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Becas de Grado
Ingreso a la Investigación (INI)
Los subsidios de Ingreso a la Investigación se desarrollan en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas
Universitarias. Deben estar vinculados a Proyectos Acreditados por la SECAT-UNICEN y/o proyectos de otros organismos de Ciencia y Tecnología que se encuentren vigentes durante toda la
ejecución. Esta línea está destinada a alumnos avanzados de la UNICEN con intenciones de
iniciar o seguir desarrollando su formación en actividades de investigación.

Becas de Estímulo a las Vocaciones Cientíﬁcas (EVC)
Se encuentran destinadas para estudiantes universitarios/as de grado que deseen iniciar su
formación en investigación, en el marco de Proyectos de Investigación acreditados que cuenten
con ﬁnanciamiento y se desarrollen en el ámbito de las Instituciones Universitarias Públicas
(IUP), en las áreas de: Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud,
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Humanidades.

Becas de Entrenamiento CIC
El objetivo de las Becas de Entrenamiento de la CIC es posibilitar que los/las estudiantes de
grado que se encuentran en las etapas ﬁnales de ciclo de formación realicen prácticas y adiestramiento en las técnicas propias de las distintas especialidades, con la ﬁnalidad de que se capaciten en los aspectos operativos e instrumentales de la investigación cientíﬁca y tecnológica,
además de contribuir al desarrollo de las vocaciones para la investigación cientíﬁca y tecnológica.
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Becas de Posgrado
Becas Doctorales CIC
Tienen por ﬁnalidad ayudar a la formación doctoral de egresados universitarios, argentinos o
extranjeros residentes en la Provincia de Buenos Aires, menores de 30 (treinta) años de edad, con
mérito y vocación para realizar trabajos cientíﬁcos y tecnológicos originales, bajo la dirección de
un Director de Tareas. Se denominan Becas de Formación Doctoral a los estipendios que a título
de promoción, sin implicar relación de dependencia actual o futura, la Comisión de Investigaciones Cientíﬁcas otorga para posibilitar la formación doctoral.

Becas Doctorales CONICET
Se otorgarán a graduados de una universidad argentina o extranjera cuya formación sea considerada por el CONICET como equivalente, que cumplan con los requisitos de edad que se establezcan en cada convocatoria. Para la adjudicación se tendrán en cuenta los resultados de los estudios, los antecedentes docentes y de investigación del candidato que acrediten la posibilidad de
realizar trabajos de investigación bajo la dirección de un investigador experimentado. Se otorgan
a jóvenes graduados con el objeto de iniciar su formación como investigadores, particularmente
con vistas a obtener un diploma de doctorado.

Becas de Finalización de Doctorado CONICET
Se otorgarán a graduados de una universidad argentina o extranjera cuya formación sea considerada por el CONICET como equivalente, que cumplan con los requisitos de edad que se establezcan en cada convocatoria, con el objeto de ﬁnalizar sus estudios de doctorado. Para la adjudicación se tendrán en cuenta los antecedentes docentes y de investigación del candidato, el grado
de avance en la tesis doctoral que acrediten la posibilidad de realizar trabajos de investigación
bajo la dirección de un investigador experimentado y que el candidato cuente con la admisión al
doctorado.
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Desarrollo de un producto innovador tipo ´snack´
nutricionalmente equilibrado a partir de frutas
osmodeshidratadas en miel mediante tecnologías
emergentes basadas en métodos combinados
Becaria: Mariana Eugenia Veloso
Directora: Miriam Marcela Nuñez
Co-directora: Ana Maria Pagano
Tipo de Beca: Beca Doctoral CIC
Resumen:
Argentina produce una importante variedad de productos de origen vegetal convirtiéndose los
sectores dedicados a su industrialización en sectores de suma importancia y creciente expansión
en nuestro país, esto obliga a realizar todos los esfuerzos necesarios para generar procesos económicamente eﬁcientes. La conservación de alimentos vegetales por deshidratación es uno de
los métodos más antiguos y conocidos. No obstante, técnicas tradicionales como el secado por
aire caliente si bien conducen a la obtención de productos secos de larga vida útil, involucran la
exposición a altas temperaturas durante tiempos prolongados, causando diversas alteraciones
químicas, físicas, nutricionales y sensoriales. Ante ello, la tendencia actual es emplear condiciones de deshidratación menos severas que cumplan el objetivo de disminuir la actividad acuosa
conservando la calidad.
