
 

 

 
TEMAS CIENTIFICOS CON VOZ Y VOS 2016 - 2017 

 
Código 
interno  AMBIENTE Científico 

C16.02 
El cambio climático y su impacto en el ambiente y la 
sociedad   Malanca, Fabio 

C16.04 
Experiencias en torno a las inundaciones en la 
provincia de Córdoba  Abril, Ernesto 

C16.19 
Impacto del calentamiento global en las comunidades 
marinas antárticas  Lagger, Cristian 

C16.26 Nuestra Atmósfera: cuidemos el ambiente con-ciencia Arena, Lucia 

C16.29 
Residuos sólidos urbanos. Problemas y posibles 
soluciones  

Lorenzo, 
Mariana 

C16.50 
Impacto de las  
actividades humanas en el medio ambiente 

Shoijet, 
Verónica 

C16.56 
Observatorio Ambiental y Epidemiológico de 
poblaciones de Córdoba expuestas a agroquímicos  Filippini,  Edith 

C17.18 
La importancia de los patios como refugios de 
biodiversidad en la ciudad   

Calviño, Ana, 
Fenoglio ,Silvina 
DíazVélez, 
Celeste 

P17.59 Manual para la gestión de residuos sólidos urbanos  Bologna, María 
Cristina 

C17.05 
Detección y medición de aspectos ambientales 
significativo Goldsze,r  Isaac 

P17.19 Bosques y agua, prioridades para la vida  Cabido, Marcelo 

P17.20 
Toxicología ambiental, prevención y promoción de la 
salud  Aiassa, Delia 

P17.01 
Apoyo a municipios del interior en la implementación 
de estrategias de largo plazo en materia de gestión 
de inundaciones 

Bertoni, Carlos 

P17.42 La utilización de herramientas de gestión en el Fontana, Silvia  



 

 

enfoque del riesgo de desastres  
P17.36 Ciudades intermedias y cambio climático  Carrizo, Cecilia 

P17.25 
El valor social de la biodiversidad y los servicios 
 ecosistémicos  Díaz, Sandra 

P17.26 
Capacitación para reforestación en mejora de la salud 
y el ambiente en la ciudad de Marcos Juárez 

Estrabou, Cecilia 

C16.21 
¿Qué problemas a la salud y al ecosistema derivados 
de la agroindustria encontramos en nuestro proyecto 
del Observatorio Ambiental y Epidemiológico? 

Estrabou, Cecilia 

C16.49 Sociedad y procesos sustentables 
Casuscelli, 
Sandra 

P17.02 
Kit de transferencia de tecnologías para la gestión 
integral del hábitat Ferrero, Aurelio 

   
 AGROECOLOGÍA  

P16.04 
Guía de buenas prácticas para el análisis de la 
variabilidad espacial del rendimiento en lotes de 
producción agrícola. 

Balzarini, 
Mónica 

P16.06 
Talleres de capacitación teórico-práctico de técnicas 
Agroecológicas 

Luque, Stella 

P16.11 
Manual de prácticas agroecológicas para la 
producción sustentable 

Sanchez, Juan 
Vicente 

P17.16 
Buenas prácticas agroecológicas en maíces 
especiales. Estrategias para el desarrollo de la 
economía local y seguridad alimentaria   

Nazar, María 
Cristina 

P17.15 
Tecnologías críticas en sistemas ganaderos del arco 
noroeste de la provincia de Córdoba. Resultados 
físicos y económicos  

Meyer Paz 
,Roberto 

 
  

 ALIMENTOS  

C16.01 
¿Verdes o negras? Los procesos de fermentación de 
aceitunas   

Álvarez, Dolores 



 

 

C16.22 Alimentos libres de gluten: investigación y desarrollo 
Palavecino,  
Pablo 

C16.12 Comer: una experiencia multisensorial Bustos Shmidt, 
Mariela y equipo 

P16.17 Alimentación saludable y grasas vitales Santillán, María 
Emilia 

P17.61 
Seguridad e inocuidad alimentaria en la cocina 
doméstica y artesanal    López, Abel 

P16.02 
Guía para la implementación de BPM en la producción 
de carne de cerdo y derivados tendientes a eliminar el 
riesgo de presencia de Trichinella Spiralis 

Aleu, Gonzalo 

P16.07 
Maíces especiales, una  estrategia de desarrollo 
sustentable para la seguridad alimentaria. 

