usuarios de los estados contables en 
la información por ellos contenida) adquiere en los procesos de 
auditoría, como así también la asignación de tal nivel entre los 
distintos componentes de los estados contables (asignación del 
error tolerable) a los efectos de que los auditores eviten asumir 
responsabilidades de índole profesional, civil y/o penal.
Hasta el momento no se conoce la existencia de modelos mate-
máticos que respalden de modo objetivo y verifi cable el cálculo 

del nivel de signifi cación total y la asignación del error tolerable 
entre los distintos elementos conformantes de los estados con-
tables.
Entendemos que el desarrollo e integración de un modelo de 
cuantifi cación del nivel de signifi cación total y de asignación del 
error tolerable tiene las siguientes repercusiones:
1 – Representaría para el auditor un elemento que respalde el 
modo de cuantifi cación del nivel de signifi cación y la asignación 
del error tolerable entre los componentes de los estados conta-
bles.
2 – Permitiría que los auditores reduzcan las posibilidades de 
asumir responsabilidades de carácter profesional, civil y/o pena-
les como consecuencia de su labor.
3 – Representaría un principio de avance a los efectos de que 
los organismos emisores de normas de auditoría a nivel nacional 
e internacional recepten elementos a los efectos de fi jar directri-
ces en relación al cálculo del nivel de signifi cación y de asigna-
ción del error tolerable.
4 - Eliminaría al cálculo del nivel de signifi cación como una ba-
rrera que afecte la comparabilidad de los estados contables.

PALABRAS CLAVE: Signifi cación - Materialidad - Error tolerable - Desvíos aceptables - Riesgo de auditoría 
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Título del Proyecto:  
Contabilidad fi nanciera. 
Necesidades y normas de información fi nanciera para PYMES.

Director del Proyecto:   
Bertolosso, Nelso José
nbertolosso@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
La generación y gestión de información

Equipo de Investigación:
Galfi one, Rubén Alberto / Ferreyra, Sergio Omar / Terreno, Dante Domingo

Financiamiento: 
UCC

El proyecto trata del problema de los entes pequeños y media-
nos en cuanto a la información contable que deben generar para 
usuarios externos.
La estructura de las normas legales y contables existentes están 
elaboradas con exigencias adecuadas a las empresas de mayor 
tamaño, si bien se contempla vía dispensas( en nuestras normas 
contables) la simplifi cación de muchos aspectos, pensamos que 
esto es insufi ciente y es necesario  desarrollar en forma orgánica 
un sistema que contemple los requerimientos de los usuarios ex-
ternos de la información contable, y las posibilidades y recursos 
para elaborarlos por parte de estos entes más pequeños.
Esta tendencia se observa a nivel internacional y en nuestro país 
en los proyectos en curso de elaboración y discusión por parte 
de nuestros organismos profesionales en materia contable, si 
bien todavía no se ha llegado a soluciones satisfactorias se está 
transitando el camino que llevan a ellas.
Pero el problema no son únicamente nuestras normas conta-
bles, también advertimos que en el Código de Comercio existen 
disposiciones (en materia contable) que crean difi cultades en su 
cumplimiento en el caso de las empresas pequeñas.
También es cierto que no se puede renunciar a que las informa-
ciones contables para terceros no estén elaboradas con procedi-
mientos técnicos adecuados y sólidos, ya que no debe olvidarse 
que las empresas deben rendir cuenta a la sociedad de su ges-
tión en general (como consecuencia de la responsabilidad social 
de su accionar) y en particular a los usuarios de la información 
contable y lo hacen principalmente a través de esta.
El objetivo de este trabajo es realizar una tarea exploratoria con 

PALABRAS CLAVE: Contabilidad fi nanciera - Información fi nanciera y PYMES - Normas contables para PYMES
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respecto a:
a) Requerimientos y necesidades de los usuarios de la informa-
ción contable de los entes pequeños y medianos.
b) Requerimientos legales en el Código de Comercio en general 
y Ley de Sociedades en particular en materia contable.
c) Investigar a nivel internacional que se está haciendo con res-
pecto a normas contables para entes pequeños y medianos. 
Finalmente  elaborar bases que permitan construir un sistema 
de normas contables adecuados para este tipo de entes.
La hipótesis de investigación es que las necesidades de infor-
mación contable a terceros de las pequeñas y medianas empre-
sas deben ser simplifi cadas pero con rigor técnico.
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Título del Proyecto:  
Asociatividad y redes interorganizacionales. 
El caso de la Red Social de la 5ta.

Directora del Proyecto:   
Etchegorry, Ana Cristina
cristinaetchegorry@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:   
Sociología de las organizaciones

Equipo de Investigación:
Matta, Andrés / Magnano, Cecilia / Fogliacco, Martín / Randón Salgado, Fermín / Cappellino, María Elena / Mendiburu, María José / 
Canziani, Maximiliano / Canesini, Melina  / Zanoli, Sofía / Quijano, Guillermo

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

A partir de los resultados de las investigaciones realizadas so-
bre formas asociativas entre micro emprendedores y luego en 
cooperativas, surgió la inquietud de analizar formas asociativas 
de mayor envergadura tales como las redes interorganizaciona-
les, que superan la asociatividad entre individuos e incluyen a 
diversas organizaciones (de la sociedad civil, actores estatales, 
instituciones educativas, cooperativas, etc.).  
El objetivo de nuestra investigación es profundizar el estudio de 
la asociatividad en una de estas redes en la ciudad de Córdoba 
a través de un proceso de construcción conjunta, con los pro-
pios actores, de los problemas de investigación para desde allí 
refl exionar, comprender y sistematizar las prácticas propias de 
su funcionamiento asociativo con el objetivo de generar un cono-
cimiento capaz de potenciar su propia dinámica y enriquecer la 
construcción teórica en torno a estas formas organizacionales. 
La investigación se propone también abordar las estrategias de 
incidencia en políticas pública de la red. La red con la que tra-
bajaremos es la Red Social de la 5ta, que incluye entre sus inte-
grantes a una de las cooperativas estudiadas en la investigación 
anterior y desarrolla su actividad en una de las zonas que con-
centra la población con mayores indicadores de vulnerabilidad 
de la ciudad de Córdoba.
 

PALABRAS CLAVE:  Asociatividad - Redes inter organizacionales - Capital social - Incidencia política
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Título del Proyecto:  
Factores Críticos del Desarrollo Local y Regional Integrado –zona serrana y Norte de la Pcia. de Córdoba. 
Validación causal estadística. Identifi cación de problemas normativos de las OSC.

Director del Proyecto:   
Ingaramo, Eduardo
ingacasa@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Tecnologías aplicables - Desarrollo sustentable de áreas desfavorecidas - Prácticas Institucionales

Equipo de Investigación:
Bianchi, Enrique / Vivenza, María Cristina / Viada, Facundo / Rosales, Marina

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

En la primer etapa de la investigación -realizada en base a análi-
sis de casos de la zona pampeana de la Provincia de Córdoba-, 
las conclusiones permiten afi rmar teórica y empíricamente las 
hipótesis respecto a que la descapitalización de las poblaciones 
se produce por factores exógenos y endógenos, mientras que se 
capitalizan por el desarrollo y complementación de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC), gobiernos y empresas, en base 
a sistemas de información para la toma de decisiones locales.
También fueron confi rmadas las hipótesis referidas a los proce-
sos de concentración geográfi ca del poder político, económico 
y de medios de difusión, que generan y/o ayudan a sostener e 
incrementar las externalidades negativas.
Las poblaciones del interior de la Provincia de Córdoba, y en 
especial la Zona Norte y Serrana no serían ajenas a esa reali-
dad, a lo que deben sumarse los aspectos culturales particula-
res –fuertes migraciones en el Norte y confl ictos entre nativos 
e inmigrantes en la zona serrana-, y sistemas productivos muy 
distintos a la zona pampeana.
Por ello el proyecto pretende ampliar el campo de estudio a es-
tas zonas, validar estadísticamente los resultados de los casos y 
profundizar en las legislaciones que afectan el desarrollo de las 
OSC, lo que permitiría la elaboración participada de proyectos 
locales, junto con las autoridades y empresas en base a siste-
mas de información y decisiones que aumenten el compromiso 
y horizonte temporal de las comunidades.

 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo local - Sociedad Civil - Factores críticos - Sistemas de información
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Título del Proyecto:  
Un modelo contable para la evaluación económico-fi nanciera en escenarios futuros de la empresa agropecuaria.

Director del Proyecto:   
Pérez, Jorge Orlando
vre@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:   
Administración Financiera -  Planeamiento Agropecuario 

Equipo de Investigación:
Terreno, Dante D. / Soletti, Alfredo J. / Melo, Agustín E. / Figueroa Garzón, Diego P. / Liziardi, José L. / Calvo, Daniel / Robiglio, Veróni-
ca / Romanutti, Fernanda / Colagrossi, Vanesa 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

En todo momento y sobre todo cuando estamos en presencia de 
escenarios económicos turbulentos resulta imprescindible utili-
zar herramientas que permitan realizar análisis de sensitividad 
sobre las distintas situaciones que podrían plantearse.
La elaboración de modelos matemáticos deterministas desde las 
aplicaciones realizadas por Richard Mattessich han constituido 
un instrumento idóneo para el caso de empresas comerciales o 
industriales.
Los modelos informáticos utilizados para las empresas agrope-
cuarias han abordado fundamentalmente la temática relaciona-
da con la producción, no así las otras variables económicas y 
fi nancieras.
Por lo tanto, entendemos que se hace necesario trabajar con 
modelos agropecuarios que comprendan todas las variables 
económicas y fi nancieras, de manera de observar otro tipo de 
cuestiones, tales como: el modo de fi nanciarse, los costos fi nan-
cieros, necesidades de capital de trabajo.
Es posible, a través de la utilización de la información contable 
en sentido prospectivo, interpretar adecuadamente los escena-
rios futuros de las organizaciones agropecuarias, cuantifi cando 
los impactos que generan tanto las estrategias y políticas aplica-
bles, como las distorsiones del contexto.
Objetivo general: determinar la incidencia de las decisiones in-
ternas y las que provengan del funcionamiento del sistema eco-
nómico, a través de la información contable prospectiva.
Objetivos específi cos:
a. Describir los impactos que se producen en la estructura pa-
trimonial, fi nanciera y en los resultados, como consecuencia de 

los cambios en las estrategias y políticas de la empresa agro-
pecuaria, así como los efectos macroeconómicos en la estruc-
tura de la empresa que pudieran estar conmoviendo la gestión 
económico-fi nanciera.
b. Identifi car mecanismos y proponer criterios para la elabora-
ción de modelos que permitan visualizar los impactos en los es-
cenarios futuros y las adecuaciones necesarias en la estructura 
que permitan soportar las modifi caciones.
Metodología: será un estudio a nivel teórico, donde una vez iden-
tifi cadas las variables y planteados los modelos, se propondrán 
distintas situaciones y se testearán las respuestas.
Resultados esperados: lograr un avance en la evaluación eco-
nómico-fi nanciera prospectiva de empresas agropecuarias y 
constituir un avance para futuras investigaciones.
Importancia del proyecto: La producción agropecuaria es vital 
tanto para el desarrollo económico de Argentina, como en par-
ticular para la provincia de Córdoba. Elaborar herramientas que 
efi cientizen la administración de este tipo de empresas, redun-
dará en benefi cio colectivo.
Pertinencia: El producto verifi cable será la construcción de un 
modelo distinto a los actuales, tanto en su desarrollo, objetivo 
al que está destinado y sencillez de su  aplicación, posibilitando 
la inserción del productor en el proceso de planifi cación,  redu-
ciendo el riesgo en la toma de decisiones, esperando generar un  
avance sobre los modelos preexistentes.
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Título del Proyecto:  
Redes Políticas y Solución de Dilemas de Acción Colectiva: Estudio de la gestión de recursos hídricos compartidos en dos cuencas 
lacustres de la provincia de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Berardo, Alfredo Ramiro 
berardo@email.arizona.edu 

Área  temática y/o disciplina:
Ciencia Política   

Financiamiento: 
UCC / CONICET

El objetivo general de este proyecto es examinar cómo las es-
tructuras de las redes políticas que se forman para gestionar 
recursos hídricos compartidos en la provincia de Córdoba dispo-
nen las actitudes cooperativas de los actores que participan en 
dichas redes. 
Dado el deterioro de los recursos hidricos en el país este pro-
yecto cobra importancia, debido a que trabaja desde el supuesto 
que las actitudes cooperativas facilitan –aunque no de manera 
lineal- el logro de políticas que protejan efectivamente dichos 
recursos. 
Los objetivos específi cos para el primer año del proyecto son: 
1. Identifi car los actores gubernamentales y no gubernamenta-
les activos en los últimos cinco años en los procesos de gestión 
de recursos hídricos en las cuencas de los lagos San Roque, y 
Los Molinos (ambos ubicados en la provincia de Córdoba),  
2. Identifi car las demandas de coordinación y cooperación por 
parte de dichos actores,
3. Describir las características estructurales de las redes de ges-
tión de los recursos hídricos y su relación con la percepción de 
los actores acerca de los problemas a enfrentar en las cuencas. 
El estudio de las redes de gestión en las dos cuencas lacus-
tres seleccionadas es relevante desde el punto de vista de la 
generación de conocimiento aplicado sobre estos cuerpos de 
agua que constituyen un ejemplo típico de “recursos comparti-
dos” (common-pool resource) donde la falta de actividades de 
cooperación y/o coordinación entre los usuarios del recurso se 
traducen en dilemas de acción colectiva.

 

PALABRAS CLAVE: Acción Colectiva - Redes Políticas - Agua - Coordinación - Cooperación 
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Título del Proyecto:  
Democracia Deliberativa en Córdoba: análisis de los alcances y limitaciones de algunas experiencias participativas, contribuciones 
para su factibilidad.

Directora del Proyecto:   
Cáceres, Pamela del Valle  
pam.k.ceres@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Políticas – Instituciones Públicas – Teoría Política
 
Equipo de Investigación:
Echavarría, Corina / Ninci, Paola / Corbalán, Silvia / Sotti, María / Vanoli, Jeremías / Avellaneda, Nicolás / Romanutti, Virginia / Miret-
ti, Daniela / Venturini, Francisco / Díaz, Ana Carolina / Cuel, Cecilia / Dunayevich, Andrés / Rotelli, Nicolás / Scardino, Lucio

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

En el debate académico y social los críticos de la democracia 
deliberativa coinciden en sostener la imposibilidad de realiza-
ción de este ideal, fundamentando dicha afi rmación en hechos 
sociales relevantes como el pluralismo, la desigualdad, la com-
plejidad,  poderosas instituciones y una esfera pública polariza-
da en extremo. En atención a las mencionadas críticas algunos 
autores han destacado que la viabilidad de una forma delibera-
tiva de democracia depende de la creación de condiciones so-
ciales y arreglos institucionales que propicien el uso público de 
la razón. La deliberación es pública en la medida en que estos 
arreglos permitan el diálogo abierto entre ciudadanos capaces 
de formular juicios informados y razonados en torno a las formas 
de  resolver situaciones problemáticas. La factibilidad y efi cacia 
de la deliberación pública reside, a su vez, en la posibilidad de 
sostener no sólo un diálogo abierto y continuo entre ciudadanos, 
sino también de éstos con las instituciones políticas. 
En esta discusión se inserta el presente proyecto con el fi n de 
estudiar los problemas de justifi cación e institucionalización, 
como así también los obstáculos y constreñimientos empíricos 
con los que se enfrenta la democracia deliberativa. Para ello se 
toman diversas experiencias en la Provincia de Córdoba: El Acta 
de Compromiso Público de la Ciudad de Córdoba, Los Obser-
vatorios de Servicios Públicos de la Asociación Civil el Ágora, 
Concertación en Espacios Locales de la Asociación Civil el Ágo-
ra y las Juntas de Participación Vecinal de la Municipalidad de 
Córdoba.
Todos estos procesos se caracterizan por constituir iniciativas 
que procuran la creación, fortalecimiento e institucionalización 

PALABRAS CLAVE: Democracia deliberativa - Instituciones políticas - Opinión pública - Accountability Social - Derecho a la 
        información
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de espacios de participación ciudadana y de interacción dialó-
gica de los ciudadanos entre sí y de éstos con el estado. Estos 
espacios son espacios situados y, en cuanto tales, implican con-
tingencias devenidas de las particularidades territoriales, temá-
ticas y de los diferentes horizontes temporales sobre los que se 
proponen actuar.
El proyecto se propone analizar los alcances y difi cultades (po-
líticas, sociales, organizativas, informacionales) que se presen-
tan en estas experiencias deliberativas, atendiendo tanto a los 
requisitos de factibilidad de las propias experiencias como a la 
necesidad de fortalecer los planteamientos teóricos de la teo-
ría de la deliberación pública a partir de la consideración de los 
problemas empíricos con los que la misma se enfrenta.   Se 
prevé el desarrollo e implementación de indicadores de segui-
miento y monitoreo de las experiencias que den cuenta de las 
dimensiones y presupuestos de la democracia deliberativa, la 
construcción de modelos procedimentales y tecnologías comu-
nicativas que contribuyan a la factibilidad de los presupuestos 
comunicativos y la contribución al desarrollo de proposiciones 
teóricas vinculadas con la preocupación académica referida a 
los procesos deliberativos y participativos en las sociedades 
contemporáneas.
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Título del Proyecto:  
La construcción política de la desigualdad: Pobreza y Sexualidad en las políticas públicas de la Provincia de Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Ciuffolini, María Alejandra
maciuffolini@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas Institucionales – Políticas Públicas
 
Equipo de Investigación:
Colectivo de Investigación “El llano en llamas”
Avalle, G. / De la Vega, C. /  Ibaña, G. / Hernández, J. / Job, S. / Bandán Zehnder, Ma. G. / Ferrero, Ma. M. / Villegas Guzmán, S. / 
Alonso, Ma. C. /  Ibáñez Mestres, G. / Kantor, D./ Gallego, A./ Vera, F. / Graglia, L. / Gallo, E. / Machado Ibars, M. /  Monte, E. /  Ca-
rrizo, T. / Sacucci, E. / Rigi Luperti, A. / Pares, F. /  Reyes Tejada, N. / Liberal, C.

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (PID)

El proyecto pretende analizar la defi nición de políticas públicas 
sobre pobreza y ambiente como instancias de visibilización de 
posiciones y discursividades en confl icto sobre la (des)igualdad. 
Asimismo pretende entender la formulación de políticas públicas 
como instancias en que los Estados institucionalizan una defi ni-
ción sobre la (des)igualdad que muchas veces, paradójicamen-
te, resulta en la instauración de exclusiones y el fortalecimiento 
de regímenes de dominación.
Entre las diversas hipótesis que guían el proyecto la más abar-
cativa sostiene que las decisiones, los modos y campos de in-
tervención defi nidos en la política pública constituyen en sí mis-
mos un espacio discursivo en el que se establecen defi niciones 
y plasman matrices ideológicas respecto de la (des)igualdad. 
Pues a partir de ellos se visibilizan operaciones específi cas de 
inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, prohibición/habilita-
ción, etc.; se identifi can y caracterizan sujetos; así como también 
un determinado orden normativo de relaciones y prácticas.
No obstante encontrarse legalmente instituida la igualdad como 
principio subyacente a todo el ordenamiento de derechos, en 
la práctica las desigualdades se hacen patentes. Éstas son es-
pecialmente relevantes en tres áreas de políticas públicas: el 
trabajo, el hábitat y sexualidad.
Consecuentemente, se propone
1. analizar el dispositivo de regulación tal como se materializa en 
las decisiones, leyes y políticas públicas del Estado Provincial;
2. Esclarecer las disputas y/o articulaciones de orientaciones y 
prácticas de distintos ámbitos institucionales –expresamente re-
ferimos al conjunto de actores que se activan y pujan frente al 

PALABRAS CLAVE: Desigualdad de clase – Exclusión - Inclusión - Políticas públicas - Prácticas de resistencia
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contenido y carácter de las decisiones públicas;
3. estudiar las prácticas de resistencia frente a las regulaciones 
instituidas.
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Título del Proyecto:  
Gestión de la vida:  políticas públicas y confl icto en el uso del territorio y los recursos naturales. 
Un estudio comparativo de tres provincias argentinas.

Directora del Proyecto:   
Ciuffolini, María Alejandra
maciuffolini@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas Institucionales – Políticas Públicas
 
Equipo de Investigación:
Colectivo de Investigación “El llano en llamas”
Avalle, G. / De la Vega, C. /  Ibaña, G. / Hernández, J. / Job, S. / Bandán Zehnder, Ma. G. / Ferrero, Ma. M. / Villegas Guzmán, S. / 
Alonso, Ma. C. /  Ibáñez Mestres, G. / Kantor, D./ Gallego, A./ Vera, F. / Graglia, L. / Gallo, E. / Machado Ibars, M. /  Monte, E. /  Ca-
rrizo, T. / Sacucci, E. / Rigi Luperti, A. / Pares, F. /  Reyes Tejada, N.

Financiamiento: 
UCC

Las (des)igualdades, sus orígenes y sus efectos han sido desde 
siempre una preocupación para la construcción de una política 
democrática, e incluso una prioridad, al menos así declarada, en 
las agendas de los Estados. El presente proyecto hace foco en 
aquellas leyes y políticas públicas que buscan intervenir en el 
particular campo de las desigualdades emergentes de los usos 
sociales y económicos del territorio y de los recursos naturales. 
Actualmente, las provincias de Catamarca, Córdoba y La Rioja, 
son tres escenarios escasamente estudiados en los que se han 
puesto en cuestión y desatado confl ictos alrededor de la activi-
dad minera y las normativas que la regulan. Precisamente es el 
objetivo de este proyecto analizar la defi nición de políticas públi-
cas como momentos de visibilización de posiciones y discursivi-
dades en confl icto y entender la formulación de políticas públicas 
como instancias en que los gobiernos institucionalizan una de-
fi nición sobre la (des)igualdad. Para ello desplegamos tres ejes 
de indagación: el análisis del dispositivo de regulación materiali-
zado en las decisiones gubernamentales; el esclarecimiento de 
las disputas entre distintos ámbitos institucionales; y el análisis 
de las prácticas de resistencia frente a las regulaciones institui-
das. Para ello diseñamos una estrategia analítica diferenciada, 
donde para los primeros dos objetivos se utilizará la recolec-
ción documental (normativa) y las entrevistas en profundidad y 
el análisis de contenido como herramienta de análisis; y el tercer 
objetivo se ejecuta mediante la recolección de documentos pro-
ducidos por las organizaciones y las entrevistas en profundidad 
y el análisis de discurso como técnica de interpretación.

PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas - Minería - Desigualdad - Resistencia - Exclusión
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Título del Proyecto:  
La comunicación política para la prevención del riesgo y la mitigación de desastres. Los casos de Santa Fe, Córdoba y San Juan.

Directora del Proyecto:   
Fontana, Silvia Esther
silviaefontana@gmail.com

Área temática y/o disciplina: 
Ciencia Política

Equipo de Investigación:
Cabas, Pablo Ariel (co-director) / Bellavia, Trinidad / Giletta, Ezequiel / Maurizi, Valeria / Viale Linares, Francisco / Barberis Rami, 
Matías / Rambaudo, Micaela 

Financiamiento: 
UCC

La presente investigación busca identifi car los distintos estilos y 
estrategias comunicativas llevadas adelante por los gobiernos 
provinciales de Córdoba (en los casos de incendios), San Juan 
(en los casos de terremotos) y Santa Fe (en los casos de las 
inundaciones), con el objetivo de la prevención de los riesgos y 
la mitigación de los desastres naturales.
Las características crisis-propensas de las instituciones guber-
namentales, sumada a la fuerte presión de la opinión pública en 
los períodos de desastres, obliga a los gobiernos a tener una 
comunicación estratégica ante los medios de comunicación y 
ante la opinión pública con el objetivo de mostrarse activo en 
la solución de dichos problemas. Esto implica tener la capaci-
dad de comunicar las políticas públicas de reducción de riesgos, 
pero también sortear con éxito los procesos comunicacionales 
de atribución de responsabilidad durante los momentos críticos 
de los desastres.
Por medio del análisis de casos se pretende describir las distin-
tas estrategias comunicativas de los gobiernos provinciales, tan-
to en su fase preventiva de los riesgos, como durante las crisis 
desatadas por la presencia de los desastres, y su articulación y 
cooperación con los actores privados y sociales que participan 
de dichas políticas públicas.
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Título del Proyecto:  
Política y Sociedad en Córdoba, entre el primero y el segundo peronismo (1946-1976).

Directora del Proyecto:   
González, Marcela Beatriz
marcelagonzalez@tuvia.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Historia y Ciencia Política
 
Equipo de Investigación:
Errasti Virginia / Roggio, Patricia B. / Achával Becú, Inés 

Financiamiento: 
UCC

Este proyecto propone avanzar en el conocimiento de la evo-
lución política y social de la Provincia de Córdoba entre 1946 y 
1976. Período del que sólo se han abordado algunos aspectos, 
potenciando el fenómeno peronista y descuidando, en general, 
etapas en que ése fue oposición o estuvo proscrito.
El núcleo de investigación es analizar cómo el paradigma del Es-
tado Peronista –la Nueva Argentina- fue resignifi cado en el con-
texto cordobés. Es decir, desentrañar el proceso de gestación y 
construcción de lo político, considerando a las instituciones del 
Estado como factor esencial en la estructuración del compor-
tamiento colectivo y para lo cual se analizarán las estructuras 
y procedimientos que gravitaron en la construcción institucional 
de la provincia frente al objetivo nacional de ser funcional al pro-
yecto peronista. 
También se trabajará la cultura política cordobesa frente a la 
irrupción del movimiento, la acción de fuerzas sociales y políti-
cas –partidos, sindicatos y otras instituciones- que respondieron 
o no a los lineamientos nacionales, sin descuidar sus cambios y 
acomodamientos.
Sostenemos como hipótesis principal, avalada por investigacio-
nes anteriores, que la realidad cordobesa no necesariamente fue 
refl ejo de lo que acontecía en Capital Federal, cuya historia se 
suele considerar nacional, más allá de las diferencias que pro-
gresivamente se van conociendo por nuevas investigaciones.
Para demostrarlo estamos realizando una amplia compulsa de 
fuentes éditas e inéditas, públicas y privadas, y se analizarán 
las políticas públicas y la legislación, con su correspondiente 
incidencia en los diferentes grupos sociales, para conocer las 
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interpretaciones y orientaciones que motivaron en los distintos 
actores sociales, la cultura política que se manifestó y el rol de 
los partidos políticos, en un período signado por el fenómeno pe-
ronista. Porque si bien no en toda su extensión ese movimiento 
fue gobierno, como dijo un analista, desde que existe el peronis-
mo no se pudo gobernar sin él.
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Título del Proyecto:  
Impacto regional de los procesos de descentralización fi scal: desarrollo y equidad en América Latina.

Director del Proyecto:   
González, Lucas
gonzalez.90@nd.edu 

Área  temática y/o disciplina: 
Política subnacional - Federalismo y relación Nación-Provincias

Equipo de Investigación:
Nazareno, Marcelo / Barone, Sergio Víctor / Freille, Sebastián / Alles, Santiango / Lenarduzzi, Julieta 

Financiamiento: 
UCC

¿Cuáles son las regiones que más se benefi cian de los procesos 
de descentralización? ¿Contribuye la descentralización al desa-
rrollo económico, especialmente de las regiones menos desarro-
lladas en términos relativos? ¿Qué efectos tiene ésta política pú-
blica sobre la equidad y la calidad en la prestación de servicios 
públicos básicos entre diversas unidades subnacionales?
Esta investigación indagará sobre las diferencias del impacto fi s-
cal en las políticas de descentralización, analizando en profundi-
dad a las unidades sub-nacionales en dos federaciones, Argenti-
na y Brasil, para luego comparar los resultados agregados entre 
las cuatro federaciones de la región, Argentina, Brasil, México 
y Venezuela, y en tres países unitarios, Chile, Ecuador y Uru-
guay, entre 1979-2007. Su principal contribución será especifi car 
cuáles son las unidades sub-nacionales que se benefi cian en 
términos fi scales durante períodos de descentralización y cuáles 
lo hacen en condiciones de centralización.
Además, analizará el impacto que tienen las políticas de descen-
tralización fi scal en términos de crecimiento económico, equidad 
inter-regional y calidad en la prestación de servicios públicos 
básicos. Más concretamente, investigará empíricamente si la 
descentralización fi scal contribuyó a promover el desarrollo y la 
equidad regional.
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Título del Proyecto:  
La retórica de las bases. Identidad política y Peronismo. 
Un estudio comparado en recepción en tres provincias argentinas (1943-1955).

Director del Proyecto:   
Groppo, Alejandro
alegroppo@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Teoría Política – Identidades Políticas

Financiamiento: 
UCC / CONICET

Desde el punto de vista teórico, el proyecto intenta estudiar mo-
dalidades diferentes de emergencia o constitución de la identi-
dad política. En ese sentido el proyecto se enmarca dentro del 
campo de los estudios de la subjetividad política. A su vez, y 
siempre en el nivel de implicancia teórica, el proyecto postula 
como hipótesis de investigación que las modalidades del sujeto 
político dependen de dos factores: los marcos ideológicos pre-
vios y la pertenencia territorial. Siguiendo esa línea de razona-
miento el proyecto postula la posibilidad de encontrar diferentes 
modos de articulación de la subjetividad política según fueran el 
arraigo territorial o la pertenencia ideológica.
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Título del Proyecto:  
Las transformaciones de la burocracia provincial en perspectiva comparada: capacidades del Estado en provincias argentinas.