En función de lo expuesto, atendiendo las necesidades locales/regionales y las demandas de los
consumidores, este proyecto tendrá como objetivo desarrollar y optimizar tecnologías con agregado de valor para formular un snack frutal nutricionalmente balanceado y con las propiedades
de la miel.
Este proyecto, brindaría un aporte a la sociedad desde el punto de vista nutricional ya que el
producto a desarrollar es apto para toda la población, puede ofrecerse anualmente en kioscos saludables, es de fácil consumo y conservación, y podría constituirse en un producto innovador de
alto valor agregado y nutricional a la cadena frutícola que contribuya al desarrollo de las economías locales y regionales.
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Harinas-sémolas integrales mono o pluriespecíﬁcas aptas para celíacos: producción,
vida útil y aplicaciones en paniﬁcados
Becaria: Maria Cristina Aspiroz
Directora: Cristina Ferrero (CIDCA - UNLP)
Co-directora: María de los Ángeles, Dublan (FAA - UNICEN)
Tipo de Beca: Beca Doctoral CONICET.
Resumen:
Hasta la actualidad, el único tratamiento conocido para la población celíaca, es una dieta libre
de gluten (DLG). Al momento de reemplazar la harina de trigo, la premezcla más utilizada, está
formada por harina de arroz, fécula de mandioca y almidón de maíz. Sin embargo, sería deseable
contar con una variedad de premezclas con mayor valor nutricional. Una alternativa, es obtener
harinas integrales a partir de granos no tradicionales, libres de gluten, que poseen mayor contenido en lípidos, minerales, vitaminas y ﬁbra que las harinas reﬁnadas, lo cual constituye una alternativa de mayor valor nutricional y funcional, tanto para celíacos como para la población en general. Por lo tanto, el objetivo es elaborar una premezcla a base de harina de Quinoa (Chenopodium quinoa), Poroto manteca (Phaseolus lunatus) y Maíz pisingallo (Zea mays L. var. everta) y
evaluar su aplicación en la elaboración de paniﬁcados dulces (tipo mufﬁn) en los que se determinará su calidad tecnológica, sensorial y nutricional. Estas harinas no tienen la capacidad para formar gluten, por lo que se utilizarán agentes estructurantes y leudantes químicos. Sobre el producto terminado se realizarán ensayos de volumen, perﬁl de textura, color, alveolado de miga y
composición. Además, para conﬁrmar su aptitud para la población celíaca, se le realizará un análisis de prolaminas, utilizando el método ELISA Competitivo secuencial, desarrollado por Chirdo
et al. (1995) y puesto a punto en el LIAGA, laboratorio dependiente de la Facultad de Agronomía
(UNICEN).
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Ambiente, estructura productiva y calidad
del suelo en el centro bonaerense
Becaria: Verónica Bocchio
Director beca: Eduardo Requesens - Co-directora: Silvia Mestelan
Directora tesis: Silvia Mestelan - Co-director: Alberto Lencina
Tipo de Beca: Beca Doctoral CIC
Resumen:
El plan de trabajo está orientado al análisis de la correspondencia entre estructura productiva
y calidad del suelo en diferentes ambientes del centro bonaerense. Para ello, mediante el estudio
de una transecta regional, encuestas a productores o asesores del medio y estadísticas oﬁciales
se caracteriza la composición y diversidad de rubros agroproductivos. Paralelamente se obtienen
muestras de suelo destinados a la determinación de indicadores vinculados al cálculo de balances de materia orgánica (MO), nitrógeno, fósforo disponible (P) y pH, determinación de la actividad biológica y obtención de datos sobre estabilidad estructural de agregados del suelo mediante la optimización y mejora del Método de la gota desarrollado en principio por McCalla (1944) y
luego adaptado por Jimba y Lowery, (2010). De esta manera, el presente plan de trabajo, avanzará
en el conocimiento, caracterización y discusión de los probables riesgos ambientales asociados
al uso actual de los suelos y su calidad, en el desarrollo e implementación de una técnica para su
estudio y en el aporte de datos que brindarían información de interés sobre la calidad de los suelos en el centro de la provincia de Buenos Aires.