Nazar,  María 
Cristina 

 
P17.06 

Guía para el aseguramiento de la calidad en industrias 
de alimentos de origen animal 

Aleu, Gonzalo 

P17.22 
Importancia de implementar buenas prácticas en la 
elaboración de alimentos artesanales  Lasagno, Mirta 

P17.32 Panes saludables   Pérez, Gabriela 

P17.23 
Evaluación de la combinación de bisfosfonatos y de 
polifenoles presentes en el aceite de oliva extra virgen 
regional  

Virga, Carolina 

P17.05 

Transferencia de tecnologías innovadoras a través de 
la implementación de herramientas de buenas 
prácticas en sistemas productores de leche bovina y 
caprina 

Aimar, María 
Verónica 

P17.18 
Ciclos de capacitación sobre buenas prácticas de 
crianza artificial de terneros a productores lecheros y 
trabajadores rurales de Huanchilla Córdoba   

Raviolo, José 
María 

P16.23 Hongos comestibles de Córdoba 
Domínguez, 
Laura Susana 

C16.34 Materiales  ecoeficientes  para envases alimentarios  Arrieta,  Marina 
 

  



 

 

 AGUA  

C16.24 Concientización importancia del agua potable 
Miralles, 
Soledad 

C17.06 Algas: monitoreo satelital en lagos Ferral, Anabella 

C16.51 Microbiología del agua 
Pacharoni , 
María Fernanda 

C17.33 ¿Qué tan sanos están nuestros ríos y lagos? Bonifacio, Alejo 
Garnero, Paola  

C17.46 Agua verde ¿Qué hay que no vemos? Aran,  Daniela  

C17.34 Estudio de las fuentes de agua para potabilización   
Crema, Natalia - 
Córpora, 
Roxana 

 
P17.60 

Programa de capacitación para implementar el 
proyecto cazadores de crecidas en la provincia  

García 
Rodriguez, 
Carlos 

P16.45 
Programa de capacitación y actualización en 
modernas técnicas experimentales para medición de 
caudales de aguas superficiales en cauces naturales 

García 
Rodriguez, 
Carlos 

P16.46 
Análisis de la dinámica hídrica de la Laguna Mar 
Chiquita, Córdoba, durante la última década. 

Pagot, Mariana 
Renee 

P17.04 
Apoyo a consorcios canaleros para el manejo y 
gestión sostenible de cuencas hidrográficas rurales de 
la provincia de Córdoba 

Ingaramo, 
Ricardo 

 
 

 
 PLANTAS  

C16.13 Plantas aromáticas y  medicinales 
Molinelli,  María 
Laura 

C16.08 Charla sobre "Virosis de batata. Manejo sanitario"  Di Feo,  Liliana 
C16.30 Una semilla como fuente de vida  Carreras,  Julia 

P17.17 
Manual de buenas prácticas para la evaluación de 
calidad de semillas incrustadas de Gattonpanic   Nuñez,  Selva 

C17.31 Nativas vs. exóticas  ¿Héroes o villanos?   Gallará, 



 

 

Fernando 

C17.39 
La rama seca del olivo, grave problema en Córdoba y 
el país 

Haelterman, 
Raquel 

C17.49 
Bosque nativo de Córdoba. La importancia de las 
raíces autóctonas 

Ramadori, 
Cecilia 

P16.13 
Especies del bosque nativo del centro de Argentina. 
Descripción, propagación y usos principales. Cartilla 
ilustrada. 

