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PRÓLOGO 

 
La Universidad Nacional del Chaco Austral, cierra con esta publicación un año  más  de  
actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria a través de  la Secretaría de 
Investigación, Ciencia y Técnica.   

 

La tarea de promover y organizar anualmente estas Jornadas de Difusión   tienen el fin 
de contribuir a la divulgación de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de 
Extensión exponiendo los trabajos que realizan docentes y alumnos de esta Institución, 
tanto en las aulas como en los laboratorios, como así también aquellas actividades de 
extensión que involucran a toda la comunidad del nordeste argentino. 

 

La  reunión  del  presente año,  se  llevó a  cabo  en  el  Aula Magna de la Universidad 
del 13 al 15 de agosto. 

 

 

  

 

                                               

                                                            Dra. Ing. María Alicia Judis 

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 

                                                                UNCAUS 
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ANÁLISIS DE LA ACTITUD DOCENTE FRENTE AL USO DE LA SIMULACIÓN 

COMPUTACIONAL 

 
Merlo, Ricardo José; González, María Elena Marcela 

Cátedra de Biofísica (Cs. Veterinarias) y Epistemología (Ing. Zootecnista). UNCAUS 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 - CP:3700 - 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina ricardomerlo10@gmail.com 

 
 
 

Es común en las clases tradicionales de Física en el nivel universitario exposiciones 
largas por parte del docente responsable del desarrollo de la teoría, mientras que las 
actividades de trabajos prácticos y de laboratorio por lo general presentan un desfasaje 
con el campo conceptual.  En ese sentido, la factibilidad de desarrollar clases de 
enseñanza de la Física, en el marco de la teoría ANG: Ausubel, Novak y Gowin, para 
lograr una buena motivación del estudiante, resulta necesario lograr la atención, antes 
del desarrollo central de la clase planificada. Por lo tanto se propuso a los docentes el 
trabajo de la enseñanza de esta Ciencia haciendo uso de la simulación computacional, 
como herramienta didáctica, pero también como herramienta cognitiva. Para ello se 
evalúo a un grupo de docentes su actitud docente antes y después de presentar estas 
innovaciones didácticas. Del análisis estadístico se observó que a partir de los afectos 
puestos de manifiestos favorablemente para la adquisición de nuevos conceptos, no 
están decididos a la aplicación de las nuevas herramientas didácticas. Porque para ello 
se requiere un cambio total, al incluir la modelización computacional en la enseñanza 
de la Física. Posiblemente por la falta o poca experiencia en esa práctica docente y que 
requiere de un proceso de maduración de actitudes y desarrollo cognitivo para provocar 
la modificabilidad de la estructura actitudinal presente en el grupo analizado. 
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INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE SORBATO DE POTASIO SOBRE LA 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA Y SOLUBILIDAD DE PELÍCULAS 

COMESTIBLES A BASE DE WPI  Y PECTINA, PLASTIFICADAS CON MIEL DE  

APIS MELLIFERA 

 
Freitner, Noelia Vanesa; Michaluk, Ariel Germán; Osuna, Mariana; Bertola, Nora 
Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 - CP3700 - Tel:(54) 0364-

4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina 
noefreitner.111@gmail.com 

 
 
 

La adición de antimicrobianos en películas comestibles a base de proteína aislada de 
suero de quesería (WPI), pectina y plastificadas con miel de Apis mellifera mejora la 
conservación de productos alimenticios durante el almacenamiento. Sin embargo, el 
agregado de estos puede producir cambios en las propiedades fisicoquímicas y de 
barrera de las películas. Por tal motivo, se plantea evaluar la influencia de la adición de 
sorbato de potasio (SK) sobre la permeabilidad al vapor de agua y solubilidad de 
películas compuestas de WPI y pectina de alto metoxilo (PEC) y plastificadas con miel 
de Apis Mellifera. Las películas compuestas se obtuvieron por método de casting, a 
partir de 2 soluciones madres, una con 8% de WPI y otra con 2,85% de PEC y se 
mezclaron de manera de obtener una proporción 1:1 con respecto al peso de cada 
polímero. Luego se adicionó miel (60%, p/p polímero total) y se fraccionó la misma en 
dos soluciones formadoras de películas, adicionando a una de ellas SK en una 
concentración de 0,1% p/p. Las películas fueron obtenidas por medio de la evaporación 
del solvente colocando cantidades adecuadas de SFP en placas de Petri plásticas. Por 
último, las películas así formadas fueron despegadas manualmente y almacenadas en 
un ambiente controlado a una temperatura de 25ºC y humedad relativa del 53%. Se 
evaluó la permeabilidad al vapor de agua y la solubilidad de las películas con y sin SK, 
notándose que no hubo diferencias significativas (p>0,05) en ambas variables. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que la adición de SK a las películas compuestas de 
WPI y pectina no posee influencia sobre la solubilidad ni la permeabilidad al vapor de 
agua de las mismas.  
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INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE MIEL DE  APIS MELLIFERA COMO 