Director del Proyecto:   
Lardone, Martín  
mglardone@yahoo.com 
 
Área  temática y/o disciplina: 
Ciencia Política – Administración Pública
 
Equipo de Investigación:
Conrero, Sofía / Barone, Sergio V. / Bernal, Roberto M. / Roggero, Marcos E. / Freille, Sebastián / Olivier, Tomás / Martos, Álvaro / 
Rubio, Juan Manuel

Financiamiento: 
UCC

A partir de las políticas de descentralización llevadas adelante 
en Argentina desde la década de los ochenta, las provincias han 
adquirido una importante serie de nuevas funciones lo cual las 
ha obligado a ampliar y diversifi car sus estructuras burocráticas 
y administrativas. Este proyecto busca abordar las transforma-
ciones ocurridas durante los últimos veinte años en la organi-
zación burocrática de tres estados provinciales en Argentina. 
El proyecto pretende, utilizando un diseño comparado, indagar 
dos aspectos de la organización burocrática: el diseño organi-
zacional institucional (leyes de Ministerios) y la división del tra-
bajo que ello implica; y los principales procesos administrativos 
transversales que articulan funcionalmente las diferentes áreas 
de la burocracia provincial (administración fi nanciera y recursos 
humanos). A partir de ello nos interesa poner en relación es-
tas transformaciones con los cambios que va experimentando 
la agenda gubernamental. Suponemos, en este sentido, que 
los cambios organizacionales responden a cambios en dicha 
agenda y a la relación de fuerzas políticas que va implícita en la 
conformación de las mismas. De este modo, nuestra hipótesis 
plantea que los cambios organizaciones generados por la trans-
formación de las agendas se manifi estan de forma más inmedia-
ta en la dimensión del diseño organizacional, mientras que los 
procesos administrativos transversales experimentan cambios 
más graduales y no necesariamente vinculados a las transfor-
maciones de la primera dimensión. La investigación permitirá 
fortalecer el estudio de la administración y las organizaciones 
públicas, lo que representa una tarea altamente signifi cativa (y 
necesaria) para el mejoramiento del sector público y las necesi-
dades de la ciudadanía. 
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Título del Proyecto:  
Las transformaciones de la burocracia provincial: capacidades del Estado en la provincia de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Lardone, Martín  
mglardone@yahoo.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Políticas – Administración Pública

Equipo de Investigación:
Conrero, Sofía / Barone, Sergio V. / Bernal, Roberto M. / Roggero, Marcos E. / Destéfanis, Cecilia B.

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

A partir de las políticas de descentralización llevadas adelan-
te en Argentina desde la década de los ochenta, las provincias 
han adquirido desde entonces una importante serie de nuevas 
funciones lo cual las ha obligado a ampliar y diversifi car sus es-
tructuras burocráticas y administrativas. Lo que este proyecto 
busca abordar es un análisis de las transformaciones ocurridas 
durante los últimos veinte años en la organización burocrática 
del estado provincial en Córdoba. El proyecto pretende indagar 
dos aspectos de la organización burocrática: por un lado, el dise-
ño organizacional institucional (leyes de Ministerios) y la división 
del trabajo que ello implica; y por otro lado, los principales proce-
sos administrativos transversales que articulan funcionalmente 
las diferentes áreas de la burocracia provincial (administración 
fi nanciera y recursos humanos). A partir de ello nos interesa po-
ner en relación estas transformaciones con los cambios que va 
experimentando la agenda gubernamental. Suponemos, en este 
sentido, que los cambios organizacionales responden a cambios 
en dicha agenda y a la relación de fuerzas políticas que va im-
plícita en la conformación de las mismas. De este modo, nuestra 
hipótesis plantea que los cambios organizaciones generados por 
la transformación de las agendas se manifi estan de forma más 
inmediata en la dimensión del diseño organizacional, mientras 
que los procesos administrativos transversales experimentan 
cambios más graduales y no necesariamente vinculados a las 
transformaciones de la primera dimensión. 
El objetivo general es analizar las transformaciones de la Admi-
nistración Pública Provincial (APP) en la provincia de Córdoba, 
a través de dos dimensiones (el diseño de la organización bu-

PALABRAS CLAVE: Burocracia - Administración pública - Estado provincial - Córdoba - Descentralización
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rocrática y los procesos administrativos transversales), desde el 
retorno a la democracia (1983) a la actualidad.
La investigación será realizada a la luz de posturas epistemo-
lógicas y metodológicas que en las ciencias sociales sustentan 
la triangulación de métodos. Recurriremos tanto a fuentes do-
cumentales y estadísticas para reconstruir el proceso de trans-
formación de la APP, como a entrevistas semiestructuradas con 
actores claves para indagar sobre las dimensiones identifi cadas 
en el proyecto. Se encuadra en lo que metodológicamente se 
denomina “estudio de caso”.
La investigación permitirá fortalecer el estudio de la administra-
ción y las organizaciones públicas, lo que representa una tarea 
altamente signifi cativa (y necesaria) para el mejoramiento del 
sector público y las necesidades de la ciudadanía. El impacto 
esperable es la explicitación y sistematización de las transfor-
maciones del aparato burocrático, que puedan ser observadas, 
mejoradas y desarrolladas por el conjunto de las carteras minis-
teriales y la confección de estrategias y tecnologías de gestión 
que permitan incrementar las capacidades de la administración 
pública provincial en la realización de las políticas y la resolución 
de los problemas sociales.
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Título del Proyecto:  
Coordinación socio-política. 
Redes de infl uencia y estructuras de poder en Córdoba, 2009.

Director del Proyecto:   
Mazzalay, Victor Hugo
vhmazzalay@yahoo.com 
 
Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Políticas – Análisis Institucional
 
Equipo de Investigación:
Fontana, Silvia E. / Camps, Hernán / Cabas, Pablo Ariel / Destéfanis, Cecilia B. / Vivenza, María Cristina / Liendo, Nicolás / Santillán 
Pizarro, María Marta

Financiamiento: 
UCC / MINCYT  CÓRDOBA (GRF)

El debate en torno a la manera en que se producen las decisio-
nes colectivas y los resultados comunes ha constituido un im-
portante campo de observación de las Ciencias Sociales en las 
últimas décadas, pero ha sido poco abordado en la Ciencia Polí-
tica de nuestro país. El estudio de la coordinación socio-política 
requiere examinar la manera en que se producen las decisio-
nes colectivas y se orienta el sesgo institucional, e importa la 
observación de las estructuras y procesos que subyacen a los 
mecanismos formales de decisión. La teoría pluralista sostiene 
que las decisiones y políticas públicas resultan de una compe-
tencia entre sectores y grupos con diversos recursos de poder, 
pero que éste se encuentra disperso de tal modo que ninguno 
puede imponer sus intereses al resto de la sociedad. De otro 
lado, algunos estudiosos insisten en que existe una diferencia 
sufi cientemente importante en la distribución de recursos de po-
der, lo que produce que las decisiones públicas y los resultados 
comunes se encuentren fuertemente condicionados por los in-
tereses y perspectivas de grupos poderosos, corporaciones y 
elites. En esta línea, una parte de la literatura politológica insiste 
en la necesidad de estudiar no sólo las decisiones que se toman 
en el estado, sino también las no decisiones e incluso las proble-
máticas sociales que no logran entrar en agenda de decisiones 
públicas.
La mayoría de los estudios clásicos sobre las élites analizan as-
pectos de la ecología política y no las relaciones estructurales 
que se producen entre actores, sectores y grupos. Así, estos 
enfoques no logran dar cuenta de los procesos y mecanismos 
que subyacen a la resolución de lo común y cómo se produce 
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y reproduce el poder. El análisis de redes socio-políticas, como 
sistemas de decisión colectiva, resulta un enfoque más propicio 
para dar cuenta de esta problemática. Esta perspectiva permite 
superar las limitaciones de los estudios clásicos porque se en-
foca en las estructuras relacionales que confi guran los actores y 
en el efecto que éstos y sus coaliciones tienen sobre los resul-
tados políticos. 
La presente investigación pretende tomar esta línea de trabajo 
y estudiar la coordinación socio-política provincial, su grado de 
apertura y pluralidad. Con este fi n se pretende identifi car y ana-
lizar la confi guración de las redes de infl uencia y las estructuras 
de poder socio-político que se confi guran en torno a la política 
provincial. El estudio permite, además: a- analizar los factores 
subyacentes y los mecanismos de producción y reproducción 
del poder y la infl uencia socio-política; y b- analizar las áreas de 
política provincial en las que los actores y sectores que confi gu-
ran la estructura de poder, ejercen infl uencia.
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Título del Proyecto:  
Redes políticas en las regiones metropolitanas de Córdoba y Rosario. 
Interdependencia y cooperación entre actores estatales y sociales

Director del Proyecto:   
Mazzalay, Victor Hugo
vhmazzalay@yahoo.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencia Política

Financiamiento: 
UCC / CONICET

La literatura que señala las limitaciones de los gobiernos locales 
y los estudios sobre la coordinación hacen evidente dos proble-
máticas de gran trascendencia que se encuentran actualmente 
en debate: por un lado, la defi nición y redefi nición de las escalas 
apropiadas en asuntos que implican externalidades entre terri-
torios con diversas unidades político-administrativas y, por otro 
lado, la manera en que la coordinación-conducción socio-política 
resuelve lo común en marcos de interdependencia entre actores 
con autonomía relativa. Los resultados comunes (entendiendo 
por esto la situación generada por las políticas y las no-políticas) 
devienen de decisiones colectivas tomadas en los procesos de 
coordinación-conducción socio-política mediante múltiples y co-
existentes relaciones de cooperación, confl icto e indiferencia 
entre actores interdependientes. En espacios de interdependen-
cia inter-local la resolución de múltiples problemáticas comunes 
requiere de relaciones de coordinación intergubernamental, ho-
rizontal y vertical, y con la sociedad civil. Las regiones metro-
politanas resultan ser espacios que muestran de manera muy 
clara las situaciones de interdependencia y la necesidad de co-
operación, principalmente entre unidades gubernamentales, por 
lo que se convierten en un objeto de estudio apropiado para in-
dagar la problemática de la interdependencia y la coordinación. 
En atención a este asunto el objetivo de este plan de trabajo es 
observar y analizar la coordinación-conducción socio-política en 
las regiones metropolitanas de Córdoba y Rosario en la actua-
lidad.
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Título del Proyecto:  
La izquierda latinoamericana en su laberinto: ¿entre el radicalismo y la moderación? 
Manejo de coaliciones y política económico-social en Chile, Bolivia y la Argentina, 2001-2009.

Director del Proyecto:   
Nazareno, Marcelo Gabriel
marcelonazareno@arnet.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencia Política
 
Equipo de Investigación:
Mazzalay, Víctor Hugo (co-director) / Cingolani, Mónica S. / Morón, Silvia Susana / Tagina, María Laura / Ávila Sánchez, Gonzalo / 
Bellavia, Trinidad / Camps, Hernán / Coronel, Alejandro / Giletta, Ezequiel / Kiessling, Christopher / Liendo, Nicolás Alejandro / Me-
yer, Marcos / Poblete, Mario / Zuleta, Alejandro

Financiamiento: 
UCC 

La creciente literatura sobre el “giro a la izquierda” en América 
Latina ha dejado en un llamativo descuido el tratamiento de los 
factores políticos involucrados en la política económica de los 
gobiernos de la así llamada Nueva Izquierda latinoamericana. En 
este proyecto, sobre la base y la crítica de los escasos estudios 
sobre la temática, nos proponemos abordar la economía política 
de aquellos gobiernos a partir de una estrategia comparativa de 
tres casos que consideramos paradigmáticos: Chile, Argentina 
y Bolivia. Apoyándonos analíticamente en las nociones de coa-
liciones y de manejo de coaliciones, desarrollamos las hipóte-
sis de que: 1) los gobiernos de la Nueva Izquierda responden 
a tres tipos diferentes según las características originales de su 
coalición de apoyo; 2) que los gobiernos tienden a implementar 
políticas económico-sociales compatibles con estas característi-
cas cuya “cara izquierda” puede ser incompleta si tales caracte-
rísticas así lo exigen, y 3) que el mantenimiento, los cambios y 
eventual crisis de estas políticas se relaciona con los desequili-
brios propios de cada tipo de gobierno y el intento de reequilibrio 
por parte de este a través del manejo -decisiones económicas y 
políticas orientadas a producir redistribuciones de recursos y a 
incentivar la continuidad o cambio de comportamientos econó-
micos y políticos, respectivamente- de su coalición de apoyo. 
Con la guía de estas hipótesis procedemos, siguiendo la estra-
tegia de process tracing, a la especifi cación de los mecanismos 
involucrados en los procesos de cada caso seleccionado con el 
fi n de avanzar en el desarrollo de una teoría tipológica. 
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Título del Proyecto:  
La difusión del modelo peronista en América Latina (1946-1955).

Directora del Proyecto:   
Otero, Delia del Pilar  
pilarotero1918@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Cultura Política – Historia Política
 
Equipo de Investigación:
Ruetsch, Mariana J. / Herrera, Jorge R. / Ledesma, Leandro D.

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

El presente trabajo se propone estudiar  las estrategias imple-
mentadas por Juan Perón, durante las dos primeras presiden-
cias, para construir y difundir su modelo de conducción política 
en América Latina. Si bien en todas las épocas los hombres de 
Estado han tratado de captar la adhesión a su persona y forma 
de gobierno, en esta  etapa se produce un gran desarrollo de 
múltiples formas de comunicación, fenómeno  en  el que con-
fl uyen el avance tecnológico y el advenimiento de la sociedad 
de masas.
Nuestra hipótesis es que  la capacidad de Perón para conec-
tarse con públicos masivos fue reforzada por la utilización de 
diferentes técnicas y la creación de organismos  para difundir 
su modelo de conducción política en América Latina durante 
la gestión 1946-1955, lo cual suscitó reacciones ambivalentes 
(adhesión-oposición) en los países receptores.
A partir de ella centramos nuestro trabajo en dos ejes, a saber: 
el análisis de las  transformaciones graduales que  introduce en 
la diplomacia argentina entre 1946 y 1951 con  la creación en 
primera instancia de las agregadurías obreras y las misiones ofi -
ciales con fi nes de propaganda y posteriormente la Subsecreta-
ría de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto y la fi gura del agregado de prensa. Así como también el 
estudio de las diversas técnicas que utilizó para dar a conocer 
el “modelo justicialista” en Latinoamérica, tales como la radiofo-
nía, la promoción de competencias deportivas, las publicaciones 
impresas, el cine y la entrega de donativos y la interacción “cara 
a cara”, delimitando inicialmente este amplio espectro a  las pro-
ducciones escritas. 

PALABRAS CLAVE: Historia - América Latina - Relaciones Interamericanas - Perón - Comunicación Política 

La estrategia de recolección de datos que pondrán a prueba la 
hipótesis planteada  estará dada por la consulta de fuentes pri-
marias y secundarias. Entre las primeras, documentación inédita 
relevada en archivos nacionales e internacionales, publicacio-
nes ofi ciales, prensa periódica, opúsculos y memorias de los 
protagonistas, en tanto las secundarias incluirán la producción 
historiográfi ca general sobe el tema y los trabajos teóricos y em-
píricos sobre comunicación política,  producida en los centros 
académicos.
Expuesto el carácter multidimensional del objeto de estudio, tan-
to en lo referente a contenidos como a las posibles perspectivas 
de análisis centramos inicialmente nuestro trabajo en dos as-
pectos, por una parte el análisis de las prácticas institucionales 
relacionadas con la comunicación política del “modelo Justicia-
lista” y por otra el estudio exploratorio de las técnicas que  se 
utilizaron para darlo a conocer en Latinoamérica.
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Título del Proyecto:  
Relaciones interculturales, mercado de trabajo y localización socio-espacial de los inmigrantes bolivianos que residen en áreas urba-
nas y periurbanas de la ciudad de Córdoba.     

Directora del Proyecto:   
Pizarro, Cynthia
pizarro.cynthia@gmail.comr 

Área  temática y/o disciplina: 
Antropología social – Políticas sociales
 
Equipo de Investigación:
Fontana, S. / Conrero, S. / Ruiz, A. / D´Amico, D. / Escobar, M.  / Barberis, M. / Cappellini, N. / Carballo, C. / Córdoba, A. / Criado, S. 
/ Káraman, J./ Húmerez, E. / Liendo, L. / Nieva, M. V. / Oyarzábal, E. / Sánchez, N. /Scollo, R. / Soffi eti, P. / Tassile, C. / Viale,  R./ 
Dominguez, F. / Fabbro, P. / Ferreiro, M. / Igaki, A. / León Prado, R. / Pérez, E.

Financiamiento: 
MINCYT CÓRDOBA (PID)

Este proyecto estudiará los procesos de segmentación del mer-
cado laboral y de segregación socio-espacial de los inmigrantes 
bolivianos en áreas urbanas y peri-urbanas de la ciudad de Cór-
doba, y las maneras en que dichos procesos son justifi cados 
a través de estereotipos basados en distinciones culturales y/o 
raciales. Focalizaremos sobre las relaciones de desigualdad y 
de explotación que signan el mercado de trabajo y otros espa-
cios de sociabilidad en el contexto actual de acumulación del 
capital.
Nos planteamos las siguientes hipótesis: 1) Los inmigrantes bo-
livianos que residen en la ciudad de Córdoba se vinculan, como 
mano de obra no califi cada, con un mercado laboral informal seg-
mentado étnicamente, en el marco de procesos discriminatorios 
basados en estereotipos étnico-raciales. 2) Algunos inmigran-
tes bolivianos lograron cierta movilidad económico-productiva, 
convirtiéndose en patrones de sus co-nacionales en diferentes 
sectores (construcción, horticultura, comercio informal, industria 
de indumentaria), hecho que es facilitado por la activación de 
redes migratorias. 3) Los estereotipos sobre los bolivianos son 
re-signifi cados y, a veces, confrontados por agentes vinculados 
con los medios y con organismos gubernamentales y no guber-
namentales. 4) La segregación residencial es otro mecanismo 
discriminatorio que favorece la exclusión de los inmigrantes tra-
bajadores.
Nuestro objetivo principal es caracterizar los diferentes ámbitos 
laborales en los que se desempeñan los inmigrantes bolivianos 
en la ciudad de Córdoba y conceptualizar las relaciones inter e 
intra culturales que se dan en ese marco, teniendo en cuenta la 

PALABRAS CLAVE: Migraciones - Segmentación Laboral - Segregación Socio espacial - Discriminación - Políticas Sociales
 

FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RRII

incidencia de: las redes migratorias, las trayectorias migratorias 
y laborales, y la heterogeneidad de los capitales de los inmigran-
tes; la localización socio-espacial de los lugares de trabajo y de 
otros espacios de sociabilidad; y, las maneras en que diversos 
agentes reproducen o confrontan los estereotipos sobre los bo-
livianos.
Se aplicará una estrategia de triangulación de métodos y de 
técnicas. Desde un enfoque cuantitativo analizaremos los as-
pectos socio-demográfi cos de la población de origen boliviano 
que reside en la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta su in-
serción laboral y ubicación socio-espacial en áreas urbanas y 
peri-urbanas. Se analizarán periódicos de edición provincial y 
aquellos editados por organizaciones de inmigrantes bolivianos 
en Córdoba y en Buenos Aires. Se caracterizarán las acciones 
y políticas destinadas a inmigrantes bolivianos. Se realizarán 
estudios etnográfi cos de casos en las áreas urbanas y peri-ur-
banas en donde residen y/o trabajan inmigrantes bolivianos. Se 
desarrollarán talleres destinados a inmigrantes bolivianos con el 
objetivo de refl exionar sobre sus derechos laborales y sus dere-
chos como inmigrantes.
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Título del Proyecto:  
¿Ideología es compatible con marketing? 
Estudio comparativo de la comunicación  en las campañas presidenciales en América Latina.

Director del Proyecto:   
Riorda, Mario Germán  
marioriorda@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Comunicación Política – Campañas Electorales
 
Equipo de Investigación:
Cabas, Pablo / Farré, Marcela 

Financiamiento: 
UCC 

Existe un discurso muy aceptado en la vida política, en los me-
dios y en parte del sector profesional, que determina que las 
campañas electorales deben estar exentas de contenidos ideo-
lógicos explícitos para ser efi caces. A pesar de la extendida con-
sideración bibliográfi ca, pero mucho más mediática, respecto a 
que en la década de los noventa el voto ha perdido gran parte 
de su sustancia ideológica y se ha orientado a la búsqueda de 
mensajes e imágenes, las campañas en América Latina (y del 
mundo en general) han demostrado, entrado el siglo veintiuno, 
que ello debe relativizarse en parte. En la práctica regional, los 
eslóganes no dan cuenta plenamente de todo el contenido den-
tro de las propias campañas, especialmente de las posiciones 
ideológicas y del uso de la negatividad en el contenido interno 
de cada mensaje desarrollado. Pero ello no es causal alguna 
para sostener que las campañas estén despegadas plenamen-
te de planteos ideológicos que, incluso, suelen presentarse de 
manera explícita, sea por los propios candidatos, sea por la ubi-
cación ideológica que los medios hacen de las propuestas y los 
partidos, sea también por la propia ubicación que los partidos 
hacen de sus partidos opositores en términos de franca diferen-
ciación. La investigación intenta ampliar qué se entiende actual-
mente por ideología para dar paso a una conceptualización del 
concepto que permita profesionalizar su uso y sistematizar las 
prácticas discursivas electorales en perspectiva comparada. En 
esta línea, problematizar la concepción de ideología, es también 
problematizar qué se entiende por comunicación ideológica y re-
solver un proceso metodológico que permita confi rmar o no el 
predominio de mensajes ideológicos en las campañas electora-

PALABRAS CLAVE: Ideología - Campañas electorales - Campañas presidenciales - Comunicación Política - Marketing Político
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les presidenciales en América Latina. En el caso de que las cam-
pañas muestren un claro sentido ideológico en su contenido es 
muy importante identifi car cómo se comunica esa ideología en 
las campañas y esbozar una sistematización respecto a la forma 
en que ese discurso se presenta para el electorado, tratando 
de describir el proceso desde el análisis de contenido especial-
mente. El intento es confi rmar si en las últimas campañas presi-
denciales en América Latina se identifi can discursos con claros 
rasgos ideológicos, si la ideologización viene acompañada de un 
encuadre de espectacularización y si la personalización no es un 
impedimento para que se transmitan mensajes ideologizados.
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Título del Proyecto:  
Los niños en Argentina: propuesta de monitoreo del sistema normativo y las políticas públicas a la luz de los derechos humanos. 

Directora del Proyecto:   
Santillán Pizarro, María Marta
mm_santillan@yahoo.com.ar
 
Área  temática y/o disciplina: 
Ciencia Politica
 
Equipo de Investigación:
Harrington, María Inés / Díaz, Ana Carolina / Kenis, Natalia Sabrina / Soffi etti, Pablo / Luetto, Verónica /  Ortega, Daniel Álvaro / 
Rojas Cabrera, Eleonora Soledad / Sanchez, Natalia / Nieva, Lucía / Amilibia, Mara / Delgado Barragán, Jenny Laudice

Financiamiento: 
UCC

Frente a un tratado internacional de derechos humanos, cada 
Estado tiene libertad de adherir o no. Si así lo hiciere, asume 
compromisos que refi eren al respeto, protección y garantía del 
efectivo ejercicio de los derechos allí estipulados. Así, el Estado 
debe realizar esfuerzos, que refi eren a la adecuación de la nor-
mativa y el diseño e implementación de políticas y programas 
para cumplir con tales compromisos. El Estado se compromete 
además a presentar informes periódicos que den cuenta de los 
avances y esfuerzos realizados.
Las Naciones Unidas sostienen que un punto crucial  para eva-
luar el grado de cumplimiento de los países, es la carencia de 
información específi ca por parte de los Estados, tanto en lo que 
respecta a la normativa, políticas y programas, cuanto al avan-
ce en el ejercicio de los derechos. Dicho organismo reconoce 
además la difi cultad de los países para generar instrumentos de 
control, o indicadores que permitan hacer un seguimiento, por lo 
que ha respondido, al igual que otros organismos, con diferentes 
propuestas, pero que no han sido llevadas a la práctica. 
En este marco, el presente proyecto tiene como fi nalidad de-
sarrollar las bases generales de un sistema continuo de indi-
cadores de derechos que, tomando como guía los principios 
del Enfoque de Derechos Humanos, permita el seguimiento y 
evaluación de los compromisos asumidos por Argentina, en este 
caso en particular, ante la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN).

PALABRAS CLAVE: Sistema de Indicadores - Derechos Humanos - Derechos del Niño - Políticas Públicas - Rendición de cuentas
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Título del Proyecto:  
Agendas de género y discurso de las organizaciones internacionales en América Latina. 

Director del Proyecto:   
Specchia, Nelson Gustavo
nelson.specchia@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Política Internacional
 
Equipo de Investigación:
Martinez Malagueño, María de los Angeles / Camps, Hernán Ramiro / Mesquida, María Belén / Jais-Jais, Eugenia del Valle / Ro-
bledo-Lesieux,  Mario Alejandro / Domínguez, Maria Florencia / Gómez Rojas, Marisol / Quinteros, Cecilia / Santillán Pizarro, María 
Marta / Imhof, Lelia / Aldama, Damián Federico / Aiassa, Natalia / Cané, Daniela / Vega, Ricardo Manuel / Paná, Luciano / Hauber, 
Jonathan / Mackinson, Eugenia

Financiamiento: 
UCC 

Desde los años noventa del siglo pasado, la presencia de mu-
jeres en instancias de gobierno, y en puestos de relevancia en 
las organizaciones internacionales, ha supuesto un aumento en 
la calidad de la representación de los regímenes democráticos 
a nivel interno, y una gradual modifi cación en los discursos, en 
las prácticas y en las culturas organizacionales de las instancias 
multilaterales, a nivel internacional. La investigación que pre-
sentamos se propone analizar la emergencia de la cuestión de 
género en la agenda de las organizaciones internacionales, la 
redefi nición del discurso de estos organismos en función de este 
nuevo elemento, y cómo y en qué medida estas redefi niciones 
responden a las transformaciones impulsadas por la introducción 
de la cuestión de género en la vida política de América Latina.

 

PALABRAS CLAVE: Género - Organizaciones Internacionales - Derechos Humanos - Empoderamiento - Toma de decisiones
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Título del Proyecto:  
Andes Ardientes. Etnia, confl icto y tramado institucional en Bolivia, Perú y Ecuador.

Director del Proyecto:   
Specchia, Nelson Gustavo
nelson.specchia@gmail.com

Área  temática y/o disciplina:
Política Internacional 

Equipo de Investigación:
Martinez Malagueño, María de los Angeles / Camps, Hernán Ramiro / Mesquida, María Belén / Jais-Jais, Eugenia del Valle / Ro-
bledo-Lesieux,  Mario Alejandro / Domínguez, María Florencia / Gómez Rojas, Marisol / Quinteros, Cecilia / Santillán Pizarro, María 
Marta / Imhof, Lelia / Aldama, Damián Federico / Aiassa, Natalia / Cané, Daniela / Vega, Ricardo Manuel / Paná, Luciano / Hauber, 
Jonathan / Mackinson, Eugenia

Financiamiento: 
UCC 

La vuelta de la democracia ha permitido visibilizar a numerosos 
grupos étnicos que se encontraban oprimidos por las élites en el 
poder. Éstas, que han tradicionalmente cooptado el concepto de 
nación, mantienen un enfrentamiento con los grupos indígenas, 
con recientes accesos al poder. Este confl icto se ha manifestado 
en diferentes grados a lo largo de los años, yendo desde huelgas 
hasta conatos de guerra civil. Desde esta perspectiva, el presen-
te proyecto se abocará a discernir las relaciones existentes entre 
identidad, emergencia étnica y confl icto en la región andina.

 

PALABRAS CLAVE: Confl icto político - Identidad - Etnia - Elites - Región Andina
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Título del Proyecto:  
Atención farmacéutica en pacientes de la tercera edad.

Directora del Proyecto:   
Ascar, Graciela Inés
gracielaascar@gmail.com
 
Área  temática y/o disciplina: 
Atención farmacéutica - Salud de las poblaciones
 
Equipo de Investigación:
Huespe, Cristina Beatriz / Hernández, María Mercedes / Welter, Adriana

Financiamiento: 
UCC

El proyecto de investigación en Atención Farmacéutica, plantea 
mediante un abordaje científi co, metodológico y multidisciplina-
rio el Seguimiento Farmacoterapéutico en Pacientes Adultos 
Mayores, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los 
mismos optimizando los recursos existentes. 
Los pacientes que cursan la Tercera Edad, padecen en general 
más de una patología crónica, y reciben simultáneamente gran 
número de medicamentos para el tratamiento de las mismas. 
Estos planes terapéuticos múltiples, conocidos como polifarma-
cia incrementan la incidencia de problemas relacionados con los 
medicamentos (PRM).
Estos fármacos incorporados de forma disociada, sin una minu-
ciosa evaluación y seguimiento por parte del profesional farma-
céutico, conlleva a estados de morbilidad, desencadenando en 
algunos casos la muerte del paciente.
Esta evidencia requiere del equipo de salud urgente atención, 
dado que la inobservancia en la evolución de la curva del trata-
miento farmacológico impide, ante una desviación, la posibilidad 
de acciones correctivas, que apunten a la seguridad y efi cacia 
de la farmacoterapia. 
Para encauzar esta investigación, se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios de inclusión:

- Pacientes de más de 60 años.
- De ambos sexos.
- Auto válidos (incluidos en la categoría A del índice de Katz). 
- Que padezcan patologías crónicas.