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Inﬂuencia de la nutrición balanceada con N, S, Ca
y Mg en la productividad de Lolium multiﬂorum
Lam. en el sudeste bonaerense
Becaria: Bárbara Errobidart
Directora: Adriana Fernanda Spara
Tipo de Beca: Beca de grado INI
Resumen:
El objetivo es estudiar el efecto de la fertilización balanceada y momentos de aplicación sobre
la producción forrajera de raigrás anual en Azul. Los objetivos especíﬁcos son:
- Cuantiﬁcar la producción total de biomasa (kg MS/ha) de los tratamientos estudiados, para
contrastar la eﬁciencia de la fertilización nitrogenada (N) con la fertilización balanceada (N, S, Ca
y Mg), usando diferentes fraccionamientos;
- Determinar la eﬁciencia de uso de nitrógeno del raigrás anual durante la evaluación para los
tratamientos fertilizados, y
-Determinar la eﬁciencia de uso de agua del raigrás anual durante la evaluación para todos los
tratamientos.
Las valoraciones se realizan sobre un cultivar tetraploide, sembrado en marzo con una densidad de 30 kg/ha. El diseño experimental es en BCA con cuatro repeticiones. Los tratamientos son
cinco, en base a la combinación de fuentes de nitrógeno y fraccionamientos: T1: testigo (sin nitrógeno), T2: U46:180-0-0 kg N/ha, T3: NB34:180-0-0, T4: U46:60-60-60, T5: NB34:60-60-60. Se utiliza
urea (46:0:0) como fuente nitrogenada y Nutribalance (34:0:0 4,2%S; 2,53%MgO; 0,86% CaO) como
fuente balanceada. Las determinaciones son: Producción de forraje (kgMS/ha); Eﬁciencia de Uso
de Nitrógeno del fertilizante; Eﬁciencia de Uso de Agua; Suma Térmica; Superﬁcie equivalente al
testigo; y Número índice (Testigo = 1). Los resultados se analizan mediante ANOVA y las comparaciones de medias aplicando comparaciones múltiples (p ≤ 0,05). Se espera conocer cómo inﬂuye
la fertilización balanceada y fraccionada en las variables estudiadas. A partir de los resultados, se
desea lograr información cuantiﬁcada para darle difusión entre productores y profesionales del
medio.
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Empleo de quitosano para estimular
ecológicamente el crecimiento de Rúcula y
mejorar sus propiedades físico-químicas
Becario: Nicolas Maximiliano Barrado
Directora: Rosa Karina Nesprias
Tipo de Beca: Beca de entrenamiento CIC
Resumen:
En los últimos años existe una conciencia más ecológica en torno a la cadena productora de
alimentos, orientada a la búsqueda de tecnologías y materiales menos agresivos (potencialmente menos contaminantes para el medio ambiente).
En la agricultura surgen situaciones complejas frente a esta problemática, por un lado, se deben utilizar materiales que logren su efecto especíﬁco y benéﬁco sobre el vegetal tratado, mientras, por otro lado, se necesita que éstos materiales sean eliminados rápidamente y sin efectos
perjudiciales sobre el entorno.
El quitosano, un biopolímero obtenido a partir de la desacetilación de la quitina, con diversas aplicaciones, constituye un recurso renovable, de bajo costo comercial, biodegradable, amigable
con el medio ambiente. Se lo considera una alternativa prometedora en la agricultura para estimular el crecimiento de plántulas de distintas especies vegetales hortícolas, así como también
para agregar valor a través del incremento y/o estabilización de biocompuestos de importancia
biológica presentes en dichas plantas.
Bajo esta premisa, el proyecto de investigación de la beca, consiste en la aplicación de distintas
dosis de quitosano como tratamiento tecnológico precosecha en plantas de rúcula (Eruca vesicaria ssp. sativa), para posteriormente evaluar sus efectos sobre distintos parámetros de índole
química (% Proteínas, Cloroﬁlas, Fenoles Totales) y complementariamente parámetros agroﬁsiológicos de crecimiento y desarrollo (Área Foliar, Longitud del Hipocótilo, Peso Seco).