PLASTIFICANTE, SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE BARRERAS DE 

PELÍCULAS COMESTIBLES DE PECTINA 

 
Freitner, Noelia Vanesa; Osuna, Mariana; Michaluk, Ariel Germán; Bertola, Nora 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 - CP3700 - 
Tel:(54) 0364-4420137 - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina 

noefreitner.111@gmail.com 

 
 
 

El objetivo de la investigación fue evaluar la influencia de la adición de miel de Apis 
Mellifera como plastificante sobre las propiedades mecánicas y de barreras (al vapor de 
agua y rayos ultravioleta - UV) de películas comestibles de pectina.Para ello, soluciones 
formadoras de películas (SFP) fueron elaboradas con pectina de alto metoxilo (2,8% 
p/p) y plastificadas con diferentes concentraciones de miel (F1=60%, F2=80%, 
F3=100%) o glicerol (Fc=22% p/p) como control. Las películas fueron obtenidas por 
moldeado en placas de Petri plásticas con evaporación del solvente en estufa a 40 °C. 
Luego, las mismas fueron despegadas manualmente y acondicionadas a temperatura 
(T:25°C) y humedad relativa (HR:53%) por un período de 48 h. Al analizar las 
propiedades mecánicas obtenidas para las películas plastificadas con diferentes 
concentraciones de miel se observó que el esfuerzo máximo a la rotura y el módulo 
elástico disminuyeron a medida que se incrementó la concentración de plastificante, 
mientras que la elongación aumentó, éstos cambios fueron significativos (p<0,05) a 
partir de la adición del 100% de miel. Además, al comparar los valores de estas 
propiedades con los obtenidos para Fc, se observó que las mismas presentan un menor 
esfuerzo a la rotura y modulo elástico pero mayor elongación que el control. En cuanto 
a la permeabilidad al vapor de agua ninguna formulación presentó diferencia significativa 
(p>0,05). En cuanto al UV se observó que la adición de miel en las películas produjo un 
aumento en la absorción comparadas con aquellas plastificadas con glicerol, siendo la 
F1 la que mostró mayor valor. Se puede concluir que la adición de miel a las SFP y al 
compararlas con las de glicerol no posee influencia significativa sobre la permeabilidad 
al vapor de agua pero si en las propiedades mecánicas, reduciéndolas y sobre la 
absorción de los rayos UV mejorándolas.
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INCORPORACIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES EN ESCUELA RURAL PRIMARIA 

 
López Tevez, Libertad Leonor; Derka, Mariela Noemí; Okulik, Nora Beatriz  

Universidad Nacional del Chaco Austral, Comandante Fernández 755, CP 3700, Pcia. 
Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina leolopez@uncaus.edu.ar 

 
 
 