PALABRAS CLAVE: Atención farmacéutica - Tercera edad - Reacciones adversas a medicamentos - Polifarmacia -  Calidad de vida
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Título del Proyecto:  
Estudio de las respuestas neurofi siológicas y conductuales integradas en el sistema límbico: participación de los neuropéptidos 
derivados de la pre pro MCH y Angiotensina II.

Director del Proyecto:   
Baiardi, Gustavo
gbaiardi@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Neuropsicofarmacología

Equipo de Investigación:
Gastón, María S. /  Almeira, Florencia / Gargiulo, Pascual A. 

Financiamiento: 
UCC / CONICET

Numerosos estudios indican que la amígdala, se encuentra es-
trechamente ligada a la generación y modulación de los procesos 
emocionales. Aunque el complejo de la amígdala generalmente 
se defi ne por varios grupos distintos de células, los núcleos de 
la amígdala basolateral que se conectan con el núcleo central y 
el núcleo de la estría terminal son los que proyectan a las áreas 
del sistema nervioso central involucradas en el control de las 
respuestas autónomas, los procesos cognitivos y la respuesta 
emocional. Además de los ampliamente estudiados sistemas 
glutamatérgico, gabaérgico, endorfi nérgico, CRH, CCK entre 
otros, en estas áreas de la amígdala se encuentran receptores 
AT1 del sistema renina-angiotensina cerebral y llegan fi bras del 
sistema de la pre-pro-hormona MCH (ppMCH) de la que se de-
rivan la hormona concentradora de melanina (MCH) y otros dos 
péptidos biologicamente activos: el neuropéptido glicina (G)-áci-
do glutámico (E) (NGE) y el neuropéptido glutamina (E)- isoleu-
cina (I) (NEI). Entre las áreas a las que se proyectan los núcleos 
de la amígdala se destaca la inervación de núcleos dopaminér-
gicos a través del área tegmental ventral y su infl uencia sobre 
la función del eje hipotálamo-hipófi so-adrenal (HHA) por la mo-
dulación de la descarga de ACTH a través de la inervación del 
núcleo hipotalámico paraventricular. Este proyecto tiene como 
objetivo evaluar los efectos de los neuropéptidos derivados de 
la ppMCH y Angiotensina II en la amígdala basolateral, sobre: el 
estado de ansiedad, conducta de exploración, activación del eje 
HHA y la trasmisión dopaminérgica en las áreas de proyección 
de la amígdala. Se empleará un modelo de miedo potenciado 
en ratas, que provoca una mayor activación de la amígdala y el 

PALABRAS CLAVE: Sistema límbico - Ansiedad - Neuropéptidos - Dopamina
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establecimiento de un estado de ansiedad por la exposición pre-
via a una situación de estrés. En este modelo se desencadenan 
respuestas similares a las encontradas en pacientes que sufren 
desórdenes de ansiedad, lo que nos permite estudiar el rol de 
los neuromoduladores en su fi siopatogenia.
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Título del Proyecto:  
Participación de los receptores de Angiotensina AT1 de la Amigdala en la respuesta al miedo potenciado.

Director del Proyecto:   
Baiardi, Gustavo C.
gbaiardi@yahoo.com.ar
 
Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Químicas – Química Fisiológica 
 
Equipo de Investigación:
Marinzalda, María de los Angeles / Trillini, Martina del Milagro

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

La amígdala se encuentra estrechamente ligada a la generación 
y modulación de los procesos emocionales. Aunque el complejo 
de la amígdala generalmente se defi ne por varios grupos distin-
tos de células, los núcleos basolaterales que se conectan con 
el núcleo central y el núcleo de la estría terminal son los que 
proyectan a las áreas del sistema nervioso central involucradas 
en el control de las respuestas autónomas, los procesos cogniti-
vos y la respuesta emocional. Además de los sistemas glutama-
térgico, gabaérgico, CRH, Opiodes, CCK entre otros, en estas 
áreas de la amígdala se encuentran receptores AT1 del Sistema 
Renina-Angiotensina (SRA) cerebral. Entre las áreas a las que 
se proyectan estos núcleos se destaca la inervación de núcleos 
dopaminérgicos a través del área tegmental ventral y su infl uen-
cia sobre la función del eje hipotálamo hipófi so adrenal por la 
modulación de la descarga de ACTH a través de la inervación 
del núcleo hipotalámico paraventricular. También se ha compro-
bado la colocalización del SRA y receptores AT1 de Angiotensi-
na II en sustancia nigra y cuerpo estriado, sugiriendo un rol clave 
de SRA en la modulación de la liberación de dopamina central. 
Existen evidencias, neuroanatómicas, fi siológicas y farmacológi-
cas que indican que la Angiotensina II cerebral es mediadora de 
las respuestas inducidas por estrés incluyendo la regulación de 
los sistemas simpático y neuroendócrino. En este proyecto se 
propone evaluar en ratas wistar la participación de los recepto-
res AT1 de Angiotensina II en la respuesta al miedo potenciado. 
En este modelo hay una mayor activación de la amígdala y el es-
tablecimiento de un estado de ansiedad por la exposición previa 
a una situación de estrés que desencadena respuestas similares 

PALABRAS CLAVE: Sistema Renina - Angiotensina cerebral - Ansiedad - Dopamina - Prueba del Laberinto en cruz - Prueba del 
        Campo perforado 
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a las encontradas en pacientes con desordenes de ansiedad. 
Además evaluaremos su posible participación en las conducta 
de exploración, expresión de la memoria de trabajo y recambio 
de dopamina en los núcleos del estriado, accumbens y corteza 
prefrontal.
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Título del Proyecto:  
Diseño y producción de una fórmula magistral con fl úor destinado a la prevención de caries en una población rural. 

Directora del Proyecto:   
Bertoldo, Pamela
pbertoldo@hotmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Tecnología farmacéutica – Farmacología - Salud pública

Equipo de Investigación:
Zaragoza, Mariano Hugo / Trillini, Martina / Testard, Juliana Andrea  / Trecco, Virginia Cecilia / Ferrari, María Celeste / Ballari, Pilar
Financiamiento: 
UCC

Una fórmula magistral es una preparación farmacéutica que se 
realiza a partir de una  prescripción  realizada por un profesio-
nal (médico u odontólogo) que tiene como características parti-
culares  que es individual y personalizada, donde se detalla la 
composición cuali y cuantitativa de la misma y se destina a un 
tratamiento determinado, debiendo el facultativo renovar dicha 
prescripción en el caso de ser necesaria la terapéutica por un 
tiempo mas prolongado.  
El fl úor es un agente mineral  el cual tiene actividad cariostáti-
ca ampliamente difundida. Sin embargo en  poblaciones eco-
nómicamente postergadas, donde existen bajas condiciones 
socio culturales y otros factores epidemiológicos y sanitarios 
concurrentes -desnutrición, dietas poco equilibradas- la falta de 
fl uoración en las aguas (de fuentes alternativas: pozos o ríos, 
de dudosa potabilidad), y el escaso uso de productos dentales 
(dentífricos y pastas dentales) repercute en una mayor prevalen-
cia de caries tanto en niños como en adultos.
El objetivo del proyecto es  diseñar y preparar una fórmula ma-
gistral con fl úor con el propósito de ser utilizada  como tratamien-
to preventivo de las caries en una población con bajos recursos, 
donde trabaja el voluntariado de la UCC en forma conjunta con 
profesionales odontólogos.
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Título del Proyecto:  
Sistema de dispensación de medicamentos  por dosis diarias unitarias. 
Desarrollo y estandarización de un método de doble validación farmacéutica. 

Directora del Proyecto:   
Bertoldo, Pamela
pbertoldo@hotmail.com 
 
Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las poblaciones
 
Equipo de Investigación:
Zaragoza, Mariano Hugo / Trillini, Martina / Testard, Juliana Andrea  / Trecco, Virginia Cecilia / Ferrari, María Celeste / Lorenzatti,  
Noelia / Hernandez, Maria Alejandra

Financiamiento: 
UCC

El uso de medicamentos debe ser una practica segura que logre 
el objetivo terapéutico buscado al realizar la prescripción de los 
mismos. En el ámbito hospitalario se desempeñan actividades 
desde el servicio de farmacia que aseguran la calidad de esta 
actividad. Por medio de la dispensación de medicamentos por 
dosis unitarias y la validación de la prescripción por un profe-
sional farmacéutico se garantiza  el cumplimiento de la correcta 
prescripción y se racionaliza el uso de los fármacos. Sin embar-
go el papel del farmacéutico tiene un potencial mayor si este 
especialista en medicamentos  interviene en forma activa en la 
toma de decisiones terapéuticas con el medico  junto a la cama 
del paciente.  La posibilidad de realizar una doble validación de 
la prescripción, e intervenir  asegurando una metodología efi caz 
y clara seria una estrategia educativa para farmacéuticos que 
permitiría afi anzar las actividades de los mismos en el ámbito 
hospitalario incorporando este profesional al equipo interdisci-
plinario de salud. 

 

PALABRAS CLAVE: Monitorización de la prescripción - Dispensación en dosis unitaria - Intervención farmacéutica
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Título del Proyecto:  
Modelo in vitro de ateroesclerosis: Efecto de la infección con Trypanosoma cruzi, lípidos y lipoproteínas sobre la expresión de recep-
tores Toll-like y scavengers en la formación de células espumosas derivadas de macrófagos.

Directora del Proyecto:   
Cano, Roxana Carolina
rcano@ucc.edu.ar     

Área  temática y/o disciplina: 
Alimentos – Nutrición - Salud

Equipo de Investigación:
Andrada, Marta Cecilia / Cabral, María Fernanda / Onofrio, Luisina I. / Stroppa, María Mercedes / Gea, Susana E. / Aoki, María Pilar 
/ Gadban, María Ximena / Cianciola, María Cielo

Financiamiento: 
UCC

Los receptores Toll-like (TLRs) son receptores ancestrales que  
reconocen modelos moleculares asociados a patógenos y nos 
defi enden de los microorganismos. Su activación por vías de 
señalización que involucran al factor de transcripción NF-kB, es-
timula la producción de citoquinas infl amatorias, quimioquinas, 
moléculas de adhesión y procoagulantes. Recientemente se ha 
documentado la participación de TLR 2 y 4 en el desarrollo /
progresión del ateroma en modelos experimentales in vivo, sien-
do postulados como nexo entre infl amación, infecciones y ate-
roesclerosis. Infecciones bacterianas y virales han demostrado 
jugar un papel en su desarrollo. Sin embargo,  el rol de parásitos 
intracelulares obligados -Trypanosoma cruzi- ha sido escasa-
mente explorado. Los macrófagos, células claves del sistema 
inmune innato, que pueden ser infectadas in vivo e in vitro por 
este parásito, expresan en su superfi cie receptores multiligando 
scavenger (SR) clase B. Entre ellos, CD 36, capta lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) oxidadas y este mecanismo endocítico 
no controlado por feedback favorecería la formación de células 
espumosas, la lesión más temprana de ateroesclerosis.
El objetivo general de este proyecto es contribuir a esclarecer el  
conocimiento de los mecanismos bioquímicos, celulares y mo-
leculares que participan en la formación de células espumosas 
derivadas de macrófagos. Determinar el efecto de potenciales 
factores aterogénicos sobre receptores Toll-like and SR-CD 36, 
permitiría diseñar terapias alternativas tendientes a modular su 
actividad con la fi nalidad de disminuir la elevada morbilidad/mor-
talidad que ocasiona la ateroesclerosis en la sociedad occiden-
tal.  En  nuestro modelo proponemos los siguientes objetivos 

PALABRAS CLAVE: Receptores Toll-like y scavenger  - Trypanosoma cruzi - Lípidos y LDL modifi cadas - Células espumosas deriva 
        das de macrófagos - Modelo de ateroesclerosis in vitro
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específi cos:
-Dilucidar el compromiso de TLRs y SR-clase B en el proceso 
de aterogenésis, específi camente en la formación de células es-
pumosas.
-Investigar la infl uencia de la infección por T. cruzi, ácidos grasos 
y LDL modifi cadas como factores aditivos en la formación de 
estas células. 
-Evaluar el efecto de ligandos agonistas de TLR2/4 y SR-CD 
36.
-Determinar el perfi l de citoquinas infl amatorias liberadas en el 
sobrenadante de los cultivos celulares.
-Estudiar el efecto metabólico de las hormonas insulina y adipo-
quinas en el proceso bioquímico y celular que permite la forma-
ción de células espumosas.
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Título del Proyecto:  
Efecto de la  infección in vivo con Trypanosoma cruzi y una dieta rica en lípidos sobre receptores Toll-like en  un modelo 
experimental de Ateroesclerosis.                                                                   

Directora del Proyecto:   
Cano, Roxana Carolina
rcano@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias de la Salud
 
Equipo de Investigación:
Andrada, Marta Cecilia / Cabral, María Fernanda / Stroppa, María Mercedes / Onofrio, Luisina 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Ateroesclerosis es una enfermedad infl amatoria crónica de arte-
rias de mediano y gran calibre, caracterizada por activación de 
células endoteliales, reclutamiento de monocitos en la pared de 
los vasos y diferenciación de macrófagos en células espumo-
sas cargadas de colesterol. Además de los factores de riesgo 
convencionales y mejor conocidos que predisponen a la ate-
roesclerosis, como la hiperlipemia, hipertensión y el hábito de 
fumar, recientemente se ha propuesto a las  infecciones y la in-
fl amación como factores de riesgo a considerar en su desarrollo. 
Algunas infecciones bacterianas o virales pueden ejercer una 
acción pro-aterogénica, probablemente  como consecuencia de 
infl amación sistémica o un efecto directo sobre la pared vascu-
lar. Sin embargo, el papel del Trypanosoma cruzi ha sido es-
casamente explorado. Como objetivo principal nos propusimos, 
estudiar la infl uencia  de la infección in vivo con Trypanosoma. 
cruzi (parásito protozoario, agente etiológico de la Enfermedad 
de Chagas ) más una dieta rica en lípidos sobre la expresión de 
los receptores tipo Toll de la inmunidad innata en un modelo ex-
perimental en ratones C57BL/6 salvajes, propensos al desarrollo 
de ateroesclerosis.  Especifícamente, nos interesa caracterizar 
que tipos celulares  infi ltran el corazón y aorta de los animales 
sometidos a  tratamiento experimental, el perfi l de citoquinas 
infl amatorias séricas, quimioquinas y moléculas de adhesión 
intercelular, así como también establecer una correlación con 
parámetros bioquímicos-clínicos y endocrinológicos, en especial 
el perfi l de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas, marcado-
res de infl amación sistémica, peso corporal, glucemia, insulina 
e insulino-resistencia.   

PALABRAS CLAVE: Inmunidad innata - Infl amación - Quimioquinas / Citoquinas - Factores de riesgo cardiovascular -  Lípidos /  
         Lipoproteínas
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Título del Proyecto:  
Evaluación y gestión de los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos, asociados al rol del consumidor, en familias con 
niños en edad escolar primaria de la ciudad de Córdoba. 

Directora del Proyecto:   
Carignani, Marcela
mcarignani@iram.org.ar      

Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las poblaciones

Equipo de Investigación:
Oviedo, Sergio / Nores, Laura 

Financiamiento: 
UCC

El proyecto de investigación, desde un enfoque científi co, multi-
disciplinario y regional, tiene por objetivo general identifi car, eva-
luar y gestionar los riesgos asociados al rol de consumidor, que 
atentan contra la inocuidad de los alimentos en niños que cursan 
el nivel primario de escolaridad de la ciudad de Córdoba. 
La cadena agroalimentaria se extiende desde los productores 
primarios hasta los consumidores. La tarea de asegurar i) una 
disponibilidad sufi ciente, ii) la idoneidad nutricional y iii) la inocui-
dad de los alimentos suministrados es cada vez más compleja y 
requiere esfuerzos considerables. La ciencia y la tecnología han 
avanzado, para identifi car, evaluar y gestionar los riesgos rela-
cionados con los suministros de alimentos. Sin embargo, las en-
fermedades transmitidas por alimentos siguen siendo un motivo 
de grave preocupación para los consumidores. La distribución 
de los brotes según el origen en la Argentina para los casos re-
levados desde 1993 a 2002, indica que entre los comedores y la 
vivienda, se concentra el 95 % de los casos. (Sistema Regional 
de Vigilancia Epidemiológica de las ETA del Instituto Panameri-
cano de Protección de Alimentos y Zoonosis).
Todas las partes interesadas en la cadena agroalimentaria, com-
parten la responsabilidad de asegurar alimentos inocuos y nu-
tritivos, desempeñando los consumidores una función decisiva, 
durante su preparación, almacenamiento y consumo. 
Como hipótesis del presente trabajo nos planteamos que la 
evaluación de los riesgos asociados al rol del consumidor en 
la ciudad de Córdoba, permitirá identifi car la prevalencia y la 
incidencia de las prácticas que atentan contra la preservación 
de la inocuidad de un alimento y contribuirá en el desarrollo de 

PALABRAS CLAVE: Alimentos - Consumidor - Inocuidad - Riesgos
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actividades de gestión de riesgos acorde a las necesidades de-
tectadas en la población de estudio.
La realización de análisis del riesgo utilizando datos locales con 
el fi n de abordar los riesgos de interés para la región, constituye 
una de las recomendaciones dadas por la FAO para América 
Latina. Abarca tres componentes importantes (evaluación del 
riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo), proporcio-
nando un enfoque sistemático y disciplinado para la adopción de 
medidas apropiadas en materia de inocuidad de los alimentos. 
Proporciona la información y las pruebas que se necesitan para 
adoptar decisiones efi caces, contribuyendo a la obtención de 
mejores resultados en materia de inocuidad de los alimentos y a 
la mejora de la salud pública (FAO 2008).
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Título del Proyecto:  
Búsqueda de nuevos compuestos obtenidos a partir de plantas nativas y naturalizadas del centro de Argentina con acción inhibidora 
de bacterias, enzimas asociadas a patologías y bombas de resistencia a multidrogas (MDR).                                                                   

Directora del Proyecto:   
Carpinella, María Cecilia
ceciliacarpinella@campus1.uccor.edu.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Productos Naturales Bioactivos
 
Equipo de Investigación:
Palacios, Sara María / Joray, Mariana Belén / Chiari, María Eugenia / Andrione, Diego Gabriel / Soria, Nestor

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF) / MINCYT -  ANPCYT (PICT – PICTO CRUP) 

Las infecciones bacterianas están en franco aumento por diver-
sas razones, en especial por la aparición de resistencia a los 
antibióticos comerciales. Por otro lado los inhibidores de ace-
tilcolinesterasa (AChE) y tirosinasa, ambas enzimas relaciona-
das con diversas patologías como por ejemplo la enfermedades 
de Alzheimer o Parkinson, presentan ciertos inconvenientes en 
especial asociados a su toxicidad. Es por esto que el descubri-
miento de moléculas obtenidas de plantas con acción inhibidora 
de bacterias y de las mencionadas enzimas es un desafío de 
muchos investigadores.
En otro aspecto relacionado a la salud humana, muchas drogas 
antitumorales convencionales corren el riesgo de perder prota-
gonismo debido a su deteriorada efi cacia, fundamentalmente 
atribuida al hecho de que las células cancerígenas han desa-
rrollado resistencia contra ellas. Este fenómeno se debe a la 
sobre-expresión de proteínas de membrana que actúan como 
bombas de resistencia a multidrogas (MDR). La inhibición de 
estas bombas se traduce en un aumento de la efi cacia de las 
quimioterapias. 
Las plantas son capaces de sintetizar compuestos que utilizan 
como sus propias armas de defensa contra el ataque de agentes 
externos negativos. Esta propiedad puede ser aprovechada por 
el hombre para la obtención de nuevos medicamentos fi toterá-
picos. Continuando con la búsqueda de compuestos naturales 
bioactivos que realiza nuestro grupo de investigación, es nues-
tro objetivo encontrar nuevos compuestos obtenidos a partir de 
plantas nativas y naturalizadas de la región Central de Argentina 
efectivos para inhibir bacterias, enzimas asociadas a enferme-

PALABRAS CLAVE: Plantas nativas - Inhibidores enzimáticos - Antibacterianos - Inhibidores de MDR
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dades y MDR. 
Estos productos pueden llevar a nuevos medicamentos fi tote-
rápicos o a novedosos líderes para la síntesis de análogos. De 
esta manera podremos contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes afectados.                  
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Título del Programa  
Enfermedades Transmisibles y Emergentes.

Titulo del Proyecto:   
Análisis de componentes del sistema inmune innato en la infección VIH/SIDA: Apoptosis y expresión de moléculas y receptores en 
Polimorfonucleares Neutrófi los.     

Directora del Proyecto:   
Cooke, Paula M.
paulamcooke@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Inmunología

Equipo de Investigación:
Elbarcha, Osvaldo / Caula, Cinthya / Orsilles, Miguel Ángel / David, Daniel / Luna, Norma 

Financiamiento: 
UCC

El Virus de la Inmunodefi ciencia Humana (VIH) afecta principal-
mente a la respuesta inmune específi ca causando una pérdida 
progresiva de los linfocitos T CD4+. Este virus también puede 
afectar a células del sistema inmune innato, como los Polimorfo-
nucleares Neutrófi los (PMN). Los objetivos propuestos para esta 
etapa del proyecto son: a) investigar el efecto de la infección por 
VIH sobre la apoptosis de PMN, b) analizar la expresión de mo-
léculas y receptores de reconocimiento de patrones moleculares 
asociados a patógenos en estas células y c) evaluar el impacto 
de la terapia antirretroviral sobre la apoptosis y expresión de mo-
léculas y receptores en PMN. Se incluirán individuos en distintos 
estadios de la infección con o sin tratamiento antirretroviral y se 
determinarán parámetros hematológicos, inmunológicos y viro-
lógicos a fi n de correlacionar el nivel de apoptosis y expresión de 
moléculas y receptores con el nivel de linfocitos T CD4+ y carga 
viral. La importancia de los PMN en el control de la infección 
por el VIH es actualmente un área de mucho interés, ya pueden 
ejercer un efecto anti-VIH directo, y al mismo tiempo, ser blancos 
de la infección viral. 
Comprender los aspectos claves en la cascada de la apoptosis 
de estas células podría en un futuro aportar posibles blancos 
terapéuticos, que permitan restaurar la función de los PMN du-
rante la infección VIH/SIDA.

 

PALABRAS CLAVE: Apoptosis - Polimorfonucleares neutrófi los - Terapia antiretroviral
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Título del Proyecto:  
Desarrollo e implementación de programa estratégico de educación e intervención sanitaria para el control de enfermedades 
transmisibles en poblaciones marginales de la Provincia de Córdoba.                                                             

Director del Proyecto:   
Giraudo, Federico Javier
fjgiraudo@hotmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las Poblaciones
 
Equipo de Investigación:
Rollán, María del Rosario / Marchetti, María Fernanda / Franchini, Graciela (colaboradora) / Grumelli, Yanina (colaboradora)

Financiamiento: 
UCC 

En los primeros años del siglo XXI, la pobreza, la exclusión so-
cial y la inequidad en la agenda política de los países y de los 
organismos internacionales han dado mayor espacio a la discu-
sión sobre la protección social.
Se han defi nido las “enfermedades de la pobreza” como una 
constante de grupos marginales que no logran acceso a una 
equitativa distribución de recursos sanitarios acordes a sus ne-
cesidades insatisfechas.
Nuestro país no escapa a esa realidad, más aún en poblacio-
nes donde todavía no existe acceso a redes de agua potable, 
adecuados servicios de tratamiento de residuos, defi ciente par-
ticipación de los sectores estatales en salvaguarda de la salud 
de la población e insostenible calidad nutricional, para citar solo 
algunos de los factores que determinan la exclusión sanitaria.
En la última publicación del 2007 sobre los Indicadores Básicos 
de la Situación de Salud en las Américas de la OPS, se obser-
va que en la Argentina existe una elevada tasa de mortalidad 
por enfermedades transmisibles (superada por pocos países de 
la región), una considerable tasa de incidencia de tuberculosis 
(una de las enfermedades de la pobreza) y que aún un 20% de 
la población rural no cuenta con fuentes mejoradas de agua po-
table ni instalaciones de saneamiento.
Ante esta inequidad manifi esta, la educación sanitaria es uno de 
los medios más importantes para generar los cambios de con-
ducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, así 
como para interrumpir las vías de transmisión de las enfermeda-
des asociadas con el agua y el saneamiento. 
A partir de la investigación de las variables que condicionan la 

PALABRAS CLAVE: Pobreza - Enfermedades transmisibles - Educación - Salud Pública - Epidemiología
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prevalencia de enfermedades transmisibles y la detección de in-
dicadores adecuados, desde este proyecto se sostiene que el 
desarrollo e implementación de programas estratégicos de edu-
cación e intervención sanitaria harán posible un mejor control y 
tratamiento de estas enfermedades en las poblaciones margina-
les objeto de estudio. La estrategia de educación y la prevención 
deben lograr reemplazar la llegada tarde al sistema de salud que 
funciona como un “parche” poco efectivo y más costoso.
Forma parte entonces, del objetivo general de este trabajo, de-
sarrollar e implementar un proyecto de educación sanitaria, y las 
estrategias para su aplicación, destinado al control de las enfer-
medades transmisibles en poblaciones marginales, desarrollan-
do herramientas que permitan extrapolar la realidad regional a 
otras comunidades similares.
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Título del Programa:  
Enfermedades Transmisibles y Emergentes.

Titulo del Proyecto:   
Compromiso del metabolismo del hierro en pacientes con enfermedad renal asociada a la infección por VIH.     

Director del Proyecto:   
Orsilles, Miguel Ángel
maorsilles@yahoo.com

Área  temática y/o disciplina: 
Hematología

Equipo de Investigación:
Pieri, Elsa / David, Daniel / Luna, Norma / Pirlo, Laura L.

Financiamiento: 
UCC

En la infección por VIH, se ha descripto un espectro de enferme-
dades renales, tales como: falla renal aguda y falla renal crónica 
debida a glomeruloesclerosis, enfermedad por complejos inmu-
nes y microangiopatía trombótica. La enfermedad renal pueden 
ser consecuencia de la infección directa de los riñones por el 
VIH, de coinfecciones o neoplasias o de toxicidad de medica-
mentos utilizados en el tratamiento de la infección y sus compli-
caciones. La enfermedad renal asociada a la infección por VIH 
potencialmente puede exacerbar alteraciones en el metabolismo 
del hierro que son detectados en individuos con infección pero 
sin enfermedad renal. El presente proyecto de investigación tie-
ne por objeto principal evaluar parámetros del metabolismo del 
hierro en pacientes con enfermedad renal asociada a la infec-
ción por VIH e identifi car marcadores de predicción de enfer-
medad renal en individuos con infección por VIH. Para ello, se 
estudiaran individuos en distintos estadios clínicos e inmunológi-
cos de la infección por VIH en quienes se evaluarán parámetros 
virológicos, inmunológicos, hematológicos, de función renal y 
proteínas de fase aguda. Si bien, la incidencia de enfermedad 
renal ha disminuido debido al uso de la terapia antiretroviral, la 
prevalencia de enfermedad renal crónica se mantiene elevada. 
Debido a la mayor expectativa de vida que ha supuesto el trata-
miento antiretrovial, transformando a la infección por VIH en una 
enfermedad crónica, se estima un incremento de enfermedad 
renal en esta población en las próximas décadas.  
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Título del Proyecto:  
Búsqueda de pesticidas naturales aplicables a la producción orgánica: Aislamiento e identifi cación de principios insecticidas y herbi-
cidas en Flourensia oolepis y Dolichandra cynanchoides y desarrollo de un insecticida natural contra moscas (Musca domestica).

Directora del Proyecto:   
Palacios, Sara
sarapalacios@ucc.edu.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Química Orgánica
 
Equipo de Investigación:
Carpinella, María Cecilia / Bertoni, Alberto Oscar / Díaz Napal, Georgina / Rossi, Yanina

Financiamiento: 
MINCYT - ANPCyT (PICT)

Los productos sintéticos destinados a controlar plagas y enfer-
medades en los vegetales han tenido un rol muy marcado en el 
incremento de la producción agrícola, sin embargo el uso con-
tinuo e indiscriminado de estas sustancias, ha causado enfer-
medades, muertes por envenenamiento, ha afectado al medio 
ambiente acumulándose por bioconcentración en los distintos 
eslabones de la cadena alimenticia, en el suelo, y en el agua, 
siendo además responsables de la resistencia de distintas pla-
gas y enfermedades. Bajo estas circunstancias nuevas vías de 
control de plagas deben ser estudiadas. En los últimos años se 
está retornando al uso de las plantas como fuente de pesticidas 
más seguros para el medio ambiente y la salud humana en susti-
tución de los productos sintéticos. Numerosos componentes del 
reino vegetal han demostrado ser altamente tóxicos contra un 
amplio espectro de insectos y microorganismos, lo que puede 
ser aprovechado para el control de los mismos. A partir de un 
screening de 28 plantas autóctonas de la zona central de Ar-
gentina, hemos seleccionado aquellas más efectivas como son 
Flourensia oolepis, Dolichandra cynanchoides para el aislamien-
to bioguiado de sus principios activos con acción insecticida y 
herbicida.
También se buscan sustancias o mezcla de sustancias naturales 
que controlen moscas (Musca domestica) con el fi n de desarro-
llar un insecticida que sea compatible con la industria alimenti-
cia.
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Título del Proyecto:  
Búsqueda de controladores naturales de insectos, hongos y malezas a partir de plantas nativas de Argentina.