Verzino, 
Graciela 

P16.09 
Capacitación escolar para el reconocimiento y 
producción de plantas nativas   

Perazzolo,  
Diana Alicia 

P16.08 
Transferencia y difusión de tecnologías para el cultivo 
de especies aromáticas y medicinales a pequeños 
productores de la provincia de Córdoba 

Ojeda,  Marta 
Susana 

P17.07 
Desarrollo de la floricultura en Córdoba. Clavel y 
gerbera   

Ávila,  Alicia de 
Lourdes 

P16.25 
Diferenciación de los productos de hierbas aromáticas 
mediante la aplicación de trazabilidad y tecnologías 
innovadoras 

Poncio,  Carlos 
Esteban 

P16.03 
Desarrollo de Cultivos Alternativos sustentables para 
la Provincia de Córdoba  Flores para corte Ávila,  Alicia 

P16.12 
Capacitación para la producción sustentable de 
Cultivos florales para corte en Córdoba: 
Eustomaglandiflorum y GypsophilaPaniculata L. 

Tuma 
Borgonovo, 
María Alejandra 

P17.08 
Biofábrica Una propuesta para la producción 
agroecológica de hortalizas en el cinturón verde de 
Córdoba 

Barchuk, Alicia 

P17.09 
Manuel de buenas prácticas, cultivo y mejoramiento 
participativo de variedades de maíz para pequeñas 
huertas 

Biasutti, Carlos 

P17.10 
Transferencia de microplantines de garfinem para su 
rusticación y posterior injertación en región NO de 
Córdoba  

Bima, Paula 

P17.11 Diagramación, diseño e impresión de manual de Campitelli, Paola 



 

 

buenas prácticas para la producción de compost 
domiciliario  

C16.28 
Rabia del garbanzo, reciente enfermedad en 
garbanzos de argentina.  

Pastor, Silvina 

 
  

 ANIMALES  

C16.52 
Sopa de caracol: descubriendo los moluscos de 
Córdoba 

Gordillo, Sandra 
y equipo 

C17.11 Cóndor andino: ¡Venerado y maltratado!  Gordillo, Sandra 

C17.15 Mosquito, ¿dónde estás? Ravetti, Soledad 

P16.22 Documental sobre la ballena franca     Colantonio, 
Sonia Edith 

P16.01 

El asesoramiento y la capacitación en Gestión de 
Calidad y Bienestar Animal en tambos, pilares de la 
transferencia de tecnología y la mejora de los 
procesos 

Aimar, María 
Verónica 

P16.05 
Guía de Buenas Prácticas de Elaboración de Quesos 
Caprinos Artesanales   

Freire,  Viviana 

P16.38 
Ofidios y ofidismo en Córdoba: Manual de 
fundamentos teórico-prácticos para la enseñanza 
secundaria  

Alperin,  Sara 

P16.21 

“Científicos a distancia: ¡se estudia, pero no se 
toca! Bienestar en fauna silvestre, el caso del 
oso melero en Córdoba. 

Busso, Juan 
Manuel 

 
 

 
 SALUD  

C16.03 
Importancia de la correcta conservación y del buen 
uso de medicamentos  Aloisio, Carolina 

C16.05 
La amenaza del Dengue, Zika, Chikungunya y otras 
arbovirosis 

Rondan Dueñas, 
Juan 

C16.20 Taller educativo: Promoción de la salud auditiva  Hinalaf , María 



 

 

de los Ángeles 
C16.37 Salud (a) con-ciencia  García,  Mónica 
C16.39 Chagas: Una enfermedad silenciosa García,  Mónica 
C16.40 Apoyemos juntos la lactancia materna  Cortez,  Mariela 
C17.41 Fitomedicina y lactancia materna   Soria, Elio 

P16.15 
Programas educativos de promoción de la salud 
auditiva 

Biassoni,  Ester 
Cristina 

P16.16 Bioseguridad en Personal de Salud 
Martinez, 
Leonor del 
Carmen 

P16.18 Manual de buenas prácticas para la salud auditiva Serra, Mario  

P16.24  Celiaquía: Conocer para integrar Kivatinitz,  Silvia 
Clara 

 
P16.14 

 
La genética toxicológica al servicio de la medicina 

 
Aiassa, Delia 
Elba 

P16.47 
 

Del laboratorio al aula: capacitación de docentes del 
nivel medio en educación y comunicación para la 
prevención de Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
con énfasis en VIH/SIDA. Multiplicando la experiencia 
para combatir la epidemia. 