En el marco del Proyecto de extensión “Laboratorio Escolar de Ciencias Naturales en 
Escuela Rural Chaqueña” se trabajó con las maestras de la EEP N° 105 Mario Migone 
de la zona de Bajo Hondo Chico que disponen de material de laboratorio, pero no 
cuentan con la capacitación necesaria para llevar adelante experiencias efectivas que 
involucren la utilización de los mismos. Por ese motivo y con el objetivo de alcanzar 
prácticas seguras y significativas, que promuevan al aprendizaje de saberes y 
favorezcan el desarrollo del pensamiento científico (observar, fundamentar, relacionar, 
comparar, describir, predecir), se planificaron instancias de capacitación docente en las 
que se recalcaron las normas de trabajo, se efectuaron recomendaciones de seguridad 
para minimizar los riesgos de accidentes e incidentes y se recordaron las pautas de 
primeros auxilios. Asumiendo que los laboratorios son espacios potencialmente 
riesgosos debido a los materiales y sustancias que en ellos se manipulan, se realizó la 
primera intervención frente a alumnos del establecimiento educativo contando con el 
apoyo de los alumnos de UNCAUS de las carreras de Farmacia, Ingeniería Química y 
Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente., integrantes de este proyecto. En la 
oportunidad se desarrollaron experiencias sencillas de descomposición de sustancias, 
solubilidad y separación de mezclas de diferentes sistemas materiales Los alumnos de  
UNCAUS, con una participación activa, tuvieron a su cargo la selección de las 
experiencias, ensayo y diseño de actividades y la puesta en práctica de las mismas con 
la presencia y apoyo de los  docentes. Enseñar a enseñar ciencias naturales en el 
contexto rural brinda la posibilidad de compartir e interactuar interdisciplinariamente con 
docentes y alumnos con diferentes miradas sobre un mismo saber y de aprender a 
comprometerse para lograr un determinado fin.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LA 

UNIDAD MÉDICA EDUCATIVA 

 
Martín, Carla Estefanía; Dominguez, Analucía; Fogar, Ricardo; Romero, Mara 

calle 16 entre 9 y 11 (Ensanche Sur) N° 424 martincarla@uncaus.edu.ar 

 
 

El estado nutricional y estilo de vida de las mujeres en la concepción, el embarazo y la 
lactancia determinan la salud del feto y del niño. Es por ello que, el embarazo, constituye 
una gran oportunidad para evaluar el estado nutricional y ofrecer a las mujeres, al mismo 
tiempo, consejos para mejorar la calidad de la dieta y la promoción de la salud, ya que 
puede comprometer la salud en otras etapas de la vida, tanto de la madre como del 
niño. Por otro lado, el objetivo del trabajo fue conocer los hábitos alimentarios de las 
embarazadas próximas a dar a luz, que asisten a la Unidad Médica Educativa (UME). 
Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a  embarazadas próximas a dar a luz, 
que asistieron a la Unidad Médica Educativa (UME), durante los meses de marzo a 
mayo de 2019. A partir del análisis del cuestionario se obtuvo la siguiente información: 
el 80% de las embarazadas realiza 3 a 4 comidas al día y consume dos o tres veces al 
día lácteos, lo que resulta muy beneficioso e importante porque son una gran fuente de 
calcio. Además, el 60% consume carne aunque solo el 20% de ellas consume pescado, 
cuando su recomendación  es tres veces por semana como mínimo ya que es una gran 
fuente de omega 3 importante para el desarrollo fetal. El 60% consume dos o tres veces 
a la semana legumbre y una vez al día frutas y verduras. Por lo que podemos concluir 
que si bien la mayoría de las mujeres embarazadas realiza una alimentación variada, 
tendrían que reforzar el consumo de ciertos alimentos como el pescado, las futas y 
verduras, ya que contribuyen a mejorar el estado nutricional de la embarazada y 
favorecen el desarrollo del feto.   
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HISTORIA DE LA MATEMÁTICAS DE PELÍCULAS:  NUEVAS SITUACIONES DE 

APRENDIZAJES 

 
Santillán, Alejandra Noemí 

Las Heras 213. Sáenz Peña alejandrasantillanculturasp@yahoo.com.ar 

 
 
 