Directora del Proyecto:   
Palacios, Sara
sarapalacios@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Química Orgánica

Equipo de Investigación:
Diaz Napal, Georgina / Del Corral, Soledad / Ruiz, Gustavo 

Financiamiento: 
MINCYT - ANPCyT (PICTO – CRUP) 

Los productos sintéticos destinados a controlar plagas y enfer-
medades en los vegetales han tenido un rol muy marcado en el 
incremento de la producción agrícola, sin embargo el uso con-
tinuo e indiscriminado de estas sustancias,  ha causado enfer-
medades, muertes por envenenamiento, ha afectado al medio 
ambiente acumulándose por bioconcentración en los distintos 
eslabones de la cadena alimenticia, en el suelo y en el agua, 
siendo además  responsables  de la resistencia de distintas pla-
gas y enfermedades. Debido a estos problemas resulta necesa-
rio el estudio de  nuevas vías de control de plagas. En los últi-
mos años se está retornando al uso de las plantas como fuente 
de pesticidas mas seguros para el medio ambiente y la salud 
humana en sustitución de los productos sintéticos. Numerosos 
componentes del reino vegetal han demostrado ser altamente 
tóxicos contra un amplio espectro de insectos y microorganis-
mos, lo que puede ser aprovechado para el control de los mis-
mos. Con el objeto de descubrir sustancias naturales pesticidas, 
a partir de plantas autóctonas de la zona Central de Argentina, 
que tengan alta probabilidad de ser incorporadas a prácticas y 
usos agronómicos, se propone realizar un estudio de la poten-
cialidad pesticida de plantas de la Pcia. de Córdoba, en dos eta-
pas: 1) detección de insecticidas, herbicidas y fungicidas (contra 
dos especies por bioactividad) naturales en 80 plantas de Argen-
tina;  y 2) aislamiento bioguiado e identifi cación de los principios 
activos; caracterización de la bioactividad (espectro de acción).    
 

PALABRAS CLAVE: Pesticidas naturales - Plantas nativas - Aislamiento bioguiado
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Título del Proyecto:  
Epidemiología y diversidad genética del virus de la hepatitis C en la región central de Argentina.

Directora del Proyecto:   
Ré, Viviana
viviana_re@hotmail.com  

Área  temática y/o disciplina: 
Virología - Epidemiología
 
Equipo de Investigación:
Elbarcha, Osvaldo / Nicolas, Juan Carlos / Mengarelli, Silvia / Kremer, Luis / Contigiani, Marta / Pisano, M. Belén / Farías, Adrián / 
Culasso, Andrés / Campos, Rodolfo

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

El virus de la hepatitis C (HCV) es el principal agente causante 
de hepatitis crónica, en el mundo. Basado en la divergencia de 
la secuencia de nucleótidos se lo ha clasifi cado en 6 genotipos y 
varios subtipos. La distribución de genotipos ha sido asociada a 
vías específi cas de transmisión y a los movimientos poblaciona-
les. Esta diversidad constituye las bases del manejo clínico del 
paciente y provee la información decisiva para las estrategias 
terapúticas. Asimismo, la heterogeneidad genética de HCV con-
tinúa siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de vacunas 
y terapias efectivas. Estudios previos realizados en Argentina 
demuestran que la distribución de genotipos es diferente entre 
regiones geográfi cas muy cercanas. En general el genotipo 1 
es el más prevalente en la región este de nuestro país y en la 
región central existe una particular alta prevalencia de genoti-
po 2 (HCV-2) (>55%), 2c, y HCV-1 en usuarios de drogas en-
dovenosas. A fi n de confi rmar la existencia de dos eventos de 
transmisión independientes con claras implicancias clínico tera-
péuticas, el objetivo de este proyecto es completar y profundizar 
el estudio del proceso de diversifi cación de estos genotipos en 
Córdoba mediante análisis moleculares y bioinformáticos. Así, 
más muestras y otras regiones genómicas deberían ser anali-
zadas (NS5B/E2) para determinar el orígen y caracterizar los 
patrones de diversifi cación. En este sentido, un reciente estudio 
serológico, realizado por personal del ministerio de Salud, que 
involucró a 3782 individuos habitantes de cuatro áreas geográ-
fi cas de la provincia de Córdoba reveló una alta prevalencia de 
HCV (>5%). Dichas muestras son la base del estudio propuesto 
en este plan.

PALABRAS CLAVE: Virus de la hepatitis C (HCV) - Genotipos - Epidemiología molecular - Diversidad - Argentina
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Título del Proyecto:  
Búsqueda e identifi cación de polimorfi smos en genes asociados con una efectividad farmacológica disminuida. 
Caracterización molecular, hallazgos bioquímicos y clínicos y su respectiva correlación con la respuesta farmacológica en el trata-
miento de enfermedades crónicas e infecciosas.

Director del Proyecto:   
Soria, Néstor Walter
nes_soria@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las poblaciones

Equipo de Investigación:
Beltramo, Dante M. / Galván, Cristian / Pasquali, María Ana / Montes, Cecilia / Burstein, Verónica / Vottero Pivetta, Anahí 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

En medicina, es frecuente encontrar diferencias en la respuesta 
de una misma droga en distintos individuos. Algunos factores 
que contribuyen con esta respuesta diferencial incluyen varia-
bles como edad, biodisponilidad y absorción gastro-intestinal de 
los medicamentos, interacción entre fármacos, hábitos alimen-
tarios y factores genéticos.
Dentro de los factores genéticos, encontramos polimorfi smos 
genéticos que afectan la absorción, el metabolismo y el trans-
porte de fármacos, como así también receptores de los mismos 
y/o, la interacción con otros genes. Algunos polimorfi smos gené-
ticos que contribuyen a una respuesta farmacológica disminuida 
han sido descriptos en patologías como, la hipercolesterolemia, 
artritis reumatoidea, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, es-
quizofrenia, asma, hepatitis C y SIDA, entre otras.
Nuestro estudio pretende: 
I) Identifi car polimorfi smos en genes que codifi can para enzi-
mas metabolizadoras de fármacos, para canales iónicos y, para 
receptores de fármacos (como por ejemplo polimorfi smos en el 
receptor beta 2 adrenérgico en pacientes tratados con salbuta-
mol que presentan bronquiolitis).
II) Identifi car la presencia de un polimorfi smo en el gen CES 1 
que codifi ca para la enzima carboxilesterasa 1 (en una pobla-
ción hospitalaria), que participa en la activación de la prodroga 
oseltamivir utilizada en el tratamiento de la Gripe A (H1N1).
Los resultados obtenidos podrán ser de gran utilidad en el trata-
miento médico, ya que permitirá optimizar el uso de fármacos, 
disminuir los efectos secundarios causados por los mismos, y 
proponer el empleo de otros fármacos.

PALABRAS CLAVE: Farmacogenética - Enfermedades infecciosas - Polimorfi smos - Diagnóstico molecular
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Título del Programa:  
Enfermedades Transmisibles y Emergentes.

Titulo del Proyecto:   
Infección por Toxocara Canis: detección en suelo y en niños y adolescentes de comunidades de la provincia de Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Varengo, Haydeé Teresita
haydee_varengo@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Parasitología

Equipo de Investigación:
Díaz, Martín / Orsilles, Miguel Ángel / Marini, Vanina

Financiamiento: 
UCC 

Toxocara canis es un parásito cosmopolita frecuentemente ha-
llado en el intestino delgado de los caninos. El hombre adquiere 
la infección con Toxocara por la ingestión de huevos embriona-
dos que se encuentran en el suelo contaminado. En Argentina, 
las cifras reales de prevalencia de esta infección no se conocen 
por tratarse de una patología que no es de notifi cación obliga-
toria y por la existencia de casos asintomáticos. Los objetivos 
de este proyecto de investigación son: a) determinar el grado 
de contaminación con huevos de Toxocara canis de suelos en 
áreas de uso público y privado de las comunas de Villa El Prado 
y Los Cedros de la Provincia de Córdoba, b) detectar la presen-
cia de anticuerpos anti-Toxocara canis en niños y adolescentes 
de estas Comunas, c) relacionar la presencia de anticuerpos con 
factores de riesgo y d) obtener antígenos excresión/secreción de 
larvas L2 de Toxocara canis. La presencia de huevos de Toxoca-
ra se evaluará en suelo (tierra, arena, mixta) del área de recreo 
de las escuelas y de áreas externas de cada vivienda (patio, jar-
dín). La presencia de anticuerpos específi cos será detectada en 
niños y adolescente entre 1 a 15 años de edad de ambos sexos 
que asistan a los dispensarios de las comunas. Para elaborar un 
sistema de detección de anticuerpos específi cos se obtendrán 
antígenos excresión/secreción de larvas L2 de Toxocara canis. 
Este proyecto permitirá comparar la seroprevalencia de infec-
ción por Toxocara en niños y adolescentes, con otras regiones 
del país y el extranjero y analizar la relación entre títulos y mani-
festaciones clínicas. Además, posibilitará caracterizar asociacio-
nes entre infección y factores de riesgo. Debido a la carencia de 
información sobre esta infección parasitaria en nuestro medio, 

PALABRAS CLAVE: Parasitosis - Enfermedad infecciosa - Anticuerpos anti-toxocara - Seroprevalencia
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esta investigación aportará datos útiles para las campañas de 
desparasitación de mascotas, saneamiento ambiental, trata-
miento antiparasitario en personas afectadas y caracterización 
de manifestaciones clínicas asociadas a esta parasitosis.  
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Título del Proyecto:  
Estudio y caracterización de la composición química de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en Plantas Medicinales y Aromáti-
cas.

Directora del Proyecto:   
Vázquez, Ana María
ana.vazquez.s@gmail.com  

Área  temática y/o disciplina: 
Química - Tecnologías Aplicables - Alimentos - Salud
 
Equipo de Investigación:
Demmel, Gabriela Inés / Criado, Silvia Gertrudis / Cabalén, Eugenia / Grosso, Nelson Rubén / Nepote, Valeria / Aimar, Mario Lean-
dro

Financiamiento: 
UCC

Se realiza el estudio y caracterización química de la fracción or-
gánica volátil (COVs) presente en plantas Medicinales y Aromáti-
cas, mediante la utilización de la Microextracción en Fase Sólida 
(SPME) y posterior análisis cuali-cuantitativo por Cromatografía 
Gaseosa adosada a un Espectrómetro de Masas (GC-MS).
A través del estudio y caracterización de los compuestos orgá-
nicos volátiles presentes, se busca establecer similitudes y di-
ferencias en especímenes de fl ora autóctona perteneciente al 
mismo género pero de diferentes especies.
Además de esto, se trata de establecer las mejores condiciones 
de conservación y almacenamiento de aquellas plantas aromá-
ticas que poseen importancia económica, evaluando así la esta-
bilidad de los COVs responsables de las características aromáti-
cas, durante el proceso de conservación y almacenamiento.

 

PALABRAS CLAVE: SPME - GC MS - COVs - Plantas medicinales - Plantas aromáticas
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Título del Proyecto:  
Reformas agrarias y reparto de la tierra. 
Análisis critico del sistema vigente y eventual propuesta de solución de un problema actual a partir de sus raíces romanas.

Director del Proyecto:   
Ghirardi, Juan Carlos
ghirardi@arnetbiz.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Derecho y Sociedad
 
Equipo de Investigación:
Filippi, María Cristina / Alba Crespo, Juan José / Di Pasquantonio, Lucas / Villalba, Jorge F./ Bazán, Maria Elena / Llaryora, Bibiana 
/ Sanchez Maluf, Miguel / Bruzzone, Jorge / Zanetta Magi, Mariela / Zatti, Claudia / Baldi, Mariela / Pintos, María Laura / Ayudantes 
Alumnos De Romano I y II 

Financiamiento: 
UCC

La idea central del proyecto es estudiar el régimen de propie-
dad de la tierra. Cómo se inicia, a partir del momento en que 
el hombre muta de nómade en sedentario, atravesando desde 
entonces una serie de sistemas que sucesivamente van siendo 
superados por otros que se demuestran más efi caces o, al me-
nos, más acordes a las necesidades sociales del momento: Pro-
piedad colectiva, propiedad familiar, propiedad individual. Aquí 
se inserta el derecho romano,  que supo por  dolorosa experien-
cia plasmada en cruentos confl ictos sociales, implementar fi nal-
mente una suerte de reforma agraria basada en el consenso, 
que se instrumentó bajo la forma del derecho real de enfi teusis. 
No hubo expropiación, pero se permitió al trabajador rural tener 
importantes derechos sobre el suelo que laboraba, y sobre los 
frutos de esa labor. Este derecho real, admitido en muchas le-
gislaciones modernas,  no tiene cabida en Argentina la cual optó 
por la muy discutible experiencia de suprimirlo, a raíz de una 
desventurada experiencia histórica.  ¿Será posible reintroducir-
lo, con una modalidad más acorde al precedente romano? ¿Ten-
drá utilidad para coadyuvar a paliar un agudo problema social 
en otros países hermanos de América? Si eso fuere así, nuestra 
idea es proponer una reforma legal, que pueda ser útil a nues-
tros legisladores. Con lo cual se lograría integrar e internalizar la 
experiencia romana, para intentar discernir si ella puede ser de 
provecho aún hoy.

PALABRAS CLAVE: Derecho - Reformas - Agraria - Responsabilidad - Distribución
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Título del Programa:  
Ideas y propuestas para la renovación del sistema de justicia (con especial referencia al orden penal).

Directora del Programa:   
José de Cafferata, Cristina
cristinadelvjose@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
El Derecho Realizador, con especial referencia al proceso penal

Equipo de Investigación:
Santi, José Luis / Muscará, José Vicente / Amoedo, Fernando / Reyna, Pablo / /Robledo, Miguel

Financiamiento: 
UCC 

El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la 
necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustan-
tiva), con especial referencia al orden penal.
I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución 
procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, 
en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos 
de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como 
captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acor-
tando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y 
la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformu-
lación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la 
naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de 
composición diferenciadas de la actual regulación de la pena.
1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas 
tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso 
del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la 
consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo 
de los fundamentos, fi nes, efi cacia y función del régimen puniti-
vo, básicamente-.
La causalidad jurídica, su modifi cación y superación enmarcan 
el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa 
del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la 
bi-dimensionalidad del principio de defensa.
1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continen-
tes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos 
de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la de-
nominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también 
a manera de norma realizadora, ya que, por razones de unifor-

PALABRAS CLAVE: Reforma Procesal - Proceso Penal - Procedimientos Penales - Proceso - Procedimientos

midad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen 
a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel 
del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la 
Nación. 
1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales in-
volucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma 
como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando 
entre sí, confi guran la trama del proceso: acción penal,  jurisdic-
ción y reacción penal.
II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abor-
dan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la proble-
mática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.
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Título del Proyecto:  
Tendencias en la jurisprudencia de la Justicia Municipal de Faltas de la ciudad de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Mayor, Armando
mayor.armando@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Poder de Policía Municipal – Derecho Municipal – Derecho Público

Equipo de Investigación:
Calderón, Maximiliano Rafael / Riba, Marina Andrea / Lincon, Yéssica Nadina / Francissetti, Betiana Raquel / Torres Buteler, Eduar-
do José / Galván, Susana Beatriz

Financiamiento: 
UCC 

El proyecto consiste en la identifi cación de las tendencias ju-
risprudenciales que con relación al ejercicio de las principales 
cuestiones referidas al poder de policía municipal surgen de los 
fallos de la Cámara Administrativa Municipal de Faltas de la Ciu-
dad de Córdoba y su análisis a la luz de la doctrina, legislación y 
jurisprudencia local, nacional e internacional en la materia.
  
 

PALABRAS CLAVE:  Municipal de Faltas - Tendencias Jurisprudenciales
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Título del Proyecto:  
Responsabilidad internacional de los Estados: Desarrollo actual, perspectivas y desafíos.

Director del Proyecto:   
Pavón Piscitello, Daniel /  Andrés, Gabriel Eugenio 
danielpavonpiscitello@yahoo.es 

Área  temática y/o disciplina: 
Derecho Internacional - Marginalidad, discriminación y derechos humanos
 
Equipo de Investigación:
Pusiol, Dante / Diehl, María Virginia / Urrel, Ludwig

Financiamiento: 
UCC

Si bien la responsabilidad internacional de los Estados es una 
institución tradicional del Derecho Internacional, durante la úl-
tima década ha sido objeto de gran desarrollo y evolución. En 
efecto, la adopción en 2001 del Proyecto de Responsabilidad 
Internacional por Hechos Ilícitos de los Estados de la Comisión 
de Derecho Internacional de Naciones Unidas y los graves acon-
tecimientos sucedidos en la última década (principalmente como 
consecuencia de los atentados del 11 de septiembre 2001) han 
puesto a esta tradicional institución jurídica en el centro de aten-
ción de la comunidad internacional. Así, la realidad del nuevo 
contexto internacional plantea nuevos y graves desafíos, que 
fuerzan al límite la interpretación de las normas jurídicas que 
conforman el régimen general de responsabilidad internacional 
de los Estados. El interés por esta materia también se manifi esta 
por la rica labor que ha tenido la jurisprudencia internacional en 
los últimos años. 
Paralelamente, cada vez con mayor intensidad se han multipli-
cado los regímenes especiales de responsabilidad internacio-
nal, vale decir aquellas normas que en forma específi ca y con 
carácter prioritario regulan la responsabilidad de los Estados en 
determinadas áreas de sus relaciones internacionales (comercio 
internacional, inversiones, integración, medio ambiente, energía 
atómica, Derechos Humanos, etc.).
Asimismo, la responsabilidad internacional del Estado ha adqui-
rido en el contexto actual diversas manifestaciones en distintos 
sectores o materias específi cas y en casos concretos que mere-
cen ser analizados (uso de la fuerza armada, terrorismo, medio-
ambiente, comercio internacional, inversiones, integración, De-

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad internacional - Estados - Hecho ilícito vs. riesgo - Régimen general vs. regímenes especiales -  
        Comisión de Derecho Internacional - Jurisprudencia internacional
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rechos Humanos, etc.).
En este contexto, el proyecto pretende analizar la responsabili-
dad internacional de los Estados desde una amplia dimensión, 
abarcando desde sus fundamentos teóricos hasta los principa-
les desafíos que le plantea el contexto internacional actual.
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Título del Proyecto:  
Compatibilidad jurídica de la celebración de Tratados de Libre Comercio (TLCs) extra bloque por parte de Estados miembros de 
acuerdos de integración regional latinoamericanos con la normativa regional: Especial referencia al Mercado Común del Sur (MER-
COSUR) y a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Director del Proyecto:   
Pavón Piscitello, Daniel /  Andrés, Gabriel Eugenio 
danielpavonpiscitello@yahoo.es 

Área  temática y/o disciplina: 
Derecho Internacional

Equipo de Investigación:
Pusiol, Dante  / Diehl, María Virginia / Zampetti, Ezequiel / Luna, Analía / García, Jorge / Gómez, Valeria / Urrel, Ludwig / Colazo, 
Laura

Financiamiento: 
UCC 

El objetivo focal del proyecto consiste en efectuar un estudio 
sobre la compatibilidad y factibilidad jurídica de la celebración y 
concreción de Tratados de Libre Comercio (TLCs) por parte de 
Estados miembros de acuerdos de integración regionales con 
terceros Estados, sobre la base de lo establecido en la norma-
tiva propia de los procesos de integración del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) y de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN); También se examinará la conformidad de lo planteado 
con lo dispuesto por la normativa de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), organización multilateral de la cual son miem-
bros los países miembros del MERCOSUR y de la CAN. Dicho 
estudio se plasmará en una publicación especializada. En el su-
puesto de determinarse mediante la investigación la compatibi-
lidad y factibilidad jurídica para la celebración y concreción de 
los tratados descriptos (en uno o en ambos casos), el proyecto 
prevé precisar los respectivos requisitos pertinentes, tanto en lo 
vinculado a la normativa regional como en lo relacionado con la 
normativa de la OMC.
La celebración y/o la manifi esta intención de concretar TLCs por 
parte de algunos Estados miembros del MERCOSUR y de la 
CAN, así como la enérgica oposición política de otros Estados 
miembros de dichos procesos de integración regional, hacen 
que la investigación jurídica además de resultar pertinente por 
actualidad, derive de indudable necesidad. El proyecto pretende 
efectuar un riguroso análisis jurídico de la temática, a fi n de con-
tribuir de esta forma a intentar resolver, sobre bases sólidas, las 
actuales discrepancias interestatales en el seno de cada uno de 
los procesos de integración a los que pertenecen las universida-

PALABRAS CLAVE: Integración - Tratados - Comercio - MERCOSUR - CAN  
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des involucradas en el proyecto de investigación (Universidad 
Católica de Córdoba -UCC- y Pontifi cia Universidad Javeriana 
-PUJ-). Se aspira a que los resultados del proyecto de investi-
gación constituyan una respuesta de calidad de la comunidad 
universitaria.
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Título del Proyecto:  
Régimen laboral de los docentes de universidades privadas argentinas. 
Bases y lineamientos para un modelo de regulación.

Director del Proyecto:   
Seco, Ricardo
rseco@arnet.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Derecho de las relaciones individuales del trabajo - Relaciones Institucionales - Opción por la Justicia
 
Equipo de Investigación:
Tosto, Gabriel Alejandro / Ledesma de Fuster, Patricia Mariana

Financiamiento: 
UCC

Consideramos que existe una seria desarticulación y dispersión 
del sistema normativo que rige la relación laboral docente uni-
versitaria privada, principalmente por parte de los operadores 
jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. 
También percibimos que la reconstrucción que se hace para so-
lucionar problemas prácticos en esta área del Derecho no ex-
hibe respuestas satisfactorias a la especifi cidad de la relación 
laboral del docente universitario privado.
En efecto, la docencia universitaria privada presenta nítidas dife-
rencias jurídicas  y fácticas con la docencia privada de los otros 
niveles (por lo cual aquélla no se halla regida por la ley 13.047 
que rige a los docentes de los otros niveles). Pero también se 
diferencia con otras actividades laborales de distintas condicio-
nes, infl uidas o no por el taylorismo-fordismo o toyotismo, y a 
la que la Ley de Contrato de Trabajo, que mayoritariamente se 
estima aplicable, no aprehende con precisión. 
También se diferencia en cuanto al régimen jurídico aplicable 
con la docencia universitaria estatal y quizás también en algunos 
elementos fácticos de la prestación laboral.
Tales aspectos defi citarios pueden mejorar si se esclarece y re-
construye de modo integral el régimen jurídico laboral que los 
regula, según la legislación aplicable y las enseñanzas de la 
doctrina y la jurisprudencia al respecto.
Procuraremos verifi car cuáles son los principios y las normas 
que deberían regir la relación laboral docente universitaria pri-
vada argentina y su efectivo conocimiento y aplicación por parte 
de los inmediatos operadores jurídicos- empleadores y trabaja-
dores docentes-.

PALABRAS CLAVE: Docentes - Universidades Privadas - Principios - Normas
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Si se detectan inadecuaciones normativas a la realidad que se 
trata y a la justicia social, lo que es altamente probable, se pro-
piciará el dictado de normas de diferentes niveles de fuentes 
normativas para corregirlas.
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Título del Proyecto:  
La responsabilidad civil del Estado: tendencias actuales y herramientas a fi n de garantizar una reparación plena.

Director del Proyecto:   
Tinti, Guillermo Pedro B.
tintigui@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Derecho civil - Marginalidad, discriminación y derechos humanos

Equipo de Investigación:
Cornet, Manuel / Márquez, José F. / Calderón, Maximiliano R. 

Financiamiento: 
UCC 

En base a la selección y estudio de la legislación, doctrina y juris-
prudencia locales y nacionales, se determinará el estado actual 
relativo a la responsabilidad civil del estado, a fi n de establecer 
si en este contexto se brinda adecuada satisfacción al derecho 
constitucional a la reparación plena de los daños sufridos por 
los particulares. A esos efectos, se realizará un test de repara-
bilidad plena, resultante de verifi car si en general las decisiones 
jurisdiccionales rechazan o tienden a rechazar demandas de da-
ños contra el estado siendo que (1) serían admitidas en caso 
de que el causante del daño fuera un particular (no estatal); (2) 
de acuerdo a criterios doctrinarios (cualitativos), ese rechazo de 
demandas es contrario al principio de reparación plena. Se ela-
borará un informe fi nal sobre el tema y, en caso de resultar que 
no se satisface plenamente el derecho a la reparación plena, se 
desarrollarán propuestas hermenéuticas (dirigidas a la doctrina 
y la jurisprudencia) y eventualmente proyectos de reforma legis-
lativa, que tiendan a maximizar la satisfacción de ese derecho.
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Título del Proyecto:  
Competencias genéricas en las culturas institucionales de la escuela media: su potencial signifi cación para la educación superior 
universitaria.

Director del Proyecto:   
Bambozzi, Enrique Néstor 
ebambozzi@fi bertel.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Articulación Universidad – Escuela Media
 
Equipo de Investigación:
Calneggia, María Isabel / Arias, Liliana Edith  / Cafaro, Nancy Edith  

Financiamiento: 
UCC

El proyecto tematiza la identifi cación de competencias genéricas  
(no disciplinarias) originadas  en las culturas institucionales de 
la escuela media con potencial signifi cación para la educación 
superior universitaria.
La necesidad de identifi car competencias genéricas en las cul-
turas institucionales de la escuela media encuentra sus ante-
cedentes en algunas investigaciones que, si bien analizan la 
problemática desde la perspectiva de la articulación Escuela 
Media – Universidad, focalizan su interés en explorar cuestiones 
vinculadas al ámbito epistemológico de las disciplinas es decir, 
al ámbito de las competencias específi cas. En este sentido, es-
tos estudios resaltan el défi cit en la adquisición por parte de los 
alumnos de la escuela media de competencias académico-cu-
rriculares, particularmente en los conocimientos vinculados con 
las disciplinas escolares (matemática, lengua, química, física, 
biología; entre las más atendidas). 
El estudio posibilitará identifi car competencias genéricas cons-
truidas en las culturas institucionales de la escuela media con 
potencial signifi cación para la educación superior universitaria.
 En otra etapa –no prevista en esta investigación - permitirá el 
diseño e implementación de un plan de formación para equipos 
directivos de escuela media y responsables de gestión de edu-
cación superior universitaria.

PALABRAS CLAVE: Universidad - Articulación - Escuela Media - Competencia
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Título del Proyecto:  
Extranjeros y diferentes: Las formas de la discriminación en la escuela.

Director del Proyecto:   
Bologna, Eduardo León
ebologna@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Exclusión social - discriminación

Equipo de Investigación:
Faas, Ana Eugenia / Marchetti, Pablo / Ergo, Beatriz / Fornassari, Mónica / Berardo, Susana 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Uno de los efectos más deletéreos del actual proceso de globa-
lización de los capitales es el confl icto que surge, para pobla-
ciones migrantes, de la necesidad de asimilarse a sociedades 
ajenas. Este es el escenario donde los derechos de los extran-
jeros, de los extraños, están en permanente riesgo de violación. 
Además de la dominante tendencia de las migraciones, con di-
rección sur-norte, aumentan los desplazamientos entre países 
“del sur”. Las asimetrías en el desarrollo sumadas a las crecien-
tes restricciones para el ingreso a los países centrales, hacen 
prever que en las próximas décadas algunos países de América 
Latina –con Argentina como polo regional de importancia- se-
guirán consolidándose como destino para los extranjeros tanto 
regionales como extraregionales. Este trabajo se ocupa de la 
necesidad de identifi car los prejuicios y desconocimientos que 
sostienen las actitudes discriminatorias y las justifi can de manera 
espuria, en el particular ámbito de la escuela. La escuela, como 
microcosmos donde se reproducen las prácticas de la sociedad 
en su conjunto, es un espacio fértil para la transmisión de las ac-
titudes prejuiciosas y excluyentes de lo diferente. Los docentes 
de nivel primario se encuentran en una posición en la que pue-
den contribuir a atenuar así como a exacerbar la discriminación. 
Esto sucede tanto por su función simbólica “ejemplar” como por 
su rol de mediador de las relaciones entre alumnos. Además, 
los prejuicios de los docentes sobre las diferentes potencialida-
des de los alumnos -ligadas a rasgos étnicos o raciales- tienen 
altas posibilidades de incidir en su rendimiento efectivo (efecto 
Pigmalión). Cuando es considerada en el aula, debe destacarse 
que la discriminación reconoce un doble efecto: directo e indi-

PALABRAS CLAVE: Discriminación - Exclusión - Inmigrantes - Minorías étnicas 
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recto. El primero, al tratar de manera diferencial a los alumnos 
sobre la base de representaciones prejuiciosas (rasgos físicos, 
origen nacional o étnico, religión o extracción social), a veces de 
manera explícita, pero con mucha más frecuencia implícitamen-
te se afecta el derecho a la igualdad. El efecto indirecto es la re-
producción del prejuicio entre los alumnos, la posición simbólica 
–de poder- que el docente ocupa, dota de autoridad no solo a 
sus expresiones, sino también a sus actitudes. Desde esa posi-
ción no solo se enseña a través de las palabras, los prejuicios 
se transmiten con actos, gestos, silencios, no necesariamente 
conscientes para quien los protagoniza, pero indudablemente 
legibles y efectivos.
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Título del Proyecto:  
Investigación – acción en el Profesorado Universitario: implementación de experiencias en la docencia universitaria.