Gallego,  Sandra 
Verónica 

P17.14 
La ciencia se involucra con el sector lechero para 
mejorar la salud mamaria  

Larriestra, 
Alejandro 

P17.21 
¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Sitio web para la 
transferencia e interpretación de indicadores de salud 
infantil   

Berra, Silvina 

 
  

 TECNOLOGÍAS  
C16.25 La nanotecnología y la salud  Mendieta, Silvia 

C16.33 La tecnología, nosotros, ustedes y ellos Sandrone,  
Darío 

C16.32 Baterías de ion litio: funcionamiento y aplicabilidad  Calderón,  



 

 

Cecilia 

C16.54 
Comamos un asado y fabriquemos fullerenos y otros 
alótropos… y ¡todos somos científicos!   

Merlo, 
Maximiliano 

 
C17.22 

 
¿Paneles solares en mi techo? Electricidad con el sol 
de nuestra provincia 

 
Ferreyra, Diego 

C17.19 
La transformación de la energía-maquetas 
representativas y demostrativas Ríos, Manuel 

C17.44 Grandes maquinas al servicio de la ciencia 
Sosa, Carlos 
Manuel 

P17.58 De la nanotecnología a la nanotecnología  Bercoff, Paula 

P17.56 
Capacitación en técnicas de generación automática de 
tests de software   

Aguirre, 
Nazareno 

P17.57 
Sofware libre de reconocimiento de billetes para 
personas con discapacidad visual  

Jorge, Javier 

C18.09 La nuevas tecnologías Porta, Silvia 
C17.30 El nuevo mundo de los nanomateriales magnéticos Cuello, Natalia 

C17.12 
Problemática tecnológica de la sociedad y su 
sustentabilidad en el tiempo 

Lopensino, Juan 
José 

P17.03 
Divulgación de resultados sobre valorización de 
subproductos del sector del maní: Paneles de cascara 
de maní 

Gatani, Mariana 

   
 QUIMICA  

C16.11 Sumate a la química verde Canepa,  Analia 

C17.29 Elaboración de alcohol en gel aromatizado 
Guntero, Vanina 
y equipo 

C17.10 
Química  en el fin del mundo, la experiencia de 
realizar ciencia en la Antártida 

Rimondino, 
Guido Noé 

C17.07 Hidrógeno, ¿estás ahí? Carraro, Paola 
María 

C17.24 La fábrica de espumas. Obtención de espumas de Taverna, María 



 

 

poliuretanos Eugenia 
 ASTRONOMÍA  

C16.14 ¿Qué es la cosmología?   
Nicotra,  
Mariano 

C16.55 
Descubrimiento del primer sistema de anillos en un 
asteroide  Colazo, Carlos 

P17.64 Viajando por el sistema solar  Valotto, Carlos 
 

  

 
GEOLOGÍA – CIENCIAS DE LA 
TIERRA 

 

C16.09 
La historia geológica de Córdoba contada a través de 
las rocas Baldo,  Edgardo 

C16.10 Sismología de las Sierras de Córdoba  Martino, 
Roberto 

C16.31 Volcanes y terremotos de Córdoba  Dávila,  
Federico 

P17.13 
Los suelos de Córdoba. Cimientos del crecimiento 
genuino   Hang, Susana  

 
 

 
 PROCESOS SOCIALES   

C16.06 
¿Donde están las ciencias sociales? El desafío de 
preguntar  Kenbel,  Claudia 

C16.42 
Museos y formatos curriculares: los alumnos, de 
público cautivo a protagonista de la visita  De Carli,  María 

C16.47 Historias de vida de los adultos mayores Bovo, Guillermo 
C16.46 Es una cálida tarde en la Antigua Grecia Cespedes, Lucía 

C1   
06.17 

Desarrollo saludable en contextos educativos 
digitales. Un desafío posible  

Cordera,  María 
Elena 

C17.42 
Me da miedo rendir… ¿Qué puedo hacer para 
superarlo? 