Una de las maneras de abordar la Historia de la Matemática en el aula es mediante el 
estudio por períodos históricos, y una de estrategias didácticas posible de trabajar es el 
visionado de películas. En el caso trabajado , se lo hizo a través de la observación de la 
película “Á�ngeles y Demonios”�, dicha selección fue debido a que podía observarse 
un período histórico, como el Renacimiento y las expresiones del arte, y su vinculación 
con la historia y la matemática.Para desarrollar el tema se plantearon los siguientes 
objetivos:Comprender la importancia de la incorporación de la historia a la enseñanza 
de la matemática y Trabajar creativamente la enseñanza de la matemática a partir de 
una película. La didáctica de corte constructivista, adopatada desde la asignatura, 
plantea que el centro de la atención está puesto en los procesos del sujeto que aprende; 
y  sus actividades se orientan a la búsqueda personal de soluciones a problemas de 
relevancia disciplinaria, sociocultural y personal. La búsqueda de una interacción 
didáctica es para facilitar al estudiante la máxima capacidad de autonomía personal, es 
decir,  aprender a aprender. El constructivismo sostiene que todo aprendizaje nace de 
la necesidad, y  la actividad es aliada del aprendizaje. Por lo tanto, el diseño de la 
actividad en base a la película, se hizo a través  de una guía que contenía tareas como: 
lecturas especializadas, construcción de organizadores de ideas, recreación de 
acciones en la realidad de su ciudad, aplicación de saberes aprendidos a lo largo de la 
carrera a una nueva situación.Los resultados fueron no sólo la resolución de las 
actividades propuestas sino que a nivel grupal hubo propuestas de ampliación y de 
mejoramiento de lo planteado por la docente. 
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HACIA LA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR PORCINO EN LA PROVINCIA DEL 

CHACO 

 
Jaimes, Diego; Camprubi, Germán Edgardo; Palavecino Prpich, Noelia Zulma 
Laboratorio de Microbiología de Alimentos, Universidad Nacional del Chaco Austral, 

Cte. Fernández 755, Saénz Peña, Chaco noe@uncaus.edu.ar 

 
 
 

Los cultivos microbianos diseñados en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de 
la UNCAUS pueden derivar en una vinculación con PyMEs y MiPyMEs para elaborar 
salamines tradicionales. Como la principal materia prima proviene de la carne de cerdo 
resulta necesario caracterizar este sector productivo que forma parte de la cadena de 
valor. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue obtener, procesar y ordenar 
datos secundarios del sector porcino que pueda aplicarse a estudios del mercado de 
salamines elaborados en la provincia. Se recolectaron datos de fuentes secundarias 
mediante un relevamiento de los sitios webs oficiales de los distintos organismos y 
entes. La provincia del Chaco ocupó históricamente el quinto lugar a nivel nacional en 
el ranking de producción porcina y entre los años 2008 y 2017, las existencias de ganado 
se han incrementado un 137,29 %, pasando de 109.535 a 259.920 cabezas. En tanto 
que a nivel nacional durante el mismo período el crecimiento fue de 67,89%. Los 
departamentos con mayores existencias son General Guemes, Fontana y Bermejo. 
Existen seis frigoríficos habilitados para ganado porcino, los cuales faenaron alrededor 
de 61.717 cabezas porcinas, en el año 2017. Estos frigoríficos se encuentran en los 
departamentos Comandante Fernández, Mayor L. J. Fontana, San Fernando, 9 de Julio, 
Chacabuco y Bermejo. Tres de estos establecimientos están integrados en la cadena a 
través de la producción y venta de chacinados, y destinan el 100% de la faena a 
abastecer su propia producción; además existen otras 5 plantas chacineras con 
habilitación provincial. Esta primera aproximación muestra a la provincia con un 
crecimiento por encima de la media nacional para esta actividad productiva, 
acompañando las tendencias nacionales e internacionales. La situación del sector abre 
ventanas de oportunidades para el agregado de valor aprovechando las ventajas 
comparativas de la región, y los niveles de aceptación de nuevas tecnologías por parte 
de los productores. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES EN FORMACIÓN Y SU 

INFLUENCIA SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN CARRERAS 

VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 

 
Fogar, Ricardo; Salum, Belki Yamili; Sebestyen, Ricardo; Vallejos, Adolfo 

Gustavo 
Secretaría Académica  Área de Educación a Distancia. Cte. Fernández 755, CP 3700, 

Sáenz Peña, Chaco rfogar@uncaus.edu.ar 

 
 
 

