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I Simposio de Investigadores de la UM 
 

 Secretaria de Ciencia y Tecnología: Dra. Gabriela Leiton 
Coordinador Simposio: Dr. Claudio O. Cervino 

 

Dentro del programa de promoción y difusión de las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Investigación que está llevando adelante la SeCyT-UM en nuestra Universidad, se organizó el I Simposio 
de Investigadores de la UM.  

Los objetivos propuestos fueron los siguientes:  
a) Divulgar las tareas de investigación que se realiza en la UM a través del programa de subsidios  

a la investigación;  
b) Promover la Investigación en la UM;  
c) Acercar a los docentes y alumnos a la Ciencia-Tecnología y a la Investigación.  

Asimismo, se buscó establecer un ámbito de trabajo e intercambio entre los investigadores de la UM 
en relación a las tareas que llevan adelante los distintos Grupos de  Investigación.  

Las características del Simposio fueron las siguientes: 
 

1. Lugar y Fecha de realización:  lunes 26 de noviembre 2018 - Aula CE400 (Edificio Central, 4to 
piso). Universidad de Morón. Morón, Buenos Aires, Argentina. 

a) Apertura y exposición Secretaria de Ciencia y Tecnología-UM 
b) Disertaciones: Grupos de investigación consolidados para presentar sus trabajos y desarrollos.  
c) Exposición Proyectos: Exposición restantes Proyectos PIO-PID-PICT-PDeC-PIng-PI3 
d) Sección de posters: de 08:00 a 18:00 hs en el Hall de calle Cabildo. 

 
 

2. Cronograma del evento: 
 

Horario Expositor Tema-Título 

9:00–10:00 
Dra. G. Leighton 

(SeCyT-UM) 
Apertura - La Investigación en la UM 

10:00–10:30 
Dr. C. Cervino-Dr. E. 
Eszter (IFiNe-SeCyT) 

Líneas de Investigación en el Instituto de Fisiología y Neurociencias 
(IFiNe-SeCyT, UM) 

10:30–11:00 Dr. Ierache  
 Influencias del estado biométrico – emocional de personas 

interactuando en contextos de entornos virtuales. 

11:00–11:30 Café 

11:30–12:00 
Dra. E. Coscarello-Dr. 

R. Aguerre 
 Estudio de la harina integral del grano de centeno malteado 

 Secado del centeno malteado 

12:00–12:20 Arq. Modanesi 
Rehabilitación Urbana de Megaconjuntos Habitacionales – Caso 

Barrio Ejército de los Andes – “Fuerte Apache” 

12:20–12:40 Mg. H. Puccio 
Cambio Climático y la Reducción de los Riesgos de desastres en 

destinos Turísticos costeros de la Prov. de Bs As. 

12:40–13:00 
Dra. R. Fortunato-

Cdor. Ferrari-Dr. M. 
Mignone 

Desarrollo de agroquímicos nanoencapsulados 

13:00–14:00 Break 

14:00–14:15 
Becario CONICET-UM: 

Lic. Guastavino 
Estudios interdisciplinarios de Berberis mikuna Job, con potencial 

nutracéutico 

14:15–14:30 
Becario CONICET-UM: 

Lic. F. de la Rosa 
(IFiNe-SeCyt) 

Influencia de la radiación ultravioleta y la temperatura sobre la 
potencialidad en la producción de toxinas por Microcystis spp. 

14:30–14:45 Mg. M. Panizzi  Aplicación de tecnologías inteligentes de explotación de información 

14:45–16:00 Exposición restantes Proyectos PIO-PID-PICT-PDeC-PIng-PI3 
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3. Expositores:  
a) Directores e Investigadores de Proyectos de Investigación UM seleccionados para disertar 

sobre las actividades y resultados de su Grupo de Investigación;  
b) Becarios CONICET-UM para mostrar sus investigaciones;  
c) Todos los Proyectos en curso, para que expongan el desarrollo y resultados de sus 

investigaciones. 
 

4. Participantes: de forma obligatoria todos los investigadores subsidiados que participan en los 
distintos proyectos de investigación, y como invitados: Autoridades, Docentes, demás Investigadores y 
Alumnos de la UM.  

 

5. Resúmenes: presentación de resúmenes cortos según instrucciones que serán enviadas 
oportunamente. 

 

6. Certificados: se entregarán certificados para los expositores y para los asistentes.  
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