Moretti, Luciana 

C17.01 Entre luces y campanas: la escritura de la historia De Goycoechea, 



 

 

entre la Nación y las Provincias   Enrique  

C17.02 
Malvinas: contradicciones de una idea fuerza 
desesperada 

De Goycoechea, 
Enrique  

C17.50 
Demandas feministas en organizaciones peronistas de 
Córdoba   

Trevisan, 
Marilina Ayelen 

P16.28 
Territorio, convivencia y participación en Alberdi: Una 
estrategia comunicativo-expresiva  

Boito, María 
Eugenia 

P16.40 
La configuración histórica del espacio cordobés (1880-
1955) 

Ortiz  Bergia, 
María José 

P17.33 Comunicación organizacional cooperativa   
Abatedaga, 
Nidia 

P17.34 
Educación secundaria, entorno local, sujetos y 
responsabilidad  

Binimelis, 
Mónica 

 
P17.35 

Rio Cuarto y su región: Actores y procesos. Historia 
nacional   

Carbonari, María 
Rosa 

P16.30 
Carreros relocalizados: audiovisual y guía para la 
sensibilización y la educación 

Cimadevilla, 
Gustavo  

P16.31 
Encuentros de Capacitación y Formación. El derecho a 
la ciudad: los desafíos de su construcción en y desde 
los territorios populares 

Ciuffolini, María 
Alejandra 

P16.29 
Más diversidad, menos prejuicios. Revisando nuestras 
creencias sobre los extranjeros y los inmigrantes 

Bologna, 
Eduardo León 

P17.43 
Grupos de interés, influencia y resultados económicos 
y políticos: Relaciones entre dinero y política en 
Argentina en 2003 – 2015   

Freille, 
Sebastian 

P17.44 
Ciclo de capacitación en planificación estratégica y 
prioridades para el desarrollo  Graglia, José 

P17.40 
Una mirada sobre las transformaciones urbanas que 
afectan nuestros barrios  

Echavarría, 
Corina 

P17.38 
Territorios en disputa. Documental sobre conflictos 
territoriales urbanos y rurales en Córdoba  

Ciuffoloni, María 
Alejandra 

C17.47 Asignación universal por hijo. ¿Para quiénes, cómo y Ambort, Matilde 



 

 

cuándo? Aportes desde la investigación para facilitar y 
mejorar el acceso 

 
  

 ARTE  

P17.55 
Centenario del primer salón de arte de Córdoba 1916 
– 2016  

Zablosky, 
Clementina 

P17.46 
Un tesoro de arte americano, arte rupestre de la 
sierra de comechingones  

Rocchietti, Ana 
María 

P17.53 Niñ@sanimad@s: arte + ciencia + niñeces  Siragusa, 
Cristina 

P17.49 Teatro científico: La ciencia en lo cotidiano  Touz, María 
Carolina 

P17.28 Obra de teatro neurocientífico. Cerebro de hormiga  Mir, Franco 

C16.44 
Nuevos formatos culturales: arte y literatura digital, 
tecnología y experimentación Re, Anahí 

 
 

 
 CIENCIA EN GENERAL  

C17.14 De la mano… la ciencia, vos y yo Ravetti, Soledad 

C17.16 Ciencia aplicada, una divertida manera de aprender   
Marlatto, Raúl – 
Raspo, Matías 

C17.25 La ciencia esta cerca 
Clemente 
Camila 

C17.27 Cuidado… somos científicos Brignone, Sofía 
C17.28 El laboratorio escolar         Camusso, Celso 

 
C16.41 

 
Aprendiendo a ser científicos en el aula y en la vida  

 
Carpentieri, 
Ágata 

C17.26 La solución está en tus manos   Clemente, 
Camila 

C16.38 Científicos sociales García,  Mónica 

C16.16 Ciencia monstruosa  
Diaz Añel, 
Alberto 



 