Directora del Proyecto:   
Calneggia, María Isabel
marisacalneggia@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Educación y Ciencias Sociales
 
Equipo de Investigación:
Lucchese, Marcela (co-directora) / Di Francesco, Adriana / Tornier, Gabriela / Benítez, Darío

Financiamiento: 
UCC

Este relato de experiencia recoge las actividades planifi cadas 
en torno a dos cátedras universitarias que se comprometen en 
integrar contenidos específi cos de Didáctica Especial y de In-
vestigación Educativa bajo la episteme y metodología de la in-
vestigación-acción: este tipo de experiencias ocupa actualmente 
un lugar signifi cativotanto en políticas educativas vinculadas con 
lo curricular como en intentos menores que se interesan en la  
enseñanza para la integración
Ambas asignaturas desarrollan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en instancias individuales y compartidas. Particular-
mente estas últimas, se orientan a promover la sensibilización, 
diagnóstico y aplicación de la investigación en problemas didác-
ticos de los alumnos, docentes universitarios y de nivel medio.
Se identifi can, durante el proceso, difi cultades tales como la 
imposibilidad de tránsito desde el paradigma original positivista 
hacia el paradigma crítico, la construcción del objeto de conoci-
miento, la identifi cación de la didáctica como teoría y por ende la 
articulación de categorías del campo de la didáctica como anali-
zadores de las prácticas docentes, la selección de técnicas para 
la triangulación y la tensión entre la aspiración a integrar espa-
cios curriculares y las condiciones efectivas para concretarlo.
El problema de generar conductas autorrefl exivas orientadas al 
diagnóstico de sus propias cátedras opera como consecuencia 
de una concepción de docencia universitaria autorreferencial 
que sitúa las difi cultades de enseñanza y aprendizaje  en caren-
cias de los alumnos o en el contexto macro social, antes que en 
la propuesta de cátedra y en el reconocimiento del estatuto de la 
investigación-acción como ámbito de producción de conocimien-

PALABRAS CLAVE: Investigación acción - Investigación educativa - Investigación cualitativa - Docencia universitaria - Didáctica
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to académico útil. 
Asimismo, transpuesto estos nudos críticos del reconocimiento 
y problematización, la inmersión en la labor colaborativa grupal 
posibilitó cuestionamientos y diseño de estrategias de transfor-
mación dialéctica. La calidad de la producción satisfi zo y superó 
las expectativas docentes, generándose un espacio de revisión 
del cotidiano de las prácticas docentes.
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Título del Proyecto:  
La formación docente en los institutos de la provincia de Córdoba. 
Necesidades que plantea el ejercicio profesional en las escuelas de nivel primario que funcionan en contextos de ruralidad. 

Directora del Proyecto:   
Carena Bruno, Susana del Carmen
susanacarena@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Sociales

Equipo de Investigación:
Robledo, Angel / Abascal, Miriam / Rangone, Claudia / Paladini, María A. / Cara, Alicia F / García, María P. / Gargiulo, Hebe E. / 
Rizzi, Leonor 

Financiamiento: 
UCC

Los resultados obtenidos en investigaciones acerca de la for-
mación docente señalan que los conocimientos y competencias 
alcanzados por los egresados no responden adecuadamente a 
los desafíos de la cada vez más compleja práctica profesional. 
La organización del sistema formador y los diseños curriculares, 
no parecen tener en cuenta la heterogeneidad y las condiciones 
desfavorables que caracterizan a la mayor parte de la realidad 
educativa. 
El Censo Nacional Docente del año 2004  señala que existen en 
el país 55576  docentes en zonas rurales. Las investigaciones 
señalan una ausencia generalizada de contenidos que procuren 
la formación para el desempeño en instituciones en contextos 
rurales. Esto signifi ca  que quienes desempeñan esta tarea lo 
hacen desde las competencias y conocimientos adquiridos en 
procesos formativos no diferenciados. La complejidad de esta 
situación requiere repensar alternativas para adecuar la forma-
ción docente a las necesidades diferentes de las escuelas y de 
los docentes. 
Esta investigación estudia la adecuación del trayecto de forma-
ción docente inicial a las necesidades que actualmente deman-
dan los alumnos, las escuelas y la comunidad en el ejercicio 
profesional en contextos de ruralidad. Intenta evaluar la corres-
pondencia de la propuesta curricular del trayecto de formación 
docente inicial con las demandas al ejercicio de la práctica pro-
fesional.
La investigación, en esta segunda etapa, se lleva a cabo a partir 
de la aplicación de una Planilla de Análisis de Tareas a docentes 
de escuelas rurales de la provincia de Córdoba, y del análisis 

PALABRAS CLAVE: Educación Primaria - Formación docente - Práctica de la Enseñanza - Demandas Sociales - Escuelas Rurales
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de las expectativas de las comunidades locales, de directivos 
y supervisores respecto a la capacitación profesional de los do-
centes.  
Este estudio espera contribuir con información que posibilite la 
mejora de la calidad de la formación inicial de los docentes que 
se desempeñan en escuelas primarias en contextos de rurali-
dad.
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Título del Proyecto:  
La educación superior en la Provincia de Córdoba. El caso de los Institutos Superiores de Formación Técnico Profesional de gestión 
estatal y su contribución al desarrollo socioeconómico. 

Director del Proyecto:   
Ferreyra, Horacio Ademar
hferreyra@coopmorteros.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Educación Superior No Universitaria
 
Equipo de Investigación:
Cocorda, Esteban José / Bonetti, Olga Concepción /  Ceballos, Marta Susana / Medina, Silvia Gladys / Caelles, Susana Ester / 
Kowadlo, Marta Judith

Financiamiento: 
UCC

El estudio y análisis refl exivo del sistema educativo y en espe-
cial, del nivel superior que se desarrolla en instituciones no per-
tenecientes a la universidad  en el acontecer de un proceso de 
desarrollo humano mundial, regional y local y en el marco de los 
nuevos órdenes e incertidumbres por los cambios a que asisti-
mos permanentemente en la sociedad actual, lleva a plantearnos 
la centralidad de la educación  y la contribución que ésta realiza 
atendiendo las demandas/necesidades socio-económicas del 
entorno socio-productivo. 
El presente trabajo de investigación  se propone estudiar la rea-
lidad de los Institutos Superiores, que si bien, no están insertos 
en el ámbito de la universidad, pertenecen al mismo nivel de 
formación. Nos referimos específi camente a las instituciones  de 
Formación Técnica Profesional de gestión pública (estatales y 
privados)  existentes en la Provincia de Córdoba. Este estudio 
busca describir la situación institucional, analizar experiencias 
innovadoras respecto de su aporte al desarrollo socio-económi-
co de la región y  al mismo tiempo proponer alternativas supe-
radoras ante la crisis en la cual está inserto el sistema, a la vez 
que, abrirá posibilidades de concretar otras investigaciones. La 
convicción que nos moviliza es que, este trabajo puede brindar-
nos elementos para reorientar la transformación del subsistema 
ligado a las políticas de desarrollo socio-económico de la región 
y del país, aumentar el grado de familiaridad con el tema men-
cionado y  abrir interrogantes para  futuras investigaciones, en 
esta tarea de construir una educación de calidad con equidad 
para todos y entre todos.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior No Universitaria - Instituciones Terciarias - Educación y trabajo - Región - Desarrollo  
        socioeconómico
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Título del Proyecto:  
Valores e intereses de los jóvenes que fi nalizan los estudios secundarios.

Director del Proyecto:   
Grasso, Livio
liviograsso@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Humanas

Equipo de Investigación:
Robledo, Angel / Paladini, María Angélica 

Financiamiento: 
UCC

Los jóvenes que terminan la escuela secundaria, en el momento 
de terminarla, constituyen un segmento de la juventud de parti-
cular interés. Se trata de un grupo importante por cuanto:
a) representan el resultado de una étapa básica de la educación: 
la de la enseñanza obligatoria. 
b) Incluye a los futuros estudiantes del nivel superior de ense-
ñanza.
c) Incluye a los futuros graduados de la educación superior, que 
alcanzarán posiciones laborales importantes y de liderazgo en 
diversos ámbitos sociales. 
En la bibliografía se encuentran estudios de grupos de jóvenes 
a menudo delimitados  en forma imprecisa,  defi nidos demográ-
fi camente y  de un amplio rango de edades a veces sin especi-
fi car.
Es objetivo del presente estudio es contribuir a un mejor conoci-
miento de los jóvenes que terminan la escuela secundaria, en el 
momento de terminarla. 
 Más concretamente, se procura  poner a prueba la validez, en 
este segmento de la juventud,  de algunos enunciados, afi rma-
ciones, conclusiones, hipótesis, teorías o partes de ellas que se 
han presentado como resultado de diversos estudios (investiga-
ciones, ensayos y refl exiones)  referidos a la “juventud” o a “la 
población general”.
El estudio versa sobre percepciones, opiniones, actitudes, ex-
pectativas, valoraciones y prácticas de los jóvenes que hacen a 
las siguientes cuestiones:
a) la educación, la escuela y el conocimiento
b) la participación cívica y política

PALABRAS CLAVE: Culturas juveniles - Valores - Educación - Participación política - Nuevas tecnologías
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c) las prácticas relativas a las TICs.
d) los valores
El estudio se valdrá de una encuesta por muestreo. 
La población se ha defi nido como los estudiantes del tercer año 
de polimodal de la ciudad de Córdoba. La muestra diseñada es 
aleatoria por conglomerados  y multietápica  La selección a nivel 
del conglomerado escuela ha sido estratifi cada según sector de 
gestión (estatal o privado). Se contemplan alrededor de 1200 
casos. 
El cuestionario a emplear es autoadministrado, con predominio 
de preguntas cerradas
formuladas (cuando pertinente)  de modo de asegurar la compa-
rabilidad con la información proveniente de estudios anteriores.
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Título del Proyecto:  
Incidencia de los hábitos en el aprovechamiento del tiempo escolar.

Directora del Proyecto:   
Magi, Margarita E.
lizziemagi@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Educación formal de nivel inicial y primario
 
Equipo de Investigación:
Barbano, María Aurora / Buffa, María Inés / Morales, Martín A./ Ramírez, Jorge L. / Díaz, Elizabeth del C./ Toledo, Rodolfo / López, 
Gabriela R. / Gudiño, Víctor A. / Godoy, Lourdes / Rodríguez, Gabriela del V. / Bravetti, Eduardo / Medina, Cristian F./ Gregoris, 
Gladys N. / López, Sandra / Cesere, Gisele / Rotondo, Cecilia / Perotti, Cristina / Martellotto, Belén / Pigni, Victoria / Jover, Inés / 
Carvallo, Micaela / Giordano, Paula / Minetti, María Luz /Palacios, Johana N. / Diez, Natalia

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

Esta investigación propone explorar si maestros y alumnos 
muestran hábitos en la escuela y si éstos inciden en el apro-
vechamiento del tiempo escolar, lo que permitiría inferir que su 
presencia optimizaría el proceso de aprendizaje y el comporta-
miento.
Problema: ¿Qué efecto tienen los hábitos sobre el aprovecha-
miento del tiempo en la escuela?
Hipótesis: La presencia de hábitos positivos en maestros y alum-
nos posibilita un signifi cativo aprovechamiento del tiempo en las 
diversas actividades que se desarrollan en la sala de clase y en 
los diferentes momentos del funcionamiento escolar.
Objetivos: Determinar en qué medida la presencia/ausencia de 
hábitos en maestros y alumnos incide sobre el aprovechamiento 
del tiempo escolar.
Específi cos: 1. Explorar si el currículum prescripto contempla la 
adquisición de hábitos como objetivo y/o contenido de aprendi-
zaje. 2. Analizar si se advierten hábitos en las diversas oportu-
nidades de aprendizaje que surgen en el ámbito escolar, como 
consecuencia del currículum prescripto y/o del currículum oculto. 
3. Determinar la importancia de la adquisición de hábitos como 
objetivo educativo en la escuela. 4. Detectar si hay diferencias 
en la propuesta educativa ofrecida a los diversos grupos socio-
económico-culturales.
Metodología: Exploratoria-descriptiva-correlacional-transeccio-
nal, que pretende especifi car cómo se manifi estan las variables 
sometidas a análisis (tiempo-hábitos-oportunidades escolares 
de enseñanza-aprendizaje) y el grado de relación existente en-
tre las mismas.

PALABRAS CLAVE: Hábitos - Tiempo - Conducta - Costumbres - Normas - Valores - Currículum oculto - Aprendizaje 
        escolar

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Técnicas: observación, análisis de contenido, cuestionario, en-
trevista.
Unidades de análisis: Presencia/ausencia de hábitos en el cu-
rrículum escolar prescripto u oculto y en el comportamiento de 
maestros y alumnos; incidencia de los mismos sobre el aprove-
chamiento del tiempo escolar; existencia/inexistencia de diferen-
cias en la propuesta educativa ofrecida a los diversos grupos 
socio-económico-culturales.
Se realizará un muestreo estratifi cado proporcional, mediante 
una selección al azar, aleatoria simple; una distribución de fre-
cuencias para encontrar la mediana, la razón y la tasa, a fi n de 
implementar la prueba de hipótesis y realizar la estadística infe-
rencial; se elaborará el informe de investigación.
Consideramos que el producto fi nal favorecerá la toma de con-
ciencia sobre la importancia de contemplar los hábitos en los 
maestros y en la formación integral de los alumnos, para optimi-
zar el proceso de enseñanza -aprendizaje  y ayudar a mejorar el 
funcionamiento institucional. Asimismo podrá proponerse como 
objeto de conocimiento científi co para la formación docente y 
constituirse en un interesante insumo para la política educati-
va en lo que respecta a la formulación del currículum prescripto 
para los distintos niveles de educación formal obligatoria.
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Título del Proyecto:  
Juventud vulnerable y escuela media: representaciones y experiencias sobre la autoridad escolar.

Directora del Proyecto:   
Tessio Conca, Adriana Estela
atessio21@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas institucionales y políticas públicas

Equipo de Investigación:
Pisano, María Magdalena / Ariaudo, Mariel / Verde, Fernanda / Juri, Fabiana / Sorenson, María Elena 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

La investigación busca responder cómo experimentan, se repre-
sentan y caracterizan grupos juveniles en situación de vulnerabi-
lidad social de la ciudad de Córdoba a la autoridad en la escuela 
media, considerada ésta en tres actores institucionales claves: 
docentes, preceptores y directores.
Se propone indagar acerca de la autoridad desde dos dimensio-
nes: las representaciones juveniles de la autoridad pedagógica 
(ligada al desempeño de los profesores) y la autoridad en térmi-
nos de límites que reconocen en los directivos y preceptores vin-
culándola con el espacio institucional de la escuela. Se analizará 
especialmente la forma en que los jóvenes vivencian las leyes y 
normativas escolares atendiendo a la cercanía o distancia con 
las prácticas que ellos ponen en juego en el seno de sus grupos 
de referencia; también se procurará explorar los problemas de 
convivencia escolar más frecuentes, en especial los que mantie-
nen con docentes, directivos y preceptores, apuntando a identi-
fi car cómo advierten el ejercicio de la autoridad ante tales situa-
ciones.  La investigación se desarrollará por medio de un diseño 
cuanti-cualitativo que combinará la realización de grupos focales 
con adolescentes de 15-17 en situación de vulnerabilidad social 
que asisten a la escuela media seleccionados de modo intencio-
nal, con la aplicación de un cuestionario estandarizado que se 
aplicará sobre una muestra aleatoria de estudiantes de escuelas 
secundarias.  

 

PALABRAS CLAVE: Autoridad pedagógica - Escuela secundaria - Adolescentes - Vulnerabilidad social

FACULTAD DE EDUCACIÓN
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Título del Proyecto:  
Educación superior en cambio. 
Desafíos y perspectivas de las instituciones universitarias.

Director del Proyecto:   
Vitarelli, Marcelo Fabián.
marcelo.vitarelli@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Educación Superior – Ciencias sociales 
 
Equipo de Investigación:
Manitta, Aída / Bonetti, Olga / Ávila Paz, Cecilia

Financiamiento: 
UCC 

El Proyecto,  se  presenta como un espacio de investigación e 
innovación, formación, trabajo en el terreno y  diálogo entre los 
actores sociales e institucionales implicados. Su objetivo princi-
pal es el de analizar, a la luz de su desarrollo histórico y su cons-
titución al presente, el dispositivo conformado por el juego de 
relaciones existentes entre las políticas de educación superior 
de carácter federal, la realidad de las instituciones universitarias 
de carácter localizado y las dinámicas cotidianas que en ellas 
acontecen en las últimas décadas. El Estado, el Mercado, la Ins-
titución Universidad y los Sujetos, como así también el conjunto 
de regulaciones que se operan entre cada uno de estos compo-
nentes serán, a la luz de lo antes expresado, unidades claves de 
esta investigación. 
Pretende contribuir a un mayor entendimiento de los espacios, 
situaciones de diálogo y concertación de nuevas oportunidades 
educativas en el nivel superior. El reconocimiento de la identidad 
institucional, de las dinámicas de cambio, del juego de desafíos 
a asumir y de las perspectivas que dibujan una prospectiva edu-
cativa, se instauran como piedras fundacionales sobre las que 
apoya el edifi cio y la construcción de un proyecto educativo insti-
tucional: en este caso el de la Facultad de Educación.  
Los resultados de trabajo se encuentran orientados principal-
mente a los tomadores de decisiones institucionales, a los acto-
res directos que conforman la institución educativa, a la apertura 
de nuevas líneas de investigación, como así también a brindar 
una mirada esclarecedora sobre el ofi cio que la Facultad de 
Educación ejerce en el medio social en el que actúa.

PALABRAS CLAVE: Universidad - Educación superior - Ciencias humanas - Investigación educativa - Cambio

FACULTAD DE EDUCACIÓN
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Título del Proyecto:  
Aplicación de técnicas psicodiagnósticas para la detección de rasgos predictores de demencia, a una muestra de adultos mayores 
de 50 años de la ciudad de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Bueno, Adrián M.
adrianmarcelobueno@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las poblaciones 

Equipo de Investigación:
Luque, Leticia / Sassi, Mario / Galaverna, Flavia / Farías Sarquís, Yamila / Llensa, Ma. Ángeles / Rossi, Antonella / Colombo, Mariela 
/ Godoy Garcete, Gustavo / Bacaloni, Melisa / Estofán, Julieta / Salcedo, Pablo 

Financiamiento: 
UCC

La evaluación psico-diagnóstica con técnicas y escalas psico-
métricas de los diversos rasgos cognitivos y comportamentales, 
está teniendo una creciente utilidad clínica, muy particularmente 
para la detección temprana de trastornos que permiten prede-
cir procesos demenciales. Esta detección, a su turno, facilita la 
puesta en práctica de abordajes terapéuticos preventivos que 
brindarán potencialmente un mejor estilo de vida al afectado y 
su familia. En este contexto, y a modo de actividad de extensión, 
el objetivo de este trabajo es el de detectar rasgos predictores 
de demencia, utilizando escalas e inventarios de medición psi-
codiagnóstica que valoren aspectos cognitivos y conductuales. 
Para ello, se aplicarán a los evaluados una batería diseñada con 
distintas pruebas y escalas que permiten la valoración general 
de los rasgos cognitivos y conductuales del sujeto. Los sujetos 
que integren la muestra serán los derivados por el Servicio de 
Psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas, todos mayores 
de 50 años como único criterio de exclusión aplicado. Los datos 
obtenidos serán procesados para determinar la distribución de 
la población en los cuadros que eventualmente se presenten y 
que son reconocidos en la literatura como eventos pre-mórbidos 
de las demencias. Ante el eventual diagnóstico de “demencia 
probable” de algún sujeto evaluado, los médicos del Servicio 
mencionado se encargarán del tratamiento farmacológico. Este 
servicio de evaluación psico-diagnóstica incluye la formación 
práctica de alumnos de la Carrera de Psicología de la UCC en 
base a prácticas de investigación y permite volcar los conoci-
mientos obtenidos en situaciones prácticas relacionadas con la 
docencia activa.  

               PALABRAS CLAVE: Técnicas psicodiagnósticas - Predicción de demencia - Evaluación cognitiva - Síntomas conductuales - 
        Síntomas psiquiátricos 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
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Título del Proyecto:  
Creación de un test neuropsicológico de denominación confrontacional.

Director del Proyecto:   
Fernández, Alberto L.
fernandez_alberto@fi bertel.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Salud de las poblaciones
 
Equipo de Investigación:
Marchetti, Pablo D. / Godoy Garcete, Gustavo / Elliiot, Priscila 

Financiamiento: 
UCC 

La evaluación de la capacidad de denominar (encontrar las pa-
labras adecuadas para nombrar objetos)  tiene una importancia 
decisiva en el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzhe-
imer  ya que la anomia (pérdida de esta capacidad) es uno de 
los signos más tempranos de la enfermedad. Dicha evaluación  
también adquiere importancia en el diagnóstico de otras patolo-
gías tales como la demencia semántica o la afasia. Por lo tanto 
es importante contar con un test de denominación que sea ade-
cuadamente diseñado para nuestro contexto cultural. Debido a 
que las pruebas de denominación creadas en otros contextos 
culturales no funcionan adecuadamente al aplicarse transcultu-
ralmente es que se comenzó, hace algunos años,  a construir el 
Test de Denominación Córdoba. Éste es un  test  neuropsicoló-
gico para evaluar la capacidad de denominación confrontacional 
(implica la producción de los nombres correctos de fi guras que 
se le presentan al individuo).  Se diseñaron las láminas, y se 
realizó un estudio piloto para determinar el orden correcto de las 
mismas y eliminar láminas técnicamente inadecuadas. Luego 
se comenzaron los estudios de validez y la estandarización del 
test. En este proyecto se propone fi nalizar con los estudios de 
validez, confi abilidad y los baremos. Para ello se propone admi-
nistrar alrededor de 200 tests a personas cognitivamente sanas 
para completar el baremo y alrededor de 20 a 25 personas con 
Enfermedad de Alzheimer para el estudio de validez.

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico de Alzheimer - Test neuropsicológico - Denominación confrontacional - Validez - Confi abilidad -  
        Baremos 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
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Título del Proyecto:  
Derechos humanos, libertad y liberación en América Latina: La presencia de la noción de libertad en los procesos de liberación y de 
concienciación de los derechos humanos en América Latina.

Directora del Proyecto:   
Jugo Beltrán, María Clemencia
tachyjugo@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos

Equipo de Investigación:
Palacio, Marta Inés / Kuhn, Fernando / Fonti, Diego / Recanati, Guillermo / Barrios, Beatriz / Oliva, Marta E / Piña, Teresa M. / Cue-
llo, Juan Marcelo 

Financiamiento: 
UCC

Se indagará el aporte de las nociones de libertad de pensado-
res contemporáneos, latinoamericanos y europeos (Juan Car-
los Scannone, Augusto Salazar Bondy, Raúl Fornet-Betancourt, 
Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Hannah Arendt, Emmanuel 
Levinas), en los procesos de liberación y concienciación de los 
derechos humanos acontecidos en latinoa-merica en diversos 
colectivos liberacionistas.
Se parte de la distinción entre las líneas de investigación de la 
fi losofía y teología latinoamericanas asumiendo los aportes de la 
“fi losofía de la liberación” de Salazar Bondy, como liberación de 
la opresión en defensa de los derechos humanos y  su profunda 
convicción de la unidad fi losofía-vida y fi losofía-acción, y de la 
“racionalidad sapiencial” del pensamiento de Scannone, quien la 
percibe como un valor latinoamericano a favor de los derechos 
humanos.
A su vez, se investigará el triángulo que abre la relación entre 
la noción de libertad, liberación y educación en la fi losofía de 
Salazar Bondy. 
A partir del estudio de la fi losofía intercultural de Fornet-Betan-
court se pretende dar cuenta de la transformación de su pensar 
identifi cando rupturas y continuidades.
Se profundizará en el diálogo que los pensadores latinoame-
ricanos han entablado con Levinas y Arendt para delinear los 
procesos liberacionistas: la concepción levinasiana de la libertad 
como inserta en un orden intersubjetivo de justicia anterior a la 
autonomía, y las ideas políticas de Arendt quien enfatiza la co-
munidad y acción conjunta como originantes del espacio político 
en donde ocurre la libertad y la humanización.

PALABRAS CLAVE: Libertad - Liberación - Derechos humanos - América Latina - Exclusión/inclusión

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

Desde una vertiente teológica se recuperará el pensamiento de 
Sobrino y Gutiérrez quienes elaboran categorías articuladoras 
de refl exión y praxis teológico-pastoral para abordar situaciones 
de vulneración de los derechos humanos.
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Título del Proyecto:  
Memoria, responsabilidad, resistencia. 
Apuntes sobre ética y política en la fi cción de José Saramago.

Director del Proyecto:   
Koleff, Miguel Alberto
miguel_koleff@yahoo.com.br

Área  temática y/o disciplina: 
Marginalidad, Discriminación y Derechos Humanos
 
Equipo de Investigación:
Ferrara, María Victoria / Takahashi, Fabiana G. / Castañeda, Graciela M. / Perren, Graciela B. /  Piehl,  Marisa L. / Rizzo, Sabrina P./ 
Blasi, Silvia G. / Zalazar, Marcelo D. / Masciangelo, Carina  

Financiamiento: 
UCC 

Las tres nociones teóricas que constituyen el dispositivo concep-
tual de la propuesta aquí presentada, que lleva por título: Memo-
ria, responsabilidad, resistencia (apuntes sobre ética y política en 
la fi cción de José Saramago) y que tienen como eje articulador 
la marginalidad (desde que opera –benjaminianamente – sobre 
las relaciones de desigualdad y exclusión), orientan el trabajo 
heurístico con los textos escogidos como corpus y circunscri-
ben sus alcances y limitaciones. Lo que se pretende en esta 
nueva etapa –entendida como continuidad de un proceso– es 
construir una teoría de análisis del discurso saramaguiano des-
de su intelección ético-política , tomando como referenciales las 
nociones bajtinianas de «discurso, epistemología, antagonismo, 
ideología, sujeto y poder». Y para ello, el «recorte» procedimen-
tal de las categorías enunciadas sirve como línea transversal de 
lectura que despliega las signifi caciones narrativas y las trans-
forma en enunciados de valor y toma de posición. «Memoria» 
entendida en singular recoge las tesis benjaminianas sobre el 
«concepto de historia» que operan sobre ese radical campo de 
estudio que es el «pasado» y recuperan las voces acalladas de 
los «oprimidos» de la historia, postulando una lectura «a contra-
pelo» de la historia nacional y global. Situándose, en el caso de 
las referencialidades saramaguianas, en el contexto que articula 
la dictadura antes y después de su presencia en el escenario del 
siglo XX, el trabajo analítico focalizará en los modos de perdu-
ración de la memoria y la capacidad pregnante de irrumpir en el 
presente instaurando nuevos modos discursivos de resistencia. 
La noción de «responsabilidad» tiene una herencia múltiple en 
el equipo de investigación pero –sobre todo– conjuga con las 

PALABRAS CLAVE: Ética - Política - Memoria - Derechos humanos - José Saramago

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

tesis de Tzvetan Todorov sobre la ética de las víctimas, aden-
trándose en el estudio de la «alteridad» como presupuesto in-
discutible y con el concepto de eticidad, vinculado a la teoría 
del reconocimiento desarrollada por Axel Honneth. Por último, la 
«resistencia» abre hacia una lectura política de la fi cción de José 
Saramago que el procedimiento heurístico y hermenéutico de la 
investigación, a partir de los enunciados de Foucault y de Said 
–entre otros– pretende radicalizar. La conjunción tripartita de las 
nociones destacadas y su dinamicidad dialéctica aseguran la 
constitución de un referencial teórico que pretende instalar en el 
aparato crítico sobre la fi cción del autor portugués, un dispositi-
vo conceptual a partir del cual dialogar con el pensamiento y la 
fi losofía contemporánea.
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Título del Proyecto:  
Identidad y Modernidad en América Latina. 

Director del Proyecto:   
Ortiz, Gustavo
gusortiz@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Marginalidad, discriminación y derechos humanos 

Equipo de Investigación:
Juárez, Marina / Orozco, María / Ricca, Guillermo / Fonti, Diego / Asselborn, Carlos / Castillo, Guillermo 

Financiamiento: 
UCC

El Proyecto, en este período, trabaja  el tema de la identidad en 
sus relaciones con la modernidad, tal como éste se presenta en 
la bibliografía fi losófi ca, sociológica, política y literaria de los últi-
mos treinta años, a nivel internacional y latinoamericano. El pro-
blema de la identidad conoce una reactivación en América Latina 
proveniente de varios factores. Algunos actuaron como dispara-
dores: así, la celebración de los 500 años de la llegada de los 
españoles a América, que dio ocasión a críticas y revisiones de 
la historia ofi cial y a la recuperación de los pueblos originarios; 
o el fenómeno de la globalización, que provocó reactivamente 
el surgimiento de diversas formas de nacionalismo o de orga-
nizaciones regionales de países. Otros, delataron la presencia 
larvada y profunda de una doble crisis en América latina: la de 
la religión, por un lado y las de las ideologías de la modernidad, 
por el otro, que provocan indirectamente el surgimiento del tema 
de la identidad. En los últimos años, se percibe un incremento 
de los enfoques culturales y antropológicos, la consiguiente re-
afi rmación del sujeto y la inclusión de las minorías (movimientos 
feministas, reconocimiento de minorías sexuales, resurgimiento 
de los pueblos originarios, refortalecimiento de los grupos defen-
sores de los derechos humanos y victimas de las persecuciones 
políticas, grupos ambientalistas). Este resurgimiento temático de 
la identidad ha sido recogido por la fi losofía y las ciencias socia-
les y políticas de la región.  

 

PALABRAS CLAVE: Identidad - Modernidad - América Latina

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
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Título del Proyecto:  
Cuestión social, políticas sociales y construcción del Estado Social en la Argentina. 
Miradas desde el interior nacional: Córdoba, 1914-1943.