ESPACIO DE INTERCAMBIO

JORNADA DE BECARIOS
Participan becarios de grado (becas CIN, INI y CIC) y posgrado
(CIC y CONICET).

Análisis de la pérdida de pastizales naturales
en la ocurrencia, frecuencia y extensión de
anegamientos en la Cuenca del Salado
Becaria: Sofía Salese
Director: Bruno Lara
Tipo de Beca: Beca EVC - CIN
Resumen:
En ecosistemas de llanura con niveles freáticos cercanos a la superﬁcie, las inundaciones por
anegamiento cuando se acumulan excesos hídricos es un proceso frecuente. Tradicionalmente,
ha primado el enfoque que destaca a los períodos de precipitaciones por encima de lo normal
como el responsable de estos anegamientos. Esta visión parcial de la realidad, no tiene en cuenta
el rol fundamental del proceso de evapotranspiración en estos ecosistemas de llanuras y, por ende, la relevancia del uso del suelo. En el último tiempo, el avance de la agricultura se ha extendido
a zonas de uso tradicionalmente ganadero, como la Cuenca del Salado, provocando el reemplazo,
fragmentación y modiﬁcación de las áreas de pastizales naturales. El presente plan, aspira a identiﬁcar la relación que existe entre la ocurrencia y frecuencia de anegamientos en la Cuenca
del Salado y los cambios de usos del suelo, en particular, la pérdida de pastizales naturales en los
últimos 20 años. Se combinarán datos climáticos, con manejo y procesamiento de imágenes satelitales, análisis de mapas históricos de usos del suelo para abordar la problemática en cuestión.

ESPACIO DE INTERCAMBIO

JORNADA DE BECARIOS
Participan becarios de grado (becas CIN, INI y CIC) y posgrado
(CIC y CONICET).

Caracterización morfológica y anatómica de
Zephyranthes biﬁda, especie valiosa y vulnerable
en el área sur de su distribución geográﬁca
Becario: Juan Manuel Goyenetche
Directora: Rosa L. Scaramuzzino
Co-directora: Vilma T. Manfreda
Tipo de Beca: Beca EVC - CIN
Resumen:
Zephyranthes biﬁda es una especie nativa de la ecorregión pampeana, que en la provincia de
Buenos Aires es categorizada como vulnerable. Sus bellas ﬂores le conﬁeren valor ornamental, y
sus bulbos contienen alcaloides con propiedades de interés farmacológico. Un reciente estudio
taxonómico la reubica como única especie del subgénero Neorhodophiala, aunque su polimorﬁsmo y amplia distribución geográﬁca ponen en duda su unidad y sugieren que podría tratarse
de un complejo de especies. En el marco de la taxonomía integrativa, la descripción morfológica detallada es uno de los elementos indispensables para la caracterización/delimitación taxonómica, propósito con el que este plan de beca pretende contribuir, al analizar ejemplares obtenidos de diferentes poblaciones del centro bonaerense. Hasta el momento, los análisis morfométricos realizados no evidencian diferencias claras entre las poblaciones estudiadas, aunque
muestran una importante variabilidad morfológica en las poblaciones de Tandil. El seguimiento
de ejemplares cultivados ha permitido corroborar que un mismo bulbo puede originar inﬂorescencias con espata entera y bíﬁda, descartándose la hipótesis de que esta variable morfológica
podría corresponder a taxones diferentes. Los estudios morfológicos, anatómicos e histoquímicos han permitido aportar nuevos conocimientos en relación a las estructuras de la plántula de
esta especie; además de conﬁrmar algunas características señaladas en general para la familia Amaryllidaceae, como la naturaleza de las reservas seminales. Se espera que los datos obtenidos
puedan integrarse a una base de datos ampliada junto a otras especies de la familia presentes en
la región, estableciendo bases morfológicas para el estudio de su germinación, reproducción y
conservación.