 

P17.29 Serie documental fronteras de la ciencia Sahade, Ricardo 
C17.36 La ciencia: ¿un juego?   Pipino, Hugo 
P17.45 Suena a ciencia y tecnología  Pizzarro, Hugo 

P17.12 
Tres historias cordobesas. Relatos de nuestra ciencia 
y tecnología   

Goldes, 
Guillermo 

C16.35 
Presentación del CEPROCOR, sus conocimientos y 
capacidades científico tecnológicas 

Herrero, María 
Jimena 

C16.45 Presentación de Ceprocor Marino, Bibiana 
 

C16.36 
¿Qué es la evolución humana? ¿Qué es la 
antropología forense? 

Olmo, Darío 

C16.43 Neurociencia de los sentidos  Unsain,  Nicolás 

P16.20 
Aplicación de técnicas innovadoras en la preparación 
de piezas óseas. Capacitación, transferencia y 
Utilización en museos de ciencias naturales. 

Bulfon,  Mirian 

P17.31 
Manual de uso de la paleontología de la provincia de 
Córdoba   Tauber,  Adán 

P17.41 
Osteobiografías: Las historias que cuentan los cuerpos 
a partir del registro bioarqueológico (Laguna Mar 
Chiquita)   

Fabra, Mariana 

P17.30 Alienígenas al ataque   Tatián, Marcos 
 

  
 MATEMÁTICA – FÍSICA  

C16.53 
Cienciamagiando II, el prof. Toleinstein y sus nuevos 
desafíos" 

Toledo, Marcelo 

C17.23 Festival de Matemática Sibona, Gustavo 

C17.40 Bioestadística en acción: análisis de datos   Bruno, Cecilia y 
equipo 

P17.63 Para entender la radiaciones  
Rezzonico, 
Ricardo 

P17.62 Micros matemáticos de TV    
Iparraguirre, 
Guillermo 

P16.36 La ciencia de la magia o la magia de la ciencia Martin, Javier 



 

 

Félix 
 

 
 

 EMPRESA  

C17.04 Motivación y compromiso laboral en empresas. 
 Martinez, 
Sergio 
 

C17.08 Digitalizando las operaciones de una empresa Molina, Daniel 
Enrique 

C17.21 
Análisis de la satisfacción laboral en las empresas de 
San Francisco y zona 

Yennerich, 
German 

P16.19 
Micro-emprendimientos en Córdoba: Importancia de 
los atributos personales y el contexto institucional 
sobre el comportamiento innovador 

Gertel, Héctor 
Ricardo 

C16.48 
Modelado de negocios de emprendimientos 
tecnológicos  

Medina, Oscar 

C17.03 
Taller de realidad aumentada: generando tus propios 
diseños y aplicaciones 

Osimani,  César 
Alejandro 

C17.45 Metodología sistémica aplicada al diseño en ingeniería Ferradas, Daniel 
P17.24 Innovar en Córdoba   Motta, Jorge 

 
  

 INFORMÁTICA   

C17.13 
Descubrí los límites de la computación con tu 
heladera 

Hoffmann, 
Guillaume 
Emmanuel 

C17.20 Autómatas celulares en voto electrónico 
Mugetti, Mare 
José 

P16.10 
Utilización de aplicaciones hipermedia para el 
aprendizaje de la biología celular 

Pérez,  María 
Alejandra 

P16.  41 
Reflejos, sombras, imaginación. Categorías estéticas 
para pensar la enseñanza. Usos creativos de las TIC 

Roldán, Paola 



 

 

en la escuela 

P16.43 
Capacitación en técnicas de generación automática de 
tests de software 

Aguirre, 
Nazareno 

C16.18 Firma digital y Gobierno Electrónico Medina,  Oscar 

P16.32 
Alfabetización informacional académica: una 
propuesta inicial para estudiantes universitarios 