Director del Proyecto:   
Remedi, Fernando J.
fremedi@yahoo.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas institucionales y políticas públicas 
 
Equipo de Investigación:
Moreyra, Beatriz I. / Domínguez, Inés María Belén / Garella, Irma del Valle / Ortiz Bergia, María José / Peppoloni, Marcela / Tabares, 
Angela / Lerda, Valeria / Lucarelli, Marcos / Portelli, María Belén

Financiamiento: 
UCC 

Esta propuesta pretende analizar históricamente el proceso de 
paulatina construcción del Estado y la ciudadanía sociales en 
Córdoba en las primeras décadas del S. XX, atendiendo a las 
continuidades, los cambios y las transformaciones en la cuestión 
social y en las respuestas del Estado y la sociedad civil frente a 
ella. La cuestión social suponía el socavamiento de la cohesión 
social y una amenaza de fractura de la sociedad, instalada en el 
centro del sistema productivo. En este contexto emergieron las 
primeras tentativas de previsión social y los primeros avances 
del Estado sobre el mercado; tras la búsqueda de mayores már-
genes de igualdad e inclusión, a lo largo de décadas la sociedad 
transitará el arduo sendero que la conducirá desde los derechos 
civiles a los derechos políticos y de éstos a los derechos socia-
les. En este marco, el proyecto propone indagar los espacios 
cotidianos de la exclusión y el modelo de asistencia antes de la 
constitución del Estado social, cómo los sectores dirigentes con-
cibieron y manejaron la exclusión social, cómo articularon una 
estrategia que atendiera a las demandas más críticas y, a la vez, 
asegurara el progreso material, el control político y el proyecto 
civilizador desplegado desde el Estado. Se aspira a avanzar en 
la comprensión de la interacción entre las elites dirigentes, sus 
ideas e instituciones y la gente común y sus experiencias, a la 
vez que propiciar una historia más humanizada de las transfor-
maciones que marcaron la historia de Córdoba en las primeras 
décadas del S. XX.

PALABRAS CLAVE: Políticas sociales - Estado social - Condiciones de vida - Cuestión social - Exclusión social

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
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Título del Proyecto:  
Creencias, catolicismos y violencias en el contexto de las modernidades y secularizaciones múltiples. 
Hacia un rediseño de algunas políticas y prácticas en la Iglesia católica.

Director del Proyecto:   
Schickendantz, Carlos
cschickendantz@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Marginalidad, Discriminación  y Derechos Humanos 

Equipo de Investigación:
Rosolino, Guillermo (co-director) / Morello, Enzo Gustavo / Padvalskis, Cecilia / Mingo, Alejandro / Omar Ruz, Matías / Ortellado, 
Ramón / Renardi, Marcelo / Leone, Germán / Canseco, Alberto / Leal, Lucas 

Financiamiento: 
UCC

Múltiples estudios realizados desde distintas disciplinas dan 
cuenta de signifi cativas transformaciones en las creencias y en 
las prácticas religiosas en las últimas décadas. Estos procesos 
son caracterizados de diversas maneras: secularización de la 
vida cotidiana, pluralismo religioso, privatización e individualiza-
ción de la religión, aparición de nuevos movimientos fundamen-
talistas, etc. Entre otras cuestiones, dichos estudios abordan, de 
manera específi ca, la desinstitucionalización de las creencias, 
en el marco de una progresiva pérdida de relieve de todas las 
instituciones en las sociedades occidentales. Determinados co-
lectivos, especialmente los jóvenes, se ven afectados de mane-
na más radical por estos procesos. Al mismo tiempo, algunas 
investigaciones actuales hacen foco en los vínculos estrechos 
entre religiones monoteístas y violencias, tanto en el plano teo-
rético como en el histórico; particularmente en el contexto lati-
noamericano y argentino, se revisan actores y actuaciones de 
la Iglesia católica ante situaciones concretas como el terrorismo 
de estado.
En ese marco complejo, el presente proyecto se propone, me-
diante diversas líneas simultáneas de investigación, analizar 
críticamente las transformaciones de las creencias y vivencias 
religiosas del catolicismo en el contexto de las secularizaciones 
múltiples de las últimas décadas, en orden a una comprensión 
más amplia y precisa de los procesos personales e instituciona-
les, y a contribuir al rediseño de políticas y prácticas de la Iglesia 
católica que le permitan responder con acierto y credibilidad.

PALABRAS CLAVE: Pluralismo - Desinstitucionalización - Terrorismo de estado - Juventud - Derechos humanos
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Título del Proyecto:  
Iglesia argentina y memoria de las víctimas de la última dictadura militar. 
Revisión del discurso y de la praxis eclesial de reconciliación, a partir de determinados aportes de la Escuela de Frankfurt y de la 
Nueva Teología Política.

Director del Proyecto:   
Schickendantz, Carlos
cschickendantz@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Humanidades
 
Equipo de Investigación:
Rosolino, Guillermo / Morello, Enzo Gustavo / Mingo, Alejandro / Omar Ruz, Matías 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF) 

En el marco de la recuperación de la memoria en relación con 
los hechos de la última dictadura militar es importante determi-
nar los motivos ideológico-teológicos y prácticos que difi culta-
ron una oposición signifi cativa por parte de la jerarquía de la 
iglesia a la violación de los derechos humanos, e individualizar 
los argumentos que impulsaron un discurso y una praxis de re-
conciliación que privilegió el olvido de las víctimas y apoyó acrí-
ticamente los «proyectos de olvido», como la ley de punto fi nal, 
entre otros. Para analizar dichos discursos y praxis se recurre 
principalmente a Johann Metz, quien, vinculado a la Escuela de 
Frankfurt, propone una razón anamnética del sufrimiento ajeno. 
La originalidad del proyecto es doble, por su contenido y por su 
enfoque: la confrontación del «servicio de reconciliación» ecle-
sial con la «memoria de las víctimas».
Hipótesis de trabajo: el discurso y la praxis eclesial en relación al 
«servicio de reconciliación» realizado por el Episcopado argen-
tino a partir de 1981, pone de manifi esto: primero, que siguieron 
vinculados a la idea de “nación católica” (Zanatta 1996, Dri 1997, 
Esquivel 2004), lo que difi cultó, junto a otros factores, la visibi-
lización de las víctimas; segundo, a su vez, analizados a la luz 
de los aportes fi losófi co-teológicos mencionados, muestran una 
notable carencia en la valoración de la memoria de las víctimas, 
esperable en una reconciliación.
Objetivo general: realizar un análisis crítico de los discursos y 
prácticas institucionales ofi ciales de la Iglesia católica en Argen-
tina en relación con la memoria de las víctimas de la última dic-
tadura militar.
Objetivos específi cos: confrontar las experiencias eclesiales ar-

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos - Desaparecidos - Johann Baptist Metz - Catolicismo - Terrorismo de estado
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gentinas recientes, y sus conceptualizaciones y tipos de argu-
mentación, con una tradición de pensamiento que en relación al 
acontecimiento del Holocausto sitúa en el centro de la refl exión 
temas como el de la memoria, el sufrimiento de las víctimas, y un 
modo peculiar de tratamiento de los hechos históricos; además,  
individualizar y analizar los argumentos que difi cultaron la bús-
queda de la justicia y la memoria de las víctimas. Metodología 
y etapas. 1° Etapa: analizar y sistematizar algunos aspectos de 
las teorías del conocimiento histórico y de la razón comunicativa 
en determinadas obras de Benjamin, Bloch y Habermas; poste-
riormente, precisar la apropiación conceptual de las categorías 
histórico-fi losófi cas de dichas corrientes llevada a cabo por Metz 
para elaborar su «memoria de las víctimas». 2° Etapa: revisar el 
discurso y la praxis eclesial a partir de 1981 a la luz del marco 
teórico ya estudiado. Será necesario, por una parte, detenerse 
en las declaraciones eclesiales ofi ciales referidas al retorno de 
la democracia, a las leyes de punto fi nal y obediencia debida, 
como así también, en el reconocimiento y pedido de perdón por 
las culpas del pasado.
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Título del Proyecto:  
Electricidad, industria y cooperativismo en la provincia de Córdoba, 1946-1980.

Directora del Proyecto:   
Solveira, Beatriz Rosario
bsolveira@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas Institucionales y políticas públicas

Equipo de Investigación:
Ratti, Sandra L. / Roggio Patricia B. / Peirone, Sonia / Mendizabal, Verónica / Nivello, Mariana / Oliva, Mirta C / Sturla, Mercedes 

Financiamiento: 
UCC

Esta investigación intenta demostrar que el importante impulso 
de electrifi cación operado desde la creación de EPEC permitió 
extender la cobertura del servicio eléctrico y facilitó una rápida in-
corporación de hogares y empresas al sistema, lo que se tradujo 
en un importante crecimiento de la cantidad de usuarios conec-
tados tanto en las zonas urbanas como rurales y en una trans-
formación de la estructura sectorial del consumo que benefi ció a 
los rubros industrial y cooperativo. Dos objetivos fundamentales 
la guían: a) estudiar el proceso de electrifi cación, el papel jugado 
en el mismo por EPEC y su infl uencia en el desenvolvimiento 
industrial y en el desarrollo del interior provincial a través de las 
cooperativas eléctricas, y b) la formación de recursos humanos, 
en tanto que los objetivos específi cos son: profundizar el estu-
dio del proceso de electrifi cación como instrumento utilizado por 
el Estado para promover el desarrollo industrial y agropecuario 
y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los cor-
dobeses; estudiar la actividad empresaria de EPEC; reconstruir 
la historia de algunas cooperativas eléctricas cordobesas pres-
tando atención al desarrollo económico, social y cultural de sus 
zonas de infl uencia; analizar las particularidades que distinguen 
al movimiento cooperativo eléctrico cordobés, considerando que 
las mismas pueden ser fruto tanto del accionar del Estado pro-
vincial como de las características propias de los lugares en que 
se crean; proseguir con el estudio del avance del proceso de 
industrialización, especialmente en el sector automotriz, relacio-
nando la demanda de fuerza motriz con la evolución de la oferta 
de energía eléctrica.

PALABRAS CLAVE: Electricidad - Industria - EPEC - Cooperativas eléctricas - Políticas públicas
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Título del Proyecto:  
Gestión Colaborativa en la Cadena de Abastecimiento en Argentina.

Director del Proyecto:   
Buffa, Gabriel A.
ingind@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Logística y Sistemas de Organización Empresaria
 
Equipo de Investigación:
Santarelli, Paula B / Bobadilla, Belén / Alvarracín, Carolina / Allende, Pablo / Porta, Guillermina / Grunhaut, Alejandro / Tembrás, 
Santiago 

Financiamiento: 
UCC

La búsqueda de mejoras de costo dentro de las empresas se 
basa en lograr efi ciencias dentro del campo de gestión de la pro-
pia empresa, muy rara vez estos estudios y acciones se enfocan 
en integrar acciones entre diferentes empresas. De este modo, 
dentro de lo que denominamos “cadena de valor” exiten recur-
sos utilizados en forma inefi ciente en diferentes grados.
La intención de la investigación es analizar en qué grado existe 
la oportunidad de integrar recursos en diferentes actores de la 
vida económica, de modo que bajo la visión que los recursos 
inefi cientes se pueden compartir, se detectan oportunidades de 
mejora, que exceden lo únicamente empresario, ya que abar-
can incluso al conjunto de la sociedad. Esta visión es conocida 
como “Gestión colaborativa de las Cadenas de Abastecimiento” 
(CSCM, por sus siglas en inglés) y si bien ya está en aplicación 
en economías más desarrolladas, aún es poco implementada en 
Argentina como visión estratégica de negocios.

PALABRAS CLAVE: Supply chain Management - Gestión colaborativa - Productividad - Efi ciencia - Operaciones Logísticas
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Título del Proyecto:  
Análisis  y optimización del radio enlace de un sistema RFID y redes de sensores inalámbricos (WSN).

Director del Proyecto:   
Castagnola, Juan Luis
jlcasta@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Telecomunicaciones – Telemetría – RFID - Microelectrónica

Equipo de Investigación:
Toselli, Eduardo / Misa, Alberto F./ Laprovitta, Agustín  

Financiamiento: 
UCC

Un sistema inalámbrico en UHF puede ser utilizado tanto para 
la identifi cación de productos como para la adquisición de datos. 
Si se encuadra en la identifi cación se está refi riendo a sistemas 
“RFID” y si se encuadra en la adquisición de datos se está en 
presencia de una “Red  de Sensores Inalámbrica”.
El presente proyecto pretende desarrollar una plataforma de dis-
cusión permanente sobre estas tecnología que permita la optimi-
zación de los diferentes estamentos de la red. El proyecto tiene 
como objetivo general mejorar las prestaciones del vinculo entre 
los distintos elementos en un sistema RFID (Radio Frecuency 
IDentifi cation) o WSN (Wireless Sensor Network).
En tal sentido, se propone en una primer línea de investigación, 
el desarrollo de un modelo que caracterice una red inalámbrica 
de sensores en UHF, permitiendo luego simularla bajo distintas 
condiciones. El objetivo es tener una herramienta con la cual 
se pueda estudiar y simular el comportamiento de una red con 
varios nodos.
Una segunda línea de trabajo aborda el problema del test para 
sistemas RFID y WSN, con énfasis en nodos activos y pasivos 
diseñados con circuitos analógicos y digitales confi gurables y 
componentes comerciales. Asi, se propone el desarrollo de es-
trategias de test de bajo consumo y alto desempeño focalizadas 
en las secciones analógicas, de conversión y digitales confi gu-
rables del nodo.
Los trabajos especifi cos planteados para responder a los obje-
tivos que se pretenden son: La caracterización y modelado del 
enlace inalámbrico en UHF; La caracterización y modelado del 
transceptor en sus distintas etapas; La caracterización y mo-

PALABRAS CLAVE: Redes de Sensores - RFID - Antenas - Microelectrónica - Backscatering
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delado de la red con los distintos nodos; El estudio de nuevos 
diseños de antenas; El estudio de distintas adaptaciones de la 
etapa de RF con la antena; El estudio de alternativas de distintas 
modulaciones de las señales a transmitir; Proponer estrategias 
de simulación y/o emulación de fallas para sistemas analógicos 
y digitales que permita la evaluación de las estrategias de test y 
de los mecanismos de recuperación ante fallas; Evaluar el fun-
cionamiento en laboratorio y en campo de los nodos y el lector.
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Título del Proyecto:  
Manual de procedimientos para el cálculo de lluvias de diseño. 
Escala provincial y nacional.

Director del Proyecto:   
Catalini, Carlos Gastón
cgcatalini@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Hidrología - Tecnologías Aplicables - Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
 
Equipo de Investigación:
García Rodriguez, Carlos / Caamaño Nelli, Gabriel E. /  Dasso, Clarita /  Colladon, Laura / Ricco, A. / Mascuka, E. / Gil Montero, G.

Financiamiento: 
UCC

El diseño hidrológico se defi ne como la evaluación del impacto 
de los procesos hidrológicos y la estimación de los valores co-
rrespondientes a las variables representativas con fi nes de di-
seño. Las pautas para establecer un valor de diseño para obras 
hidráulicas son el costo y la seguridad. Sobredimensionar las 
obras es antieconómico, en tanto que, si las estructuras se sub-
dimensionan pueden fallar con resultados catastrófi cos.
Los estudios dirigidos a determinar las crecidas de proyecto de 
diversas estructuras hidráulicas requieren series de datos histó-
ricos de caudal, pero esta información en nuestro país es poco 
frecuente. En esos casos, el análisis se hace sobre las precipi-
taciones causantes del fenómeno denominadas lluvia de diseño. 
El equipo responsable de este proyecto tiene una experiencia de 
investigación y desarrollo de más de 15 años en el tema.
Por lo que el objeto de la presente propuesta es plasmar los 
avances alcanzados sobre las lluvias de diseño en un manual 
que permita brindar una herramienta técnica (a escala provincial 
y nacional) a los profesionales dedicados a la planifi cación, pro-
yecto y construcción de obras hidráulicas.

PALABRAS CLAVE: Variables hidrológicas - Lluvias de diseño - Manual de procedimientos - Modelos hidrológicos
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RESUMEN

INVESTIGACIÓN
Proyectos de  

2010 Secretaría de Investigación
Universidad Católica de Córdoba

107

Título del Proyecto:  
Plataforma informática aplicada como ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación primaria y secundaria de la 
Provincia de Córdoba: La integración de las Nuevas Tecnologías (NTICs) para el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos 
virtuales y colaborativos como complemento a la enseñanza tradicional.

Director del Proyecto:   
Chiodi, Gustavo A.
gchiodi@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Educación de las ciencias – Tecnologías Aplicables

Equipo de Investigación:
García Mattio, Mariano

Financiamiento: 
UCC

A partir del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria del 
año 2008: “Aplicaciones del Análisis Matemático para el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Matemática: Escuelas de nivel 
medio de población económica comprometida de la ciudad de 
Córdoba”, de Gustavo A. Chiodi y Aldo Chami,  realizado en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba, 
se pudo constatar a través de una investigación de campo las 
difi cultades que presentaban los alumnos para realizar sus ta-
reas extra-áulicas. Estas difi cultades provenían en general de 
las siguientes categorías:
a. alumnos que no tienen el sufi ciente grado de contención fuera 
del ámbito netamente escolar.
b. alumnos que no pueden recurrir a un adulto en sus hogares 
para solicitarles  ayuda en sus tareas escolares.  
c. alumnos que, estando acompañados por familiares, estos no 
pueden acompañar la actividad de las tareas que los alumnos 
deben entregar en clases siguientes. 
Una mirada actual y objetiva sobre esta realidad y en base a 
estos antecedentes permitió determinar que esta situación per-
siste en un gran número de familias social y económicamente 
comprometidas. Así la interacción efectiva entre los docentes, 
desde las propuestas de actividades curriculares por un lado,  
y los alumnos desde sus actividades extra-áulicas (deberes o 
tareas) por el otro, se ve afectada fuertemente.
El presente proyecto, como plataforma educativa, inscripto en 
una realidad social compleja y de importancia vital para el desa-
rrollo educativo de los alumnos intentará dar tratamiento a este 
problema ya no en forma particular para cada alumno sino en 

PALABRAS CLAVE: e-Learning - Scorm - lms - Aprendizaje colaborativo- NTIC - Material didáctico Interactivo        
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forma general y a varias disciplinas. 
El desafío de este proyecto multidisciplinario, en el que confl u-
yen la Informática y la Educación, es desarrollar un espacio para 
que los alumnos de nivel primario y nivel medio puedan encon-
trar en él trayectorias formativas extra-aúlicas mediadas por el 
conocimiento curricular y construyendo un lugar de encuentro 
e intercambio productivo, en este caso, en la red, en una aula 
virtual y en una experiencia extensionista mediada por la tecno-
logía informática.      
La plataforma informática educativa permitirá al alumno poder 
recurrir a un acompañamiento virtual en la realización de sus 
tareas en el marco curricular del proceso educativo y abando-
nar el concepto de mero consumidor de tecnologías a utilizarlas 
para generar nuevas alternativas y vínculos, donde  de un modo 
creativo pueda generar conocimiento.
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Título del Proyecto:  
Estrategias estadísticas y de aprendizaje automático en genómica y proteómica funcional.

Director del Proyecto:   
Fernández, Elmer A.
elmer.fernandez@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Bioinformática – Bioingeniería
 
Equipo de Investigación:
Fresno, Cristóbal

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (PID)

El objetivo de este proyecto, enmarcado en el área de meto-
dología de análisis en bioingeniería-biotecnología aplicadas al 
estudio del cancer, es el análisis y caracterización a través de 
perfi les de expresión de proteínas y genes de las vías metabo-
licas asociadas a progresión tumoral. Dicho estudio se llevará a 
cabo mediante la utilización de tecnologías de alto rendimiento. 
Las mismas permiten evaluar miles de genes/proteínas en for-
ma simultánea, generando así una gran cantidad de datos de 
expresión. Se hipotetiza que para un análisis e interpretación 
de la información subyacente, caracterizada por su abundancia 
y complejidad, podría realizarse mediante técnicas estadístico-
computacionales efi cientes en el contexto de modelos mixtos 
y técnias de aprendizaje automático. Para que el análisis sea 
efectivo es necesario contemplar los efectos ocasionados por los 
diferentes factores experimentales ajenos al fenómeno biológico 
bajo estudio. Estos efectos pueden enmascarar la información 
subycente y así perder informacion relavante en el contexto de 
progresión tumoral. La identifi cación de estos efectos permitirá 
obtener, efi cientemente, los perfi les de expresión molecular  que 
podrían permitir el desarrollo de métodos de diagnóstico basa-
dos en ellos. Con este trabajo se espera poner a disposición de 
investigadores de nuestro medio, herramientas y procedimientos 
de análisis que maximicen la efi ciencia en el uso de los recursos 
asignados a la masiva captura de datos genómicos/proteómicos 
que permitan extraer información biológica relevante pertinente 
al análisis,  clasifi cación o predicción de cáncer, el diseño de tra-
tamientos y terapias específi cos y el mejoramiento de los méto-
dos de detección como así tambien aportar al entendimieto de la 
progresión tumoral mediante análisis computacional intensivo.

PALABRAS CLAVE: Reconocimiento de patrones - Expresión de genes - Clasifi cación multiparamétrica 
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Título del Proyecto:  
Métodos estadístico-computacionales para la caracterización de patrones de expresión de proteínas en 2D-DIGE.

Director del Proyecto:   
Fernández, Elmer A.
elmer.fernandez@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Biológicas de Células y Moléculas

Equipo de Investigación:
Llera, Andrea Sabina / Balzarini,  Mónica / Girotti,  María Romina / Ponzoni,  Ignacio / Fresno, Cristóbal

Financiamiento: 
UCC / MINCYT - ANPCYT (FONCYT: PICT)

El volumen de datos provenientes de experimentos basados en 
genómica y poteómica es grande y de estructura compleja. Solo 
a través de un análisis bioinformático/bioestadístico efi ciente es 
posible identifi car y caracterizar perfi les de expresión de genes 
y proteínas que se expresan en forma diferencial bajo distintas 
condiciones experimentales (CE). El objetivo principal es exten-
der las capacidades computacionales y analíticos de los soft-
wares disponibles de análisis de este tipo de datos, en especial 
para aquellos aplicables a datos de electroforésis bidimensional 
diferencial (2D-DIGE). En DIGE el método estadístico más usado 
es la prueba t de Student cuya aplicación presupone una única 
fuente de variación y el cumplimiento de ciertos supuestos distri-
bucionales de los datos (como independencia y homogeneidad 
de varianzas), los cuales no siempre se cumplen en la práctica, 
pudiendo conllevar a errores en las estimaciones e inferencias 
de los efectos de interés. Los modelos Generalizados lineales 
mixtos (GLMM) permiten no solo incorporar los efectos que, se 
asume, afectan la variación de la respuesta sino que también 
modelan estructuras de covarianzas y de correlaciones más afi -
nes a las que se presentan en la realidad, liberando del supuesto 
de independencia y de normalidad. Estos modelos, más comple-
jos en esencia, simplifi cará el análisis debido a la modelización 
directa de los datos crudos sin la aplicación de transformaciones 
para lograr distribuciones más simétricas. Produciendo también 
a una estimación estadísticamente más efi ciente de los efectos 
presentes y por tanto a una detección más certera de los genes/
proteínas involucrados en procesos biológicos de interés. La ca-
racterística relevante de esta tecnología es que no se conoce a 

PALABRAS CLAVE: Modelos lineales mixtos - Máquinas de soporte vectorial         
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priori cuáles son las proteínas presentes. Estas son identifi cadas 
mediante otras técnicas más costosas una vez que se detectó 
un conjunto de manchas diferenciales sobre los geles 2DE. Por 
ende disminuir los falsos positivos es fundamental en la identifi -
cación de tales manchas ya que inducen a resultados erróneas 
y asociaciones biológica fi cticias. Esto no solo se logrará me-
diante el desarrollo de técnicas de normalización que incorporen 
explícitamente las CE, sino también con el desarrollo de méto-
dos que permitan salirse del supuesto de gaussianidad y evaluar 
otros supuestos distribucionales más adecuados para este tipo 
de datos. También, se desarrollarán técnicas de aprendizaje au-
tomática que mediante optimización de funciones de costo espe-
cífi cas nos permitan identifi car el subconjunto de proteínas con 
mayor potencialidad diagnóstica. Este proyecto tiene una alta 
componente estadístico/bioinformática, pero creemos que es el 
campo de aplicación, es decir la genómica y la proteómica, los 
que mas se benefi ciarán con los resultados esperados. Para tal 
fi n se utilizarán diversas bases de datos de distintos experimen-
tos provistos por distintos centros de investigación nacionales e 
internacionales. 
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Título del Proyecto:  
Fragilización por hidrógeno en aleaciones ferrosas.

Director del Proyecto:   
Halabí, Jorge Alberto
jhalabi@sudosilo-sa.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Tecnologías Aplicables - Materiales
 
Equipo de Investigación:
Acosta, Claudio R. /  Alumnos integrantes: Mussolini, Jose / Rubial, Alfredo / Perez, Federico / Perpiña, Laura / Rossi, Emiliano /Di 
Buono, Francisco

Financiamiento: 
UCC 

En ciertas aleaciones, particularmente ferrosas y en determina-
das condiciones, se producen fallas sorpresivas y con esfuerzos 
inferiores a los predichos por los cálculos de resistencia de los 
materiales.
La oclusión de hidrógeno en los bordes de grano de la red cris-
talina, se menciona como uno de los mecanismos que tiende a 
explicar la elevada fragilidad que surge ocasiosalmente en los 
metales.
El objetivo de la investigación es analizar el grado de afectación 
de las propiedades mecánicas de diversas aleaciones some-
tidas a procesos que favorecen el ingreso del Hidrógeno a la 
estructura cristalina del material. Se buscará además, elaborar 
procedimientos para minimizar y prevenir este indeseable fenó-
meno, con el fi n de mejorar las prestaciones de los componentes 
metálicos durante su vida útil.

PALABRAS CLAVE: Fragilización - Hidrógeno - Aleaciones - Acero 
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Título del Proyecto:  
EICAR, Electrónica, Informática, Comunicaciones, Automática y Robótica para la Producción de Bienes y Servicios (Programa de 
ModernizaciónTecnológica III  I-P - PAE 2006).

Director del Proyecto:   
Toledo, Luis Eduardo
toledo@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
TICS 

Equipo de Investigación:
Lancioni, Walter José / Petrashin, Pablo Antonio / Vázquez, Carlos Daniel / Castagnola, Juan L. / Toselli, Eduardo / Misa, Alberto

Financiamiento: 
MINCYT – ANPCYT (IP-PAE)

El presente proyecto denominado “EICAR, Electrónica, Informá-
tica, Comunicaciones, Automática y Robótica para la Producción 
de Bienes y Servicios” asocia estratégicamente a un importante 
grupo de instituciones del sector científi co-tecnológico, privado y 
gobierno con el objetivo de formar recursos humanos altamente 
capacitados, desarrollar conocimiento y tecnología de punta, en 
el campo convergente de la electrónica, informática y computa-
ción industrial, comunicaciones y automática, y su transferencia  
para el desarrollo activo de sectores estratégicos del país, a tra-
vés de la ejecución de seis Programas: 1) Desarrollo de siste-
mas inteligentes para efi cientizar el uso racional de la energía; 
2) I+D para el desarrollo de sistemas complejos de aeronáutica 
y aeroespacio; 3) Desarrollos para la plataforma de TV Digital y 
su integración a Internet; 4) Trazabilidad de productos agrope-
cuarios y agroindustriales; 5) Elaboración de un plan estratégico 
para el desarrollo de infraestructura en TICs del Corredor Bio-
ceánico del Centro basado en sistemas GPS y Proyecto Galileo; 
6) Monitoreo de las tendencias tecnológicas de los Programas 
propuestos.

 

PALABRAS CLAVE: Electrónica - Informática - Comunicaciones - Automática - Robótica  
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Título del Proyecto:  
Proyecto integrado en el Área de Microelectrónica para el Diseño de Circuitos Integrados (Programa de ModernizaciónTecnológica 
III  I-P - PAE 2006).    

Director del Proyecto:   
Toledo, Luis Eduardo
toledo@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
TICS 
 
Equipo de Investigación:
Lancioni, Walter José / Petrashin, Pablo Antonio / Vázquez, Carlos Daniel / Castagnola, Juan L. / Toselli, Eduardo / Misa, Alberto

Financiamiento: 
MINCYT – ANPCYT (IP-PAE)

El objetivo general de este proyecto estratégico es incorporar 
una actividad de alto valor agregado como es el diseño de cir-
cuitos integrados dentro del segmento de alta tecnología de la 
cadena productiva nacional. Para ello resulta necesario cumpli-
mentar los siguientes objetivos específi cos:
• Fortalecer los grupos de investigación y desarrollo que reali-
zan tareas dentro de este área temática, tanto en infraestructura 
como en recursos humanos; • Fortalecer y desarrollar la Indus-
tria Electrónica mediante la incorporación de estas nuevas tec-
nologías en sus productos; • Representar y asistir a los grupos 
de diseño locales en la búsqueda de oportunidades para realizar 
“outsourcing” de diseño para compañías del exterior; • Estable-
cer una primer masa crítica de diseñadores, que funcione como 
impulsora de la actividad en el medio; • Generar una red a nivel 
local, donde convivan empresas, universidades y profesionales.
La mejora continua en las prestaciones de los productos y en 
los procesos productivos ha llevado a que la microelectrónica 
esté presente en los más diversos ámbitos de la actividad hu-
mana, con la perspectiva de ir incrementando constantemente 
su participación. Por eso mismo, un país que pretenda insertar-
se en el mundo de manera soberana no puede menospreciar 
la necesidad de incrementar la capacidad de su industria en el 
área. Los componentes de la Cadena de valor de la ME son los 
siguientes:
• Diseño del circuito, con valor agregado de conocimientos y ex-
periencia del diseñador; • Herramientas de Software de diseño 
(CAD) con verifi cación y simulación; • Prototipeo de circuitos y 
ensayo (testing); • Fabricación de chip en línea; • Encapsulado 

PALABRAS CLAVE: Microelectrónica - Electrónica - Informática
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y testeo.
Salvo el primer eslabón, los restantes requieren de una gran in-
versión en infraestructura, con una permanente actualización. 
Sin embargo, el Diseño de circuitos es perfectamente abordable 
en la Argentina, dado que solo requiere de conocimiento y expe-
riencia, y se puede realizar sobre computadoras estándar. 
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Título del Proyecto:  
Biodisco - Tratamiento Biológico de Contaminantes en Efl uentes Líquidos. 

