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Lunes 15 de Septiembre de 2014
8.00 hs: Acto Inaugural .
Toma de posesión de cargos
Becas Estímulo a la Investigación
9 .00 hs- 12 hs : Ponencias Proyectos
Area Tecnológica
1)Relación Estructura-Propiedades mecánicas de las Maderas
del Parque Chaqueño Húmedo ( Benítez / Arias/ Sánchez)
2) La palinoteca: una heramienta necesaria para la apicultura (
Benítez/Cabrera/Orozco)
3) Generación de electricidad solar y eólica como fuente complementaria de alimentación para el Laboratorio de análisis clínico “Melian” (Bonnet/Closs)
4) Producción de etanol a partir de pulpa de frutos de Palmera
Pindo y Butia yatay (Mian / Rompato / Vega)
5) Efecto de la edad y dosis de Folltropin-V en la respuesta
superovulatoria en ganado de carne (Triay / Helguero)

Area Humanística
6) Concepciones y saberes subyacentes en prácticas de lectura y escritura que se desarrollan en escuelas secundarias de la
ciudad de formosa (Acuña / Loyo)
7) El desarrollo de las capacidades de observación e
interpretación en alumnos del nivel secundario

AUTORIDADES
Ing. Martín René Romano
RECTOR
Dr. Roque Silguero
VICE-RECTOR
Mgter. Darvin Cáceres
SECRETARIO GENERAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Lic. Ofelia Inés Fantín
SECRETARIA GENERAL ACADEMICA
Psgo Rafael Olmedo
SECRETARIO GENERAL DE
ASUNTOS ESTUDIANTILES Y
EXTENSION
C.P. N Ana Valdez
SECRETARIA GENERAL DE
GERENCIA Y DESARROLLO

(Caballero/Rojas/Benitez)
8) Reproducción social campesina en la provincia de Formosa.
Estudios de caso en una comunidad rural (Ortega
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Insaurralde)

15 y 16 de Septiembre de 2014
Microcine - Biblioteca Central

9) La macrocultura jesuítico-guaraní en la región del Nordeste
argentino. (Siglos XVII-XVIII) (Roldán, Hugo)

CAMPUS UNIVERSITARIO

www.unf.edu.ar/frn

Lunes 15 de Septiembre de 2014
1) Aplicabilidad de los principios jurídicos constitucionales de
tributación en la jurisprudencia de la SCJN (Morel / Bedoya/
Granada / Grippaldi)
2) Estimación del índice de demanda laboral de Formosa Período: 2013 - 2015 (Amarilla, David y colaboradores)
3) Información sociodemográfica de suicidios en la ciudad de
Formosa (Ferreyra, Leandro)
4) El hinterland del Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad
de Formosa en el periodo 2010-2013 (Aquino / Blanco)
5) Estudio de casos y controles sobre anomalias congenitas datos preliminares (Cladis/Somoza)

Martes 16 de Septiembre de 2014
10 hs- 1 2 hs : Ponencias Proyectos

Area Cientìfica
6) Nivel de conocimiento de la leishmaniosis visceral en los
alumnos de la Universidad Nacional de Formosa. Año 20132014 (Benítez, Marlene)

PANELES
1) Biodiversidad de aves en diferentes hábitats del Bañado La
Estrella. Formosa, Argentina. (Alegre / Gorleri/ Murdoch)
2) Mediciones de algunos parámetros higrotermicos y
ambientales (Martina, Pablo y colaboradores)
3) Comparación de métodos en la determinación de fibra alimentaria en frutos nativos de Formosa
(Díaz/Rompato/Castillo de Meier)
4) Selección de técnicas para la determinación de azúcares
en una matriz vegetal para un laboratorio de mediana complejidad (Gamarra/ Jara/Gasparri)
5) Propagación in vitro de Mbocayá (Rigonato / Bogado /
Castillo de Meier)
6) Estudio y monitoreo de la dinámica poblacional del Aedes
aegypti en el predio de la UNaF (Kozsacek / Quiñonez /
Leguizamón / Ozuna / Hoyos / Ayala)
7) Aplicación de radiación UV-C como agente antimicrobiano
en jugo de pomelo ( Leguizamón / Rompato / Sgroppo)
8) Dramaturgia y géneros escénicos del teatro formoseño en
el decenio 1999 – 2009 (Fernández / Sandoval)
9) Acomoda 1.0 desarrollo informático aplicado a modelos de
simulación obtenidos con SIGEM (Olmos / Nudelman)
10) Estudio de las utilidades maderables de las especies del
bosque nativo en una comunidad Qom destinadas a la construcción (Ortiz / Ayala)

7) Experiencia de becaria en un proyecto de investigación
sobre toxoplasmosis en universitarios de la Facultad de
Ciencias de la Salud, UNaF 2013 - 2014 (Riaño / Muracciole /
López Basualdo)

11) Alimentación en personas con sobrepeso y obesidad en
una población rural de México ( Perdomo / Zanín / Manzo /
Lopez Salinas / Elliot / Flores / Dafagó)

8) Caracteres vegetativos y reproductivos de Moringa oleífera
Lam. MORINGACEAE “moringa” “resedá”, “árbol de rábano”,
“ángela” (Vargas, José y colaboradores)

12) Experiencia en una comunidad rural en la sierra madre de
Chiapas con niños desnutridos (Perdomo / Aguerrebere /
Elliot / Flores)

9) Evaluación de parámetros germinativos en Moringa oleífera
Lam. MORINGACEAE “moringa” “resedá”, “árbol de rábano”,
“árbol de las perlas”, “ángela” ( Benítez, Eduardo y colab)
10) Epidemiologia de la brucelosis caprina en el oeste de la provincia de Formosa (Gaona Goldberg/ Russo /Mancebo/
Murdoch)
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