Donolo, Danilo 
Silvio 

   
 ROBÓTICA  

C17.17 Programando robots Cuello, Silvina 
C17.32 Programación colaborativa de robots Rojo, Cristian 

 
 

C17.37 

 
Robótica educativa 

 
Massei, Marisa y 
Equipo 

 
  

 EDUCACIÓN  - COMUNICACIÓN  

C17.38 
Todo el día con eso en la mano. Celulares en la 
escuela: guion, grabación y edición para la producción 
audiovisual 

Moreiras, Diego 

C17.35 
Espejos y ventanas: medios, sociedad y 
democratización de la comunicación 

Weckesser, 
Cintia 

P16.33 Educación, gestión del riesgo y desarrollo 
Fontana, Silvia 
Esther 

P16.27 
Educación permanente de jóvenes y adultos: una 
propuesta de formación continua para directivos, 
docentes y formadores 

Acosta, Mariano 
Oscar 

P16.35 
Abordando las concepciones y representaciones sobre 
las Ciencias y las Tecnologías en la Educación 
Secundaria. 

Di Francesco, 
Adriana Carlota 

P16.37 
Proyecto Universitario para contribuir a la 
alfabetización científica en la escuela 

Martini,  Ana 
Carolina 

P16.48 
Construyendo Puentes intergeneracionales: un 
espacio para el diálogo en la experiencia escolar 

Bonvillani, 
Andrea 



 

 

P16.39 
Nuevas estrategias en educación para fomentar la 
reforestación con especies autóctonas del centro de la 
Argentina 

Rodriguez, 
Marta Elena 

P17.51 
Desempeño docente en contextos vulnerables y de 
ruralidad: Saber y saber hacer  

Carena Bruno, 
Susana 

P17.48 

Nuestros derechos tienen cabida. Manual de buenas 
prácticas sobre género y sexualidad en las relaciones 
juveniles. Herramientas para el debate y la 
organización  

Tomasini, 
Marina 

P17.50 
El rol de la escuela en la formación de jóvenes 
resilientes: Un estudio comparativo de bullying y 
ciberbullying entre escuelas públicas y privadas  

Cardozo, 
Griselda 

P17.52 
Apropiación de la cultura escrita en jóvenes y adultos. 
Procesos de formación docente  

Lorenzatti, 
María del 
Carmen 

P17.54 
Ciclo de capacitación y asesoramiento en redacción de 
escritos institucionales (para empleados de la 
Municipalidad de Villa María)  

Supisiche, 
Patricia 

P17.39 
Saber entre todos. Aportes universitarios para el 
ejercicio de los derechos a la comunicación  

Córdoba, María 
Liliana 

P16.49 
La naturaleza del conocimiento científico como puente 
cognitivo para aprender y enseñar ciencias 

Rivarosa,  Alcira 

P16.42 
La caja no era tan boba: contenidos audiovisuales 
para una ficción más compleja 

Siragusa, 
Cristina Andrea 

P16.44 
Capacitación en metodologías de desarrollo de 
programas interactivos para televisión digital Medel, Ricardo 

P17.47 
Buenas prácticas para el uso del medioambiente en la 
publicidad. Infografía  

Sabre, María 
Elisa 

P17.37 
Comunicación y urbanidad. Una web para comprender 
los entramados urbanos – rurales   

Cimadevilla, 
María Alejandra 

P17.27 
Enseñanza formal y no formal en ciencias biológicas 
con especial énfasis en la conservación de la fauna de 
Córdoba  

Leynaud, 
Gerardo 



 

 

P16.34 
Guía de buenas prácticas para el uso de apelaciones 
ambientales en la publicidad comercial 

Sabre, María 
Elisa 

 
  

 ENERGIA  

C17.43 
Biodiesel como combustible alternativo y sustentable, 
alternativas de obtención y mejoras Battauz, Julieta 

P16.26 
Energía de la biomasa. Aprovechamiento tecnológico 
del lactosuero para la generación de biocombustibles 

Rosmini,  
Marcelo 

C16.27 Producción sustentable de biodiesel Bálsamo,  
Nancy 

 
  

 