Directora del Proyecto:   
Welter, Adriana B.
adrianawelter@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Medio ambiente 

Equipo de Investigación:
Grumelli, Yanina / Castillo, Jorge E. / Martínez Wassaf, Maribel G. / Díaz Panero, Mariángeles /  Aguirre, Belquis P. / Boiero, Fernan-
do / Sciola, María I. / Oviedo, Sergio / Tavera Busso, Iván / Valencia, M. Daniela / Sbrocca, Lourdes 

Financiamiento: 
UCC

El creciente aumento de la población mundial ha generado un 
incremento de la demanda de agua con la consecuente dismi-
nución de su disponibilidad, situación que se ve agravada por la 
contaminación de recurso hídrico. 
La generación de aguas residuales es un hecho inevitable de 
toda actividad humana y los problemas asociados a las mismas 
causan deterioros ambientales y atentan contra la salud huma-
na, debido a la ausencia de tratamientos adecuados y a los ele-
vados costos de construcción de los mismos.
La Universidad Católica de Córdoba a través de uno de sus 
Equipos de Investigación asume el compromiso de implemen-
tar un sistema que recupere el agua proveniente de los líquidos 
residuales generados en el campus universitario. Así, se diseña, 
construye e instala un prototipo que funciona como una innova-
dora planta compacta de remediación de líquidos residuales uti-
lizando un reactor Biodiscos. Los Biodiscos o Contactores Bio-
lógicos Rotativos (RBC), forman parte de una de las tecnologías 
apropiadas y efi cientes para el tratamiento biológico-secundario 
de los líquidos residuales con alto contenido de materia orgánica 
biodegradable.
La planta piloto utiliza como tratamiento primario un separador 
de grasas y un sistema decantador; como tratamiento secun-
dario un Biodiscos y como tratamiento terciario un clarifi cador y 
dosifi cador de cloro. Biodiscos es un sistema biológico, aeróbico 
de cultivo fi jo, constituido por un reactor formado por una serie 
de discos, montados sobre un eje que gira a escasas revolucio-
nes en una cuba semicilíndrica por donde circula el líquido resi-
dual; los discos están sumergidos un 40% en el líquido a tratar 

PALABRAS CLAVE: Efl uentes – Biorremediación - Prototipo de Laboratorio - Recuperación de aguas residuales - Vinculación 
        Tecnológica 
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y sirven de soporte para que los microorganismos se adhieran 
y formen un fi lm llamado biopelícula, responsable de la depura-
ción del efl uente, es decir, del consumo de los residuos sólidos 
presentes en el líquido. 
El líquido que egresa de esta planta de tratamiento es agua lim-
pia, apta para diferentes usos, en el caso del campus universita-
rio de la UCC será utilizado para riego ornamental del predio. 
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Título del Programa:  
Evaluación de la calidad de vida en los niños.

Proyectos que integran el programa: 
• Calidad de vida en niños nacidos prematuros
• Calidad de vida en niños con enfermedades crónicas
• Calidad de vida en niños con antecedentes de desnutrición

Director del Programa:   
Armelini, Pedro Alberto
parmelini@arnet.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Salud Infantil – Calidad de Vida – Logros Educativos

Equipo de Investigación:
Apaz, María Teresa /  De Grandis, Elizabeth S.

Financiamiento: 
UCC

Estudio observacional, prospectivo, transversal y correlacio-
nal dirigido a estimar las prevalencias de condiciones físicas, 
psicológicas y sociales en diferentes circunstancias de salud o 
enfermedad. Se investiga la relación de un atributo específi co 
(condición social o de salud) y parámetros desarrollados para 
medir la calidad de vida.

 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida - Prematurez - Enfermedades crónicas - Malnutrición 
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Título del Proyecto:  
Desórdenes Congénitos de la Glicosilación (CDG). 
Primera investigación Argentina de patologías genéticas causadas por defectos en la biosíntesis de las glicoproteínas: estudios 
clínicos, bioquímicos y moleculares para la identifi cación y caracterización de las distintas variantes.

Directora del Proyecto:   
Asteggiano, Carla G
asteggianocarla@hotmail.com  

Área  temática y/o disciplina: 
Genética Molecular Humana

Equipo de Investigación:
Dodelson de Kremer, Raquel / Oller de Ramirez, Ana María / Azar, Nydia Beatriz / Delgado, María Andrea / Bistué Millón, Beatriz / 
Guelbert, Norberto

Financiamiento: 
UCC / MINCYT -  ANPCYT (FONCYT: PICT)

La caracterización de nuevas patologías causadas por defectos 
en la glicosilación de proteínas se ha incrementado exponencial-
mente en los últimos cinco años. Los Desórdenes Congénitos 
de la Glicosilación ó Congenital Disorders of Glycosylation, sigla 
en inglés, CDG, comprenden defectos en la biosíntesis de las 
glicoproteínas, ya sea en la vía de la N-glicosilación, como así 
también de la O-glicosilación proteica. La presentación fenotípi-
ca es multisistémica, existen más de 500 genes que codifi can 
para proteínas implicadas en procesos de glicosilación, ponien-
do de manifi esto la importancia crucial de la glicobiología en los 
procesos celulares. La mayoría de los CDG conocidos hasta el 
momento son defectos de N-glicosilación (clasifi cadas CDG-Ia 
hasta CDG-Im y CDG-IIa hasta CDG-IIf), aunque están siendo 
descritas alteraciones de O-glicosilación, como causa primaria 
de diferentes distrofi as musculares, condrodisplasias, mucolipi-
dosis I y II;  Síndrome de Exostosis Múltiple Hereditario (EMH), 
trastornos de la migración neuronal e incluso existen defectos 
combinados de N- y O-glicosilación. Presentan una mortalidad 
infantil elevada, de aproximadamente un 25% por infecciones 
graves o fallos orgánicos. Las principales manifestaciones clí-
nicas son: retraso psicomotor, convulsiones, hipotonía axial, es-
trabismo e hipoplasia cerebelosa, entre las características más 
frecuentes, acompañadas en algunos casos por dismorfi as, he-
patopatía, coagulopatía, enteropatía, entre otras manifestacio-
nes, sin existir un patrón único de expresión clínica y pudiendo 
observarse manifestaciones inusuales de la enfermedad. Existe 
en nuestro medio un sub-diagnóstico de estas patologías, atri-
buible al desconocimiento de la gran variabilidad fenotípica y a 

PALABRAS CLAVE: Glicosilación - N y O glicoproteínas - Enfermedades metabólicas hereditarias
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la falta de metodologías para su diagnóstico. El estudio de al-
teraciones de la glicosilación proteica permitirá la identifi cación 
de diferentes clases de CDG como responsables de síndromes 
clínicos no explicados e incluso el hallazgo de nuevas variantes 
de estas patologías en nuestro medio. Como Objetivo General, 
se desea contribuir al desarrollo de un capítulo inédito en La-
tinoamérica, en el área de las Enfermedades Metabólicas He-
reditarias, desde los diferentes aspectos: clínico, bioquímico y 
molecular, conjuntamente con la aplicación de criterios cada vez 
más amplios para la detección de CDG en nuestro medio y el 
conocimiento de los aspectos fi siopatogénicos propios de estas 
enfermedades. 
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Título del Proyecto:
Enfermedades oculares, diabetes e hipertensión en la ciudad de Villa María PROVIM (Programa en Red Pictor).

Director del Proyecto:   
Juárez, Claudio Patricio 
cpj@fi bertel.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Enfermedades Oculares

Financiamiento: 
MINCYT - ANPCYT (FONCYT: PICTOR)

Este estudio tendrá como objetivo proveer la descripción de las 
características, prevalencia y severidad de cuatro enfermedades 
oculares que serían las causantes de la mayor cantidad de in-
capacidades visuales en la población adulta en general (según 
investigaciones desarrolladas en otros lugares del mundo, ex-
cepto Latinoamérica): glaucoma, catarata, retinopatía diabética 
y degeneración macular relacionada con la edad. Asociado con 
esto, se incluirá el estudio de la prevalencia e incidencia de otras 
enfermedades crónicas y prevenibles en la edad adulta, como 
son la diabetes clínica y preclínica, y la presencia de hiperten-
sión arterial.
También se evaluará si la presencia de ciertos parámetros so-
ciales, medio ambiente, educación, laboral e higiene, infl uyen en 
la prevalencia y/o progresión de estas enfermedades oculares, 
y la presencia e incidencia de la diabetes e hipertensión arterial 
de forma directa e indirecta, como así también una evaluación 
económica en cuanto a costos a un nivel individual como a un ni-
vel social que demandan los tratamientos de las enfermedades 
de bajo estudio, incluyendo una determinación de la incidencia 
que tiene sobre dichos costos los montos destinados a la pre-
vención.

PALABRAS CLAVE: Incapacidad visual - Ceguera - Disminución de visión - Prevalencia e incidencia de enfermedades visuales -  
        Diabetes 
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Título del Proyecto:  
Aberraciones cromosómicas de tumores sólidos en Córdoba, Argentina.

Director del Proyecto:   
Lerda, Daniel
dlerda@coyspu.com.ar  

Área  temática y/o disciplina: 
Citogenética

Equipo de Investigación:
Braxs, Cecilia / Pelliccioni, Patricia / Biagi Bistoni, Marta / Bella, Santiago / García Onto, Hernán

Financiamiento: 
UCC 

Aproximadamente una de cada cinco personas en el mundo 
mueren de cáncer. A pesar de los considerables avances en el 
tratamiento, incluyendo procedimientos de alta precisión en ciru-
gía y  protocolos detallados para rayo y quimioterapia, los tumo-
res malignos son una de las causas de muerte más prominentes 
de la sociedad moderna. Las estrategias para el tratamiento de-
penden de un diagnóstico preciso y temprano. No obstante al-
gunos tumores son difi cultosos para clasifi carlos, desarrollando 
una incertidumbre en el pronóstico y tratamiento. Los tumores 
de tejidos blando y óseo son un grupo de neoplasias diverso y 
grande, que ocurren en todas las edades, normalmente sin un 
aparente factor etiológico.  El diagnóstico/ pronóstico puede ser 
complicado y el dilema del diagnóstico diferencial  depende fre-
cuentemente de los métodos histopatológicos y radiológicos.
El presente proyecto intenta detectar las  aberraciones cromosó-
micas en tumores sólidos. Este método de detección  es el más 
adecuado para diagnosticar  y  tratar efi cientemente  una gran 
cantidad de cánceres. Permite identifi car alteraciones cromosó-
micas, tales como: deleciones,  traslocaciones, amplifi caciones, 
que están asociadas con tipos específi cos de tumores sólidos.

 

PALABRAS CLAVE: Tumores sólidos - Citogenética - Hibridización cromogénica in situ - Aberraciones cromosómicas
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Título del Proyecto:
Mecanismos de diferenciación celular en una de las células eucariotas más primitivas, el protozoario intestinal Giardia lamblia.

Director del Proyecto:   
Luján, Hugo Daniel
hlujan@ucc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Biología Molecular

Equipo de Investigación:
Carranza, Pedro G / Saura, Alicia / Prucca, César G. / Torri, Alessandro / Müller, Dana / Gargantini, Pablo Rubén /  Rivero, Fernando 
David

Financiamiento: 
UCC  / Howard Hughes Medical Institute, USA / Unión Europea / MINCYT - ANPCYT (FONCYT) 

Giardia lamblia es un protozoario que habita en el intestino de 
seres humanos y otros vertebrados. La forma vegetativa del pa-
rásito carece de organelas típicas de células eucariotas tales 
como mitocondrias, peroxisomas y compartimentos relaciona-
dos en el tráfi co intracelular y secreción de proteínas como el 
aparato de Golgi y gránulos de secreción. Dentro del intestino 
algunos trofozoítos se transforman en quistes, la forma infectiva, 
que se liberan con las heces, responsables de la transmisión de 
la enfermedad. El enquistamiento se manifi esta como un pro-
ceso de adaptación celular a la falta de colesterol que ocurre 
en la parte inferior del intestino, aunque no se conocen los me-
canismos de transducción de señales que llevan a la expresión 
de genes específi cos. Este proyecto está dirigido a conocer los 
aspectos del proceso de enquistamiento de Giardia, como son 
a) mecanismos de transducción de señales que se generan ante 
esta ausencia de colesterol y la regulación de la expresión de 
genes específi cos, b) transporte intracelular de los componentes 
de la pared del quiste, en particular la biogénesis de las vesícu-
las especifi cas de secreción y del aparato de Golgi, organelas 
presentes en trofozoítos en proceso de enquistamiento y c) el 
ensamblado de la pared extracelular.

PALABRAS CLAVE: Enquistamiento - Vesículas de secreción - Expresión de genes - Enquistamiento - Parásito

FACULTAD DE MEDICINA

 



RESUMEN

INVESTIGACIÓN
Proyectos de  

2010 Secretaría de Investigación
Universidad Católica de Córdoba

119

Título del Proyecto:  
Desarrollo de una vacuna contra el Protozoario  intestinal Giardia Lamblia basado en la manipulación del mecanismo de variación 
antigénica. 

Director del Proyecto:   
Luján, Hugo Daniel
hlujan@ucc.edu.ar  

Área  temática y/o disciplina: 
Biología Molecular

Equipo de Investigación:
Carranza, Pedro G. / Saura, Alicia / Prucca, César G. / Torri, Alessandro /  Rivero, Fernando David / Gargantini, Pablo Rubén

Financiamiento: 
UCC  / Howard Hughes Medical Institute, USA / Unión Europea / MINCYT - ANPCYT (FONCYT) 

Una característica de los parásitos es su capacidad de adapta-
ción. Uno de los mecanismos que utiliza  Giardia es la variación 
de sus antígenos de superfi cie (VSP), pudiendo así evadir la res-
puesta inmune del huésped. Esto es posible debido a que cada 
trofozoíto expresa una sola VSP en su superfi cie pero frente a la 
respuesta del huésped produce el recambio de las VSPs, eva-
diendo el ataque inmunológico. Nuestro grupo de trabajo  inves-
tigó el mecanismo involucrado en este proceso, demostrando 
que la regulación de la expresión de las VSP es mediado por 
un mecanismo de silenciamiento post-transcripcional. Carac-
terizamos las enzimas involucradas en el mismo y su localiza-
ción. La dilucidación del mecanismo de variación antigénica en 
Giardia abre las fronteras hacia la manipulación del mismo para 
emplearlo en la generación de una vacuna contra este parási-
to intestinal. Si se lograra inhibir la acción de enzimas claves 
no habría silenciamiento génico y todos los genes que codifi -
can VSP se traducirían en proteínas, expresándose todas en la 
superfi cie del parásito posibilitando al hospedador generar una 
respuesta inmune protectiva que contrarreste la infección. En el 
presente proyecto se completarán los estudios relacionados al 
silenciamiento génico y se explicará los antígenos utilizados en 
los esquemas de inmunización.

 

PALABRAS CLAVE: Variación antigénica - Antígenos - Inmunidad de mucosas - Silenciamiento génico - Diferenciación celular
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Título del Proyecto:
Expresión y rol del SLPI (Secretory leukocyte protease inhibitor) en la inmunidad innata del ojo asociado a  procesos infl amatorios e 
infecciosos oculares.

Director del Proyecto:   
Reviglio, Victor E.
victor-reviglio@hotmail.com  

Área  temática y/o disciplina: 
Infectología – Microbiología - Biología Molecular

Equipo de Investigación:
Grenat, Andrés R. / Sambuelli, Rubén / Luján, Hugo 

Financiamiento: 
UCC

En la terapia antimicrobiana, se pretende comprender y desarro-
llar sinergia con los mecanismos de defensa innatos del huésped, 
en el área oftalmológica, los relacionados a procesos oculares 
infecciosos tanto específi cos como no específi cos. Conservando 
y estimulando la presencia de los péptidos antimicrobianos, se 
obtendría una prevención  e  inhibición de los microorganismos 
responsables de los principales procesos infecciosos e infl ama-
torios oculares, que permitirá un tratamiento rápido y efi caz en el 
control del proceso patológico.
De esta forma se podrá evitar secuelas devastadoras de dichas 
complicaciones que en un gran porcentaje llevan a la ceguera 
del paciente asociadas al diagnóstico tardío, inespecífi co o aso-
ciado a resistencia a los antibióticos actuales.
Los péptidos antimicrobianos y anti-infl amatorios prometen ser 
un  método terapéutico efi caz, natural, libre de efectos secun-
darios y adversos en la terapia antimicrobiana e inmuno modu-
ladora futura.
Basados en estudios publicados realizados en animales, estos 
péptidos con capacidad antibacteriana se expresarían en tejidos 
oculares normales actuando como agentes antimicrobianos de 
la inmunidad innata del ojo y así también como regulador de la 
actividad infl amatoria. 
Estos péptidos antimicrobianos – anti infl amatorios podrían utili-
zarse para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos 
oculares, en formulaciones simples o combinadas a otras sus-
tancias antibióticas antimicrobianas en forma sinérgica.
Secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), terminología an-
glosajona que se utilizó para defi nir a una proteína de 12 kDa 
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de peso molecular cuya única función conocida hasta hace unos 
años era la de ser secretada por leucocitos para inhibir protea-
sas de la matriz extracelular.  
El objetivo es estudiar la presencia del péptido antimicrobiano 
SLPI en relación con el remodelado cicatrizal de la matriz ex-
tracelular de la cornea y otras estructuras intra oculares, como 
así también su expresión en relación a procesos infl amatorios e 
infecciosos del ojo como agente antimicrobiano de la inmunidad 
innata del huésped.
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Título del Proyecto:  
Prevalencia relativa de Microdeleción 22q11.2 en pacientes pediátricos y adultos asistidos en la Ciudad de Córdoba.

Directora del Proyecto:   
Rossi, Norma Teresa
ntrossi@gmail.com  

Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias de la Salud

Equipo de Investigación:
Juaneda, Ernesto / Orellana, Julio / Nuñez, María / Sturich, Alicia / Montes, Cecilia del Carmen / Cháves, Alejandra / Schumiackin, 
Ruth /  Botterón, Mariana / Pereyra, Blanca L

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (GRF)

La microdeleción intersticial 22q11.2, es la más frecuentes en 
humanos; se estima una prevalencia de 1/ 4000 recién nacidos, 
presentando una marcada variabilidad Clínica que abarca Sín-
drome de Di George, Velocardiofacial, Cayler, cardiopatías co-
notruncales aisladas, formas autosómicas dominantes de Opitz 
BBB y un subtipo de esquizofrenia caracterizada por dismorfi as 
y disfunción cognitiva. Hipótesis: en nuestro medio existe un 
subdiagnóstico de esta patología especialmente adultos con 
problemas de comportamiento tardíos, probablemente atribuible 
al desconocimiento de la gran variabilidad fenotípica. Objetivos: 
estimar la prevalencia relativa de microdeleción 22q11.2 en 
nuestro medio. Correlacionar los hallazgos clínicos con la cito-
genética de alta resolución y molecular. Diagnosticar las formas 
heredables. Material y Método: se evaluaran prospectivamente 
los pacientes derivados por los servicios de cardiología, cardio-
cirugía, inmunología, psiquiatría que reunan criterios clínicos de 
sospecha de microdeleción 22q11.2 desde octubre de 2009 has-
ta septiembre de 2011. Se excluirán pacientes con cardiopatías 
conotruncales, insufi ciencias velopalatinas, inmunodefi ciencias 
y esquizofrenia encuadradas en otros diagnósticos. Se solici-
tará consentimiento informado. Se realizará evaluación clínica 
en el consultorio de Genética Médica. Se efectuará citogenética 
con técnicas de alta resolución e hibridación in situ fl uorescente 
(FISH). A los progenitores de los pacientes positivos se les rea-
lizará igual evaluación clínica y de laboratorio. Resultados: se 
espera realizar diagnóstico de certeza de microdeleción 22q11.2 
en el 90% de los Síndromes de Di George/Velocardiofacial, 20% 
de las anomalías conotruncales aisladas, 7 al 10% de las for-
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mas heredables, 2% de pacientes con esquizofrenia; en este 
último grupo; el porcentaje puede ascender a un 6%, según da-
tos publicados, si se eligen subpoblaciones de pacientes con 
retraso del desarrollo, dismorfi as, antecedentes de trastornos en 
el aprendizaje y el lenguaje, voz nasal, historia de hipocalcemia 
y de aplasia o hipoplasia tímica. Importancia del proyecto: reali-
zar diagnóstico precoz de esta entidad en pacientes pediátricos, 
adultos con esquizofrenia y formas heredables, lo que permitirá 
realizar un abordaje interdisciplinario integral de estos individuos 
y su familia, contribuyendo a un uso racional de los recursos 
disponibles para optimizar la calidad del servicio de salud.Perti-
nencia: en relación al tema “innovación y desarrollo tecnológico 
en medicamentos y tecnología médica” se realizarán técnicas 
de citogenética molecular (hibridación in situ fl uorescente-FISH), 
indicadas para realizar diagnóstico de certeza de la enfermedad, 
tanto en las formas esporádicas como en las heredables.
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Título del Proyecto:
Estudio de marcadores tumorales citológicos e histológicos relacionados con las alteraciones cromosómicas de tumores sólidos.

Director del Proyecto:   
Sambuelli, Rubén
rsambuelli@ciudad.com.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Salud Humana - Patología – Biología Tumoral - Citogenética

Equipo de Investigación:
Gómez, Silvia J. / Guidi, Andrés E. / Armando, Lucas R. / Napolitano, Daniel / Theaux, Ricardo / Carinchi de Romano, Pura C. / Zaya 
Maldonado, Alejandro 

Financiamiento: 
UCC

Si bien hay diferencias en cuanto a incidencia y tasa de morbi-
lidad y mortalidad de cada una de las formas de cáncer en los 
diversos países, se calcula que aproximadamente una de cada 
cinco personas en el mundo mueren de cáncer.
Aunque ha habido considerables avances en el tratamiento, in-
cluyendo procedimientos de alta precisión en cirugía y protoco-
los detallados para radio y quimioterapia, los tumores malignos 
siguen siendo una de las causas de muerte más prominentes 
de la sociedad moderna. Las estrategias para el tratamiento de-
penden de un diagnóstico preciso y temprano. Algunos tumores 
presentan difi cultades para clasifi carlos, lo que lleva consigo 
una incertidumbre en el pronóstico y tratamiento. Los tumores 
sólidos tanto de órganos como de tejidos blandos y óseo, son 
un grupo de neoplasias muy diverso, que ocurren en todas las 
edades. El diagnóstico/ pronóstico puede ser complicado y el 
dilema del diagnóstico diferencial depende frecuentemente de 
los métodos histopatológicos y radiológicos.
El presente proyecto intenta correlacionar los parámetros histo-
patológicos e inmunohistoquimicos con las aberraciones cromo-
sómicas que ellos presentan a los efectos de contribuir en el 
diagnóstico y tratamiento más efi cientes.
La detección de alteraciones cromosomicas como anillos, cro-
mosomas dicéntricos, deleciones, traslocaciones, etc., que 
están asociadas con tipos específi cos de tumores sólidos rela-
cionándolos con su morfología permitirá contribuir a un mejor 
diagnóstico y por ende tratamientos más precisos, ya que ciertos 
tumores, a pesar de morfología similar pueden tener comporta-
miento diferente.
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Título del Proyecto:  
La institucionalización de la Comunidad Regional Punilla (Provincia de Córdoba): estudio y promoción de metodologías de diseño 
participativo y gestión asociada para el desarrollo regional.

Director del Proyecto:   
Graglia, Emilio
emiliograglia@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina: 
Política de Regionalización de la Provincia de Córdoba (Ley 9.206)

Equipo de Investigación:
Kunz, Daniela / Mosquera, Mariano 

Financiamiento: 
UCC

Durante el período 2007-2008, las actividades de investigación 
y asistencia técnica de este equipo enfatizaron en la necesaria 
práctica social y política de horizontalidad en las relaciones, en 
la ‘dimensión intersubjetiva o relacional de la regionalización’, 
considerando a la identidad regional como un condicionante 
relevante de la ‘construcción de la región como unidad de ac-
ción’. De cara a la profundización del Programa de Investigación 
para 2009-2010, se propone el fortalecimiento institucional de 
la Comunidad Regional Punilla a través de la conformación de 
un espacio plural de deliberación para el diseño y gestión de 
políticas de desarrollo regional, un mecanismo que, a través del 
Consejo de la Sociedad Civil, está previsto en la Ley provincial y 
en las normativas regionales y que aún no ha sido consolidado. 
El proyecto suscribe el carácter interdisciplinario e intersectorial 
de la red social y política en la que se sustentará el Consejo y 
la lógica ‘procesal y consensual’ de su construcción. De manera 
que los esfuerzos se orientarán al estudio y promoción de un  
modo específi co de planifi cación y gestión realizados de manera 
compartida entre el Estado (considérese el gobierno regional a 
través de la Comisión Política de Intendentes como órgano de la 
CRP) y la sociedad (en tanto red que, con cierto grado de conso-
lidación previa, se insertará en el ámbito específi co del Consejo 
de la Sociedad Civil en el marco de la CRP). Se promoverá, en-
tonces, un mecanismo específi co de diseño de políticas públicas 
basado en la gestión asociada de las decisiones considerando 
la nueva confi guración del mapa político de la CRP ‘en tanto 
cambios estructurales en la relación gobierno y oposición que se 
presentan como una oportunidad para desarrollar los espacios 
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participativos que la sociedad civil de la región puede ocupar 
para canalizar institucionalmente sus demandas’.
Metodológicamente y continuando una  línea de trabajo iniciada 
por el equipo PROFIM/ICDA a partir de 2004, esta propuesta 
se inscribe en la investigación-acción participativa. Los objeti-
vos del proyecto se basan en una concepción epistemológica 
crítica y receptan buena parte de los aspectos teórico-concep-
tuales que sustentan las metodologías conocidas como PPGA 
(Planifi cación Participativa y Gestión Asociada) reconociendo 
sus potencialidades para el estudio y la promoción de prácti-
cas participativas cogestivas en procesos de cambio político y 
social. Asimismo, receptan el marco teórico y las metodologías 
del modelo relacional de diseño y gestión de políticas públicas 
desarrollado en la Cátedra de Análisis de Políticas Públicas de 
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de 
la UCC.
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Título del Proyecto:
¿Vínculos responsables?: Estado – Empresa en Córdoba.

Director del Proyecto:   
Liarte-Vejrup , Nicolás
nlv@icda.uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas Institucionales: Ética y Responsabilidad Social Empresaria

Equipo de Investigación:
Álvarez Gatti, Marybel / Llayá, Patricia / Gallo, Germán / Carignano, María José

Financiamiento: 
UCC

Nuestro proyecto de investigación se propone describir y anali-
zar los factores que infl uyen en la ausencia de estrategias em-
presariales y gubernamentales que propicien el desarrollo de ini-
ciativas conjuntas (interactorales de carácter público-privadas) 
en torno al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE) en Córdoba capital. 
A estos fi nes, a través del contacto con referentes claves de los 
sectores público-gubernamental y privado-empresarial y repre-
sentantes de los principales órganos institucionalizados de inter-
mediación entre ambos sectores, se intentará analizar una pro-
blemática que, según aproximaciones anteriores realizadas en 
el marco de PROETICA/ICDA-UCC, estaría ligada a las lógicas 
de actuación predominantes en los sectores mencionados que 
impedirían una adecuada vinculación intersectorial. Así, puede 
decirse que el predominio de patrones individuales de compor-
tamiento que se traducen en el planteo de estrategias diferencia-
das no relacionadas, los prejuicios mutuos que impiden el diálo-
go y el acercamiento y el desconocimiento del tema por parte del 
Gobierno, conllevan a una ausencia de estrategias orientadas a 
la promoción y el desarrollo de la RSE. Asimismo, el problema 
estaría vinculado con una acentuada crisis de representatividad 
general que afecta también a los actores que operan en la inter-
mediación gobierno- empresas. 
El equipo considera que la indagación acerca de los factores 
que, según los actores implicados, infl uyen en la relación inter-
sectorial, es el puntapié inicial de cara a resolver las cuestiones 
que impiden el fortalecimiento de vínculos en pos del desarrollo 
de la RSE y la consecución de los fi nes que esta promueve.

PALABRAS CLAVE: RSE - Ética - Concertación - Corresponsabilidades
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Título del Proyecto:  
Construcción de un modelo explicativo del Burnout y Engagement en trabajadores cordobeses: El rol de las emociones y la autoefi -
cacia profesional.