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Interacción Brachypodium distachyon - Fusarium
poae
Becaria: Florencia Alejandra Arroyo
Director: Sebastián Stenglein
Co-directora: María Inés Dinolfo
Tipo de Beca: Beca Doctoral CONICET
Resumen:
Brachypodium distachyon, es una gramínea que ha sido propuesta como un nuevo modelo para estudios de genómica funcional, posee uno de los genomas más pequeños, ciclo de vida corto,
tamaño de planta pequeño y está emparentada ﬁlogenéticamente con el trigo y la cebada. Estas
especies de gramíneas son una base nutricional en casi todas las regiones del mundo, siendo
nuestro país uno de los principales productores. Al igual que otras especies, se ven afectadas por
diversos patógenos fúngicos que, no solo producen mermas en los rendimientos, sino que además tienen la capacidad de producir toxinas nocivas para la salud, dentro de éstos, se encuentra
Fusarium poae.
Como objetivo se propone: estudiar la interacción ﬁsiológica y molecular de los componentes
involucrados en el patosistema Fusarium poae / Brachypodium distachyon, con la ﬁnalidad de
generar conocimiento básico con futuro en el manejo adecuado de un patógeno con capacidad
de producir toxinas en sistemas agro-alimentarios.
Para ello voy a utilizar distintas líneas de Brachypodium (en continua multiplicación en nuestro
laboratorio) provenientes de EE.UU, Israel, Pakistán, Sudáfrica, Turquía, Australia, Irán, España,
Afganistán, Uruguay, Irán y la línea Bd-21 y F. poae aislados previamente de trigo y cebada.
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Implicancias de Fusarium y Alternaria
sobre la calidad e inocuidad de granos
de cebada cervecera
Becaria: Carolina Manno
Director: Sebastián Alberto Stenglein
Co-directora: Eliana Castañares
Tipo de Beca: Beca Doctoral CONICET
Resumen :
El objetivo de este trabajo será profundizar en el conocimiento sobre las implicancias de Fusarium y Alternaria, dos de los géneros fúngicos más importantes, en cebada cervecera, uno de los
cereales con mayor relevancia a nivel nacional/mundial. Además, se establecerá la existencia de
factores climáticos que determinen la prevalencia de uno o ambos géneros fúngicos, el riesgo toxicológico que pudieran presentar los granos, y la degradación de las distintas fracciones proteicas que hacen a su calidad. Para ello, se analizarán muestras de cebada cedidas por la Red Nacional de Cebada Cervecera, de dos campañas consecutivas. Se evaluará la información de precipitaciones, temperaturas y humedad relativa de donde se cultivaron los genotipos. Se estudiarán
los principales parámetros de calidad. Se identiﬁcarán morfológicamente colonias de Fusarium
y Alternaria y se complementará con la ampliﬁcación, secuenciación y análisis de regiones conservadas del ADN. Se determinarán las toxinas existentes en las muestras recibidas (in vivo) y la
producción de toxinas in vitro de Fusarium y Alternaria en granos de cebada, para determinar
cuáles y en qué cantidad se podrían acumular. Finalmente, se analizarán las diversas fracciones
de proteínas de almacenamiento de los granos de cebada (D,C,B-hordeinas).
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Agregado de valor y extensión de la vida útil
de tomates utilizando una película comestible
con características diferenciales
Becaria: Andrea P. Guisolis
Directora: Karina Nesprias
Co-directora: Maria de los Angeles Dublan
Tipo de Beca: Beca Doctoral de ﬁnalización CONICET
Resumen:
El tomate (Solanum lycopersicum), es una de las principales hortalizas cultivadas a nivel mundial y la segunda más comercializada en Argentina. La ﬁsiología de maduración de estos frutos
es uno de los factores más importantes involucrados en el deterioro postcosecha, la cual determina en gran medida el manejo a seguir para proporcionar una mayor vida del producto luego de
su recolección. Las alteraciones en la calidad de los tomates, pueden ser de naturaleza mecánica,
ﬁsiológica o patológica esto lo convierte en una hortaliza de alto carácter perecedero. Por este
motivo, es necesario evaluar nuevos métodos de conservación que permitan aumentar su vida útil, reducir el desperdicio y disminuir el costo generado por su eliminación. El objetivo del trabajo
de Beca fue diseñar y evaluar el comportamiento de un recubrimiento comestible diferencial
(RC), empleando en su formulación quitosano con el agregado de compuestos antioxidantes,
que, aplicado sobre tomates, prolongue su vida útil, conserve su inocuidad y agregue valor al
mismo. RC estuvo compuesto por quitosano al 1%, glicerol al 0,5%, ácidos ascórbico y cítrico al 1%.