Director del Proyecto:   
Maffei, Juan Luis
juanluismaffei@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Psicología Organizacional Positiva

Equipo de Investigación:
Spontón, Carlos L./  Spontón, Marcos G. / Castellano, Estanislao / Medrano, Leonardo (asesor) 

Financiamiento: 
UCC

Este proyecto trata sobre la construcción de un modelo expli-
cativo del Burnout y Engagement en trabajadores cordobeses. 
Se presentan como variables fundamentales al rol de las emo-
ciones y la autoefi cacia profesional en este modelo. Se detallan 
primero los antecedentes del tema, los objetivos general y espe-
cífi cos, luego la metodología a implementar en una muestra de 
300 trabajadores cordobeses. Se describen los procedimientos 
estadísticos a utilizar y las  escalas psicométricas (Escala de Au-
toefi cacia Profesional, AP-10, Escala PANAS, Escala de Burnout 
Maslach, Escala de Engagement (en las versiones adaptadas al 
medio local).
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Título del Proyecto:
Aspectos signifi cativos en la mejora de procesos directivos en pequeñas y medianas organizaciones de la ciudad de Córdoba.

Director del Proyecto:   
Montenegro, Gustavo
gmontenegro@psyche.unc.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas institucionales: Aprendizaje Organizacional - Formación Directiva

Equipo de Investigación:
Schroeder, Ivana / Gorbal, Sergio / Vargas Ustares, María Eugenia / Villagra, Josefi na / Martinez Ferrer, Guillermo

Financiamiento: 
UCC

El presente proyecto plantea la profundización de una línea de 
estudios previos en torno a problemáticas de aprendizaje organi-
zacional en Pymes. Su núcleo de abordaje surge de la atención 
puesta sobre una serie de inquietudes observadas en la expe-
riencia del equipo en actividades de docencia, capacitación ge-
rencial y asistencia técnica a organizaciones de nuestro medio. 
La capacidad de aprendizaje de la organización ha sido reco-
nocida en su importancia e impacto por la Economía del Cono-
cimiento y está implicada inseparablemente en las fi losofías de 
calidad que caracterizan las nuevas modalidades de gestión de 
la era postfordista. Asimismo, el enfoque del aprendizaje orga-
nizacional plantea la necesidad del aprendizaje continuo como 
factor determinante de la competitividad de las organizaciones. 
En nuestra experiencia, encontramos numerosas manifestacio-
nes de gerentes y directivos respecto al desencanto con esfuer-
zos aislados de mejora (reingeniería de procesos, certifi cacio-
nes de calidad, reestructuraciones, innovaciones tecnológicas, 
programas de formación gerencial, etc.) y alusiones diversas al 
alcance limitado de la capacitación y acciones de formación ge-
rencial áulica para la implementación de cambios reales y pro-
fundos. 
Las investigaciones en el campo han puesto de relieve el fe-
nómeno por el cual muchos de los problemas que pretenden 
resolverse por vías de la capacitación derivan de debilidades 
en ciertas rutinas de solución de problemas que subyacen a sus 
procesos directivos. 
Esperamos con este proyecto aportar a una serie de desarrollos 
e investigaciones que replantean las modalidades tradicionales 

PALABRAS CLAVE: Mejora organizacional - Procesos directivos - Aprendizaje organizacional - Cambio organizacional - Equipos  
        directivos

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

de intentos de mejora y aprendizaje en las organizaciones, en 
busca de intervenciones más sistémicas e integrales, que permi-
tan abarcar la complejidad de los aspectos en juego. Entre ellos, 
la alta incidencia que ciertos patrones personales de dirección 
de los referentes de mayor autoridad tienen a la hora de promo-
ver intentos de cambio y mejora. 
En este marco, nos proponemos identifi car y sistematizar los 
aspectos que facilitan y obstaculizan la mejora de los procesos 
directivos y aportar a las investigaciones que buscan optimizar 
los esfuerzos de cambio a través de acciones más articuladas y 
acordes a la complejidad que estos implican.
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Título del Proyecto:  
Hacia un nuevo modelo de coparticipación provincial como estrategia para revertir las desigualdades regionales.

Director del Proyecto:   
Scandizzo, Héctor Daniel
scandizzo@icda.uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas institucionales: Finanzas Públicas - Desarrollo Local - Gestión Pública Municipal

Equipo de Investigación:
Murúa, César E. / Mosquera, Carlos M. 

Financiamiento: 
UCC

Enfocado en el modelo de coparticipación de recursos provin-
ciales y continuando un programa de trabajo que el equipo ha 
iniciado en 2004, el presente estudio destaca la ausencia de 
criterios sociales y de gestión en los actuales parámetros de dis-
tribución de recursos desde la Provincia hacia los Municipios y 
Comunas cordobeses, confi gurando asísituaciones de profunda 
injusticia distributiva. 
Esta investigación se orienta a la formulación de una propuesta 
de acción directamente vinculada a la problemática que aborda, 
al formular un nuevo modelo de distribución de recursos entre la 
jurisdicción superior de gobierno y las jurisdicciones inferiores 
que contenga criterios vinculados al nivel de desarrollo actual y 
potencial de cada comunidad y a resultados objetivos y verifi ca-
bles de las gestiones locales. 
La implementación de un nuevo régimen de coparticipación pro-
vincial sobre la base de criterios sociales y de gestión –incluyen-
do parámetros poblacionales-, persigue como objetivo funda-
mental posicionar un poderoso instrumento de políticas públicas 
como medio para contribuir a reparar situaciones de injusticia 
distributiva. Así, el proyecto innova al plantear una nueva pers-
pectiva de análisis de las desigualdades regionales que enfatiza 
en las dimensiones fi nancieras y de gestión.
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Título del Proyecto:  
Cooperación al desarrollo y entornos virtuales de aprendizaje: nuevos recursos para un nuevo escenario de formación postgrado. 

Director del Proyecto:   
Boggio, Juan Carlos - Argentino / De Lucas Burneo, José Julio - Español 
jcboggio@ucc.edu.ar / delucas@vet.ucm.es
 
Área  temática y/o disciplina: 
Ciencias Veterinarias - Educación Virtual
 
Equipo de Investigación:
Argentino: Litterio, Nicolás Javier / Lorenzutti, Martín / Himelfarb, Martín / Aguilar, Soledad / Graiff, Diego / Zurbriggen, Germán/ 
Zarazaga, Pilar / Priotto, Marcelo
Español: Julio De Lucas Burneo / Manuel San Andrés Larrea / Casilda Rodriguez Fenández / Antonio Calderón Rehecho / David 
Carabantes Alarcón

Financiamiento: 
AECID
 

El objetivo del presente trabajo es ofertar un apoyo no presencial 
que facilite mayor acceso a una formación postgrado inter-uni-
versitaria de calidad y que permitan a cada estudiante vencer su 
limitación espacio-temporal y optimizar su esfuerzo en función de 
su motivación, lo que supone una conciliación académica /pro-
fesional /familiar. La metodología utilizada será el conocimiento 
del manejo instrumental de la plataforma Moodle, entendiendo 
sus posibilidades técnicas. Analizando el uso las posibilidades 
didácticas y limitaciones de las herramientas de la plataforma 
en la enseñanza post grado de nuestro tema de interés. Enfo-
cando la actuación en el aprendizaje participativo en vez de en 
la enseñanza expositiva: equilibrar conceptos y competencias. 
Diseñando nuevas coreografías didácticas acordes a entornos 
virtuales que ayuden al estudiante a evolucionar del aprendiza-
je  rutinario al estratégico. Evidenciando la trascendencia de la 
investigación bibliográfi ca en la investigación aplicada. Poten-
ciando el uso racional de TICs e incluir el uso de gestores biblio-
gráfi cos para maximizar su aprovechamiento. Facilitando estra-
tegias de mejora o correctivas frente a necesidades individuales 
causadas por diferencias de ritmo de aprendizaje. Estimulando 
el trabajo cooperativo, valorando especialmente la interdepen-
dencia positiva. 

 

PALABRAS CLAVE: Entornos virtuales - Formación de posgrado - Ciencias veterinarias
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Título del Proyecto:
Mejoramiento genético de especies forrajeras para ambientes diversos.

Directora del Proyecto:   
Grunberg, karina (IFIVE)
kgrunberg@iffi ve.inta.gov.ar 

Co-Ejecutores Universidad Católica de Córdoba:
Biderbost, Elvio -  Bollati, Graciela 
gpbollati@hotmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Fitotecnia-Forrajes
   
Financiamiento: 
INTA / UCC

La ganadería argentina tiene como uno de sus principales com-
ponentes de la alimentación a las pasturas cultivadas, tanto 
anuales como perennes. La expansión agrícola determinó el 
desplazamiento de parte de la ganadería nacional hacia zonas 
con restricciones edáfi cas y/o climáticas, necesitadas de nuevas 
tecnologías en pasturas. La genética permite abordar estos de-
safíos a través del desarrollo de cultivares de especies forrajeras 
adaptados a diversos ambientes. Instituciones nacionales han 
desarrollado y difundido los cultivares mas exitosos de las prin-
cipales especies templadas existentes en el mercado nacional. 
En el caso de las especies megatérmicas, existe un cultivar y las 
demandas de la región son abastecidas por introducciones forá-
neas a veces no seleccionadas en ambientes restrictivos. Esto 
pone en evidencia que el mejoramiento genético de especies 
megatérmicas es una clara vacancia de instituciones naciona-
les y privadas  del país. En este contexto, el Proyecto del INTA  
AEFP 261821  PE Mejoramiento genético de especies forrajeras 
para ambientes diversos tiene como objetivo general  incremen-
tar la productividad, la calidad y/o la persistencia de las pasturas 
cultivadas a  través del desarrollo de cultivares forrajeros  adap-
tados a los distintos ambientes y sistemas de producción. En 
particular, a su vez, tiene como objetivo generar poblaciones o 
clones de Chloris gayana  Kunt y Cenchrus ciliaris L.,  mejorados 
por su tolerancia al estrés abiótico, mayor productividad y diges-
tibilidad de la materia seca.  Debido a la escasa disponibilidad 
de muestra, tipo de forrajeras  (megatérmicas) y a la necesidad 
de realizar un screening comparativo se utilizará la técnica in 
situ (desaparición ruminal de la materia seca). En este proyecto 
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el Laboratorio de Forrajes de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la UCC actuará como contraparte de la Institución 
Cooperante asumiendo la ejecución del objetivo  de evaluar ca-
racteres de calidad de las forrajeras estudiadas.
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Título del Proyecto:  
Indicadores Ciudadanos y Participación para una Ciudad más Justa, Democrática y Sustentable.

Directora del Proyecto:   
Cáceres, Pamela del Valle  
pam.k.ceres@gmail.com 

Área  temática y/o disciplina: 
Prácticas Institucionales y Políticas Públicas

Instituciones participantes:
Universidad Católica de Córdoba / Universidad Nacional de Córdoba / Asociación Civil El Ágora /  Fundación AVINA / diario La Voz 
del Interior 

Financiamiento: 
UCC

El proyecto articula la investigación, el desarrollo de redes inte-
rinstitucionales y la proyección social de la universidad. Desde 
el desarrollo de las capacidades y actividades propias de la in-
vestigación, el equipo del programa apoya y sirve de soporte 
técnico al proceso de construcción de indicadores ciudadanos, 
la deliberación y la construcción de consensos en el marco de la 
Red Ciudadana Nuestra Córdoba. La Red constituye un espacio 
que reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas, 
ciudadanos y ciudadanas de Córdoba para re-pensar y actuar 
en favor de una ciudad más Justa, Democrática y Sustentable. 
El proceso de construcción de los indicadores y de consensos 
es el resultado de la interacción dialógica con otros actores ins-
titucionales y ciudadanos de la Ciudad.  En estos espacios los 
saberes y perspectivas especializados y/o expertos se conjugan 
con otros saberes a los fi nes de generar aprendizajes y alterna-
tivas que integren la diversidad y multidimensionalidad de las 
cuestiones sociales y de interés público, hagan visibles, a tra-
vés de la información producida, problemas sistemáticamente 
postergados en la ciudad,  propicien la participación y la trans-
parencia en los procesos de toma de decisión y la rendición de 
cuentas por parte de los agentes públicos. 
Internamente articula, desarrolla y potencia los recursos ins-
titucionales y humanos a partir del diálogo, refl exión y acción 
interdisciplinaria en torno a problemáticas concretas de la so-
ciedad en las que la universidad se inserta, propiciando el invo-
lucramiento e interacción de docentes, investigadores y alum-
nos. Integran el proyecto 36 investigadores de las Facultades de 
Medicina, Arquitectura, Ciencia Política, Ciencias Económicas, 
Educación e Ingeniería y del ICDA de la UCC.
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Título del Proyecto:  
Aplicación de tecnología en granjas avícolas para la seguridad en la producción.

Director del Proyecto:   
Castagnola, Juan Luis
jlcasta@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Tecnologías aplicables

Entidades Intervinientes: 
UCC / Seacor SRL 

Financiamiento: 
MINCYT CÓRDOBA (FONTEC) / Seacor SRL

El proyecto tiene por objetivo la aplicación de Tecnología en 
informáticas, electrónica y telecomunicaciones en Granjas Aví-
colas. En la actualidad las granjas cuentan con sistemas auto-
máticos, que controlan la cantidad de  alimento, la temperatura, 
y algunos otros parámetros que permiten el funcionamiento de 
las mismas. Pero no poseen un sistema integral que permita un 
control que optimice su funcionamiento, quedando el mismo a 
la pericia del encargado o del Granjero. Se ha constatado que 
en ciertas condiciones, debido a problemas no percibidos por 
los encargados, se produjeron muertes de pollos en cantidades 
importantes, por ejemplo la elevada temperatura en verano o la 
baja temperatura en invierno.  
Las granjas avícolas son muy sensibles a los cambios de tem-
peratura y humedad. En general las condiciones ambientales 
incorrectas afectan a la producción.
El desarrollo de sistemas informáticos y equipos que logren crear 
un clima controlado permitirá conseguir resultados óptimos en la  
producción.
El proyecto plantea la aplicación de TIC, (Tecnologías en Infor-
mática y Comunicaciones) en particular las inalámbricas y el uso 
de Internet, para que las granjas puedan ser visualizadas y su-
pervisadas simultáneamente por varias personas (propietarios, 
veterinarios, nutricionistas, etc.). La información estaría centra-
lizada y se replicaría en distintos puntos, permitiendo responder 
ante eventos que puedan comprometer parcial o totalmente la 
producción.
Además se pretende modelizar informáticamente el sistema de 
crianza para poder simular eventos, estudiar las alternativas a 
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ejecutar y garantizar la trazabilidad del ave desde que ingresa 
a la granja en su categoría pollito hasta que sale con destino al 
mercado. 
La fl exibilidad de la tecnología a implementar permitirá ajustar el 
proceso de crianza de acuerdo con los requerimientos ambien-
tales y nutricionales del pollo en las distintas etapas del creci-
miento.  
La tecnología propuesta no pretende reemplazar al equipamien-
to instalado actualmente en las granjas, sino complementarlo, 
logrando de esta manera mejor efi ciencia y mayor seguridad.
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Título del Proyecto:  
Obtención de genotipos de maní resistentes/tolerantes a factores bióticos y abióticos.

Directora del Proyecto:   
Faustinelli, Paola Carmen
pfaustinelli@yahoo.com.ar 

Área  temática y/o disciplina:
Tecnologías aplicables 

Equipo de Investigación:
Aguirre, María Alejandra / Sayago, Pamela María del Luján / Urrets Zavalía, Sofía Magdalena 

Financiamiento: 
UCC / MINCYT – ANPCYT  (FONTAR: ANR 600)

Argentina, en la última década, se ha consolidado como segundo 
exportador mundial de maní (Arachis hypogaea L.) para consu-
mo directo o “maní confi tería” situándose entre China y Estados 
Unidos. Córdoba es la primera provincia productora con un apor-
te de más del 96% al total nacional. Entre los problemas comer-
ciales más importantes que el maní de origen argentino enfrenta 
en el mercado internacional se destaca la amplia variación en los 
volúmenes ofertados anualmente, debido a las oscilaciones en 
la producción, lo cual difi culta satisfacer plenamente la creciente 
demanda internacional. Una de las causas relevantes son los 
cambios en la superfi cie que se destina al cultivo los que están 
fuertemente infl uenciados por los precios del mercado interna-
cional. Además deben tenerse en cuenta las oscilaciones en los 
rendimientos obtenidos localmente debido a factores abióticos 
como la calidad de los suelos y el estrés hídrico, y bióticos como 
las enfermedades fúngicas, foliares y de suelo. Por lo tanto se 
propone como solución al tema-problema el desarrollo de nue-
vos genotipos resistentes/tolerantes a estos factores causantes 
de las limitaciones en la oferta argentina de maní confi tería, in-
novando en el área de la Biotecnología. El principal objetivo es 
determinar la concentración de auxinas y citocininas óptima para 
la regeneración in vitro de variedades elite de maní cultivadas en 
Argentina. Se espera obtener un protocolo de cultivo in vitro que 
permita la regeneración de plantas enteras y fértiles con una alta 
efi ciencia de producción, a los fi nes de viabilizar su utilización en 
futuros eventos de transformación.    
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Título del Proyecto:  
Evaluación genética del bienestar animal y efi ciencia reproductiva con el aporte de la determinación de paternidades mediante técni-
cas de biología molecular en bovinos de carne.

Director del Proyecto:   
Frank, Eduardo
frank@uccor.edu.ar 

Área  temática y/o disciplina:
Biotecnología

Instituciones Integrantes de la Red Biotecnológica: 
PEG - CEPROCOR

Financiamiento: 
MINCYT CÓRDOBA (FONBIO)

Buena parte de la producción bovina de carne de la provincia de 
Córdoba está incluida en áreas que sufren durante todo o parte 
del año de condiciones climáticas desfavorables.
Las razas bovinas de origen índico y africano muestran mayor 
adaptación al estrés térmico, que se manifestaría en un mejor de 
desempeño en el aspecto reproductivo. Sin embargo existen di-
fi cultades de manejo de esas razas por su temperamento menos 
adecuado que las razas británicas. En explotaciones extensivas 
de nuestra Provincia no existe información genética relacionada 
con caracteres de comportamiento.
En ese sentido una raza sanga de origen africano (Tuli) y sus 
cruzas se están ensayando en la Universidad Católica de Cór-
doba como parte de la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados anteriormente.  No se disponen aún de parámetros 
poblacionales (fenotípicos y genéticos) de esta raza y sus cru-
zas.
En la evaluación genética es indispensable el uso de mediciones 
con información genealógica, es decir, se debe identifi car los pa-
dres de los individuos.  El análisis de regiones altamente poli-
mórfi cas del genoma (microsatélites) permite determinar el perfi l 
genético de cada animal, para ser utilizado en la determinación 
de paternidades, en principio y luego con otras aplicaciones.
Sobre el animal las mediciones relacionadas con la fertilidad son 
vitales y no es posible encontrar predictores de la fertilidad en 
toros en servicio natural múltiple, ya que no es posible identifi car 
los terneros en ese sentido.  La forma de evaluar la fertilidad 
real, sería mediante la medición de la producción de terneros, 
además de la calidad seminal y circunferencia escrotal. Con res-
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pecto al nivel de estrés, se usará la evaluación del temperamen-
to mediante ensayos de comportamiento, aunque la medición de 
hormonas esteroides sería una prueba complementaria. 
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Título del Proyecto:  
Observatorio sobre Pobreza en América Latina de la Red de Universidades Latinoamericanas confi adas a la Compañía de Jesús. 

Director del Proyecto:   
Tito La Cruz; David Martinez Mendizabal

Responsable UCC del Proyecto : 
Maldonado, Martín
sedeai@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina: 
Desarrollo Social

Equipo de Investigación:
Zuviría, Teodelina / Liendo, Nicolás 

Financiamiento: 
Red Ausjal – Fundación Konrad Adenauer

La “Red de Homólogos de Pobreza de AUSJAL”, en el marco de 
una decidida voluntad institucional de las universidades jesui-
tas de América Latina de optar estratégicamente por contribuir 
a la comprensión y la superación de la pobreza en la región, ha 
puesto en marcha el “Observatorio sobre Pobreza en América 
Latina de AUSJAL”, un proyecto de investigación-acción con el 
cuál se espera fortalecer la capacidad de las Universidades de 
aportar a la superación de la pobreza en el continente. 
El objetivo general del proyecto es construir un instrumento 
de diagnóstico, seguimiento y evaluación sobre el estado de 
la pobreza en el continente, con miras a generar información 
académica actualizada que permita impulsar la voz de las uni-
versidades confi adas a la Compañía de Jesús en materia de 
compromiso social e incidir en los decisores de políticas públicas 
en cada uno de nuestros países. 
Para el cumplimiento de ese objetivo el proyecto de investiga-
ción se ha estructurado en base a  tres componentes. Un pri-
mer componente denominado Monitor Social Latinoamericano 
(MSL) que tiene como producto una publicación de un conjunto 
de reportes nacionales y uno consolidado para América Latina 
con periodicidad de cada 18 meses; un segundo componente 
denominado Análisis de políticas Sociales Para la Superación 
de la Pobreza en América Latina (APSN) con el cual se espera 
defi nir un marco metodológico común y una agenda temática por 
edición que acompañe la publicación del primer componente en 
una edición de gran volumen con sus respectivos “resúmenes 
ejecutivos”; y un tercer componente denominado Desarrollo de 
Capacidades para el trabajo en Red (DCTR) encargado de la 
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coordinación académica y editorial, la gestión administrativa y, 
muy especialmente, al fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales de las universidades para la gestión de conocimiento 
en red.
.
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Título del Proyecto:  
Caracterización Socioambiental  del Sector Sur del Ejido Urbano de la Ciudad de Córdoba: Alternativas de Gestión y Bases para la 
Construcción de Políticas Ambientales.

Director del Proyecto:   
Maldonado, Martín 
sedeai@uccor.edu.ar

Área  temática y/o disciplina:
Medio ambiente y Desarrollo Sustentable

Equipo de Investigación:
Del Sueldo, Rubén / Garat, Oscar / Mogni, Paula 

Instituciones Integrantes:
Universidad Católica de Córdoba / Universidad Nacional de Córdoba / Municipalidad de Córdoba / Aguas Cordobesas S.A.
 

El objetivo general de este proyecto es defi nir las bases técnico-
científi cas que contribuyan al establecimiento de políticas am-
bientales y de los lineamientos de gestión ambiental participativa 
para el sector sur del ejido urbano de la ciudad de Córdoba. Este 
sector presenta numerosos confl ictos en la intersección entre 
medio ambiente y espacio social. La existencia de estos proble-
mas crea un entorno inestable que aumenta la vulnerabilidad de 
este espacio urbano, comprometiendo la calidad de vida de  sus 
habitantes. 
Frente a este panorama se requiere la implementación de estra-
tegias de gestión participativa sustentadas en políticas públicas 
orientadas por la noción de sustentabilidad ambiental urbana. 
Estas últimas deben asentarse en datos técnico-científi cos que 
describan adecuadamente la situación socioambiental actual 
y permitan proyectar acciones a futuro.  En función de ello, el 
presente proyecto se plantea obtener, analizar y sintetizar la in-
formación técnico-científi ca que posibilite el establecimiento de 
políticas ambientales y estrategias de gestión para el sector sur 
de la Ciudad de Córdoba.
El proyecto es dirigido y llevado adelante por investigadores de 
la UCC en articulación con contribuciones científi cas, fi nancieras 
y materiales aportadas por la Universidad Nacional de Córdoba, 
la Municipalidad de Córdoba y la Empresa Aguas Cordobesas 
S.A. Se prevé una duración de dos años a desarrollarse en tres 
módulos sucesivos y complementarios.
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Título del Proyecto:  
Centro de Mecanizado CNC didáctico y otro de gran envergadura en baja potencia.

Director del Proyecto:   
Moyano, Javier Ignacio
jmoyano@dis-ing.com

Área  temática y/o disciplina: 
Tecnologías aplicables

Equipo de Investigación:
Martinez Moretti, María Paula

Financiamiento: 
UCC / MINCYT CÓRDOBA (FONTEC)

El objetivo de este proyecto es desarrollar y construir dos mode 
los distintos de centro de mecanizado por control numérico 
(CNC); uno para aplicaciones académicas, de reducidas dimen-
siones, y otro, de mayor tamaño, para mecanizar grandes piezas 
de materiales como telgopor, Polifan y aglomerado, con una pre-
cisión adecuada a los fi nes mencionados.
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Título del Proyecto:  
Enlaces – Construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (Espacio de Educación Superior y de Investigación en Améri-
ca Latina y el Caribe).

Director del Proyecto:   
Specchia, Nelson Gustavo
nelson.specchia@gmail.com

Área  temática y/o disciplina: 
Política internacional - Gestión de la educación superior

Equipo de Investigación:
Imhof, Lelia / Rosmini, Marcelo / Boggio, Juan Carlos / Manitta, Aída /  Giraudo, Mónica Graciela / Dominguez, María Florencia / 
Sentana, Claudio / Ferneda, Marisol 

Financiamiento: 
AECID

Las condiciones de desventaja creciente que presenta América 
latina y el Caribe frente a los países desarrollados, tienen su 
origen –entre otras causas- en la escasa producción de cono-
cimientos científi cos. Paradójicamente, las Universidades y las 
instituciones de educación superior son, por medio de la docen-
cia, la investigación y la extensión, las fuentes más importantes 
de generación y producción de conocimiento, en pos de una 
cultura democrática, una ciudadanía global, la defensa de los 
derechos humanos, el respeto al medio ambiente, la tolerancia, 
la paz. En otras palabras, para el desarrollo sustentable.
En 1999, mediante la Declaración de Bolonia, comienza un pro-
ceso de convergencia regional educativa. Estas bases se plas-
man en la construcción de un Espacio Europeo de Educación 
Superior que adquirirá vigencia plena a partir del año 2010. Esta 
nueva estructura se ha convertido en un referente mundial. Per-
sigue facilitar  un efectivo cambio hacia modelos académicos 
que fomenten la movilidad, transferencia de créditos, enseñanza 
centrada en el aprendizaje y competencias, asimilación de las 
prácticas y estrategias de aseguramiento de la calidad. Además, 
se desarrollan innovadoras políticas, estrategias conjuntas y de-
safíos como la aplicación del aprendizaje permanente. 
Ante esta realidad entre América latina y Europa, las Universida-
des latinoamericanas deberían concentrarse en la construcción 
de un Espacio Común de Educación Superior y de Investigación 
en Latinoamérica y el Caribe (que en el marco de este proyecto 
identifi caremos con la denominación “ENLACES”), cuya cons-
trucción debería estar basada en acuerdos políticos y acadé-
micos, en estrategias operativas, y en el fomento masivo de 
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la ciencia y sus actores. Se debería fortalecer la cooperación 
interuniversitaria Europa-Iberoamérica, y fomentar la refl exión y 
el análisis crítico de las ventajas del establecimiento de dicho 
Espacio, ya que se requiere discutir e investigar acerca de las 
fortalezas y las debilidades del Espacio Europeo de Educación 
Superior, para, desde él, aportar elementos al diseño y a la cons-
trucción de un posible Espacio Latinoamericano y del Caribe de 
Educación Superior.
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Título del Proyecto:  
La búsqueda de la identidad en el período 1975-1983.

Directora del Proyecto:   
Bonzano, María de los Angeles

Coordinadora del Proyecto:   
Garzón, María
mariagarzonl@gmail.com

Equipo de Investigación: 
Gentili, María A. / Musso, Carolina / Parodi, Gonzalo L. / Pedano, Gonzalo / Saiz Bonzano, Sergio R. / Santillán, Juan Manuel / Spo-
satto, Marcos S.

Instituciones Cooperantes:  
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: Ofi cina de Derechos Humanos y Justicia; Archivo de Tribunales; y Escuela de Capacita-
ción Judicial “Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez” / Abuelas de Plaza de Mayo / Universidad Católica de Córdoba 

A partir del análisis de resoluciones y expedientes judiciales 
conservados en el Archivo General de los Tribunales de Córdo-
ba, mediante el relevamiento y sistematización de los procesos 
de guardas y adopciones tramitados entre 1975 y 1983 en los 
Juzgados de Menores y Juzgados Civiles, el proyecto se pro-
pone: identifi car casos potenciales de apropiación de hijos de 
personas víctimas del Terrorismo de Estado, y elaborar una base 
de datos que contribuya a dar respuesta a las consultas sobre 
identidad presentadas ante el Poder Judicial de Córdoba. Es un 
trabajo cuya mirada se centra en la escena judicial de la época 
del “Proceso de Reorganización Nacional” con el propósito de 
colaborar en la promoción de los derechos humanos y la restitu-
ción de derechos vulnerados.
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AECID   Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANPCYT  Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica
ANR   Aportes No Reembolsables
AUSJAL   Asociación de Universidades Confi adas a la Compañía de Jesús en América Latina
CEPROCOR  Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba 
CONICET  Consejo Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas
CRUP   Consejo de Rectores de Universidades Privadas
CREA   Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
FONBIO   Fondo Biotecnológico de Córdoba
FONCYT  Fondo para la Investigación Científi ca y Tecnológica
FONTAR  Fondo Tecnológico Argentino 
FONTEC  Fondo Tecnológico de Córdoba 
GRF   Programa de Apoyo a Grupos de Investigación de Recientes Formación
ICDA   Instituto de Ciencias de la Administración (UCC)
INTA   Instituto Nacional de Tecnología Agropecuariav 
MINCYT CÓRDOBA Ministerio de Ciencia y Tecnología – Provincia de Córdoba
MINCYT   Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Presidencia de la Nación) 
PAE   Programa de Áreas Estratégicas
PEG   Programa de Evaluación Genética
PICT   Proyectos de Investigación Científi ca y Tecnológica
PICTO    Proyectos de Investigación Científi ca y Tecnológica Orientados
PICTOR   Proyectos de Investigación Científi ca y Tecnológica Orientados en Red
PID   Proyectos de Investigación y Desarrollo
UCC   Universidad Católica de Córdoba
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