Una vez recubiertos los tomates por aspersión, se evaluaron sus propiedades bioquímicas (fenoles totales, antocianinas, polifenooxidasa, peroxidasas, carotenoides totales, licopeno, β-caroteno,
capacidad antioxidante, entre otras) y microbiológicas en el día de cosecha y durante el periodo
de conservación (7, 14 y 21 días), tanto de las muestras tratadas como de las control. El recubrimiento resultó efectivo ya que se alargó la shelf life y se logró una mejora en las propiedades del
tomate.
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Caracterización del vigor seminal en muestras
de trigo pan (Triticum aestivum L.) estandarizadas
por tamaño seminal, que presentan diferente
origen y grado de deterioro
Becaria: Jimena Messineo Pérez
Directora: Silvana Marisol Luján Basile
Tipo de Beca: Beca de grado INI
Resumen:
El vigor intrínseco, capacidad de las semillas de producir, rápida y uniformemente, plántulas
normales en condiciones especíﬁcas de laboratorio, depende fundamentalmente del estado ﬁsiológico de la maquinaria bioquímica, la amplitud de las reservas nutritivas (tamaño seminal) y
del genotipo; siendo las dos primeras muy dependientes de las condiciones durante la formación
de la semilla (Efecto planta madre), y la primera además, de la duración y condiciones de almacenamiento (Edad ﬁsiológica). No existen pruebas de vigor aceptadas internacionalmente para trigo, se emplean test que lo inﬁeren y que, por su inespeciﬁcidad, requieren ser estandarizados al
menos por tamaño seminal. Es necesario el desarrollo de pruebas de vigor seminal especíﬁcas,
que lo evidencien antes de la pérdida de capacidad germinativa (máximo deterioro). Por ello se
busca evaluar la potencialidad de distintas determinaciones de vigor estandarizadas por tamaño
seminal, en la detección del deterioro por edad y por condiciones ambientales frecuentes durante la formación de la semilla en el centro de la provincia de Buenos Aires. Para ello, se realizan
pruebas sencillas como la de poder germinativo, velocidad de germinación, energía germinativa,
número de categorías de plántulas y semillas, largo de raíz primaria, largo de coleoptile, emergencia a campo, biomasa total de las plántulas y/o sus fracciones, conductividad eléctrica, discriminando el factor genotipo y edad seminal. Las pruebas se han realizado a baja temperatura
(7 ºC, temperatura del suelo durante la etapa siembra-emergencia del trigo) en condiciones de
luz (fotoperíodo 12 h) y oscuridad, bajo restricción hídrica simulada con polietilenglicol y a campo.
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Caracterización epidemiológica de la leptospirosis
bovina en el interior de la provincia de Buenos
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Director: Exequiel Scialfa
Co-director: Pedro Soto
Tipo de Beca: Beca Doctoral CONICET
Resumen:
El objetivo general del proyecto es caracterizar epidemiológicamente la leptospirosis bovina en
establecimientos del partido de Azul, evaluando la posible transmisión venérea de la enfermedad, a ﬁn de mejorar el monitoreo de casos y planiﬁcar estrategias de prevención y control frente
a escenarios que predispongan a la ocurrencia de un brote. Para ello, se propone determinar la
prevalencia de anticuerpos anti-Leptospira spp. en bovinos, estudiar la presencia y viabilidad del
agente patógeno en el tracto reproductivo de machos y hembras mediante bacteriología y biología molecular (PCR) y analizar la distribución espacial de la seropositividad y determinar asociación entre los factores de riesgo. Las actividades experimentales se llevan a cabo en las instalaciones del Departamento de Zoonosis Rurales (Min. Salud PBA).