El objetivo del trabajo es cuantificar el grado de satisfacción de las expectativas iniciales 
que tienen los estudiantes que cursan las carreras virtuales de la UNCAUS y evaluar la 
existencia de una correlación con el rendimiento académico de dichos estudiantes. Se 
prevé realizar un estudio no experimental de tipo transversal con alcance correlacional. 
El estudio se realizará con estudiantes del primer año de carreras virtuales de pregrado 
y de grado (Tecnicatura en higiene y seguridad, y Tecnicatura en gestión ambiental, 
Abogacía y Contador Público) de la UNCAUS durante los años 2019 y 2020. El 
muestreo, de tipo probabilístico, será estratificado en función a las carreras involucradas 
en el estudio. La recolección de los datos relacionados a la satisfacción de las 
expectativas se realizará mediante la implementación de una encuesta elaborada por el 
grupo de investigación, la cual será previamente validada. El rendimiento académico de 
los alumnos será determinado a partir de la información proporcionada por el Á•rea de 
Sistemas de la Unidad de Educación a Distancia de la UNCAUS. Se utilizará estadística 
descriptiva e inferencial para poder describir y cuantificar la influencia de las variables 
estudiadas sobre el rendimiento académico de los alumnos. Los resultados serán 
utilizados para generar espacios de discusión y realización de actividades tendientes a 
la transferencia de conocimientos a sectores académicos dentro de la misma 
universidad, favoreciendo una mejora en la calidad de la educación ofrecida en nuestra 
institución. 
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GESTIONAR PARA QUE SUCEDA 

 
Santillán, Alejandra Noemí; Milán, Liliana Beatriz 

Las Heras 213. Sáenz Peña alejandrasantillanculturasp@yahoo.com.ar 

 
 
 

La formación que ofrece la Licenciatura en Gestión Educativa fija como perfil de los 
egresados que se constituirán en agentes transformadores de las estructuras 
institucionales, posibilitando la profesionalización de los roles de conducción y 
potenciando la capacidad de las instituciones de constituirse en “organizaciones 
inteligentes”• capaces de aprender de su experiencia. El proyecto realizado se gesta 
desde la carrera en la que estudiantes de distintas procedencias académicas, se unen 
para trabajar sobre una temática poco explotada en la formación académica y mucho 
menos en capacitación del Nivel Inicial. Así surge el proyecto “Veo, veo”¦Aprendiendo 
sobre salud visual”. Los objetivos para el proyecto fueron: Plantear la posibilidad del 
trabajo multidisciplinar desde la gestión educativa y Trabajar desde la teoría a la práctica 
involucrando experteces temáticas con experteces didácticas.Mediante el desarrollo del 
proyecto quedó demostrado: -la importancia de trabajar en equipo, -la puesta en práctica 
de un abordaje multidisciplinar -el rol de la didáctica como modo de contrastar teoría y 
práctica. Como resultados se pudo capacitar a las estudiantes avanzadas de la carrera 
del profesorado del nivel inicial en el área de la salud visual, desde la perspectiva 
multidisciplinar. Podemos afirmar que considerando que la formación académica para 
el Nivel Inicial adolece de conocimientos básicos acerca de los parámetros para valorar 
y cuantificar la agudeza visual de los niños que participan de las salas de cuatro y cinco 
años. Pero sin dudas el mayor logro fue aunar criterios entre campos de conocimientos 
disímiles, con una didáctica para un nivel que la universidad no forma, pero pudo 
demostrarse que gestionando las cosas suceden.  
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FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE 
ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO MONSEÑOR DE CARLO, P.R. SÁENZ PEÑA, 

CHACO. 
 

Villalba, Valeria; Martín, Narela; Billa, Mariana; Spipp, Jessica Paula 
Dpto. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Licenciatura en Nutrición, Universidad Nacional 

del Chaco Austral, Comandante Fernández 755, Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Chaco, Argentina. 39312557v@gmail.com 

 
 
 

En el marco del proyecto de extensión “Educación Alimentaria nutricional en el ciclo 
educativo de nivel inicial y primario”, el día 14 de mayo del año 2019, se llevó a cabo la 
intervención en la escuela “E.G.B N° 352 Maestra Victoria Eugenia Waks”• ubicada en 
el Barrio Monseñor de Carlo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. En este 
ámbito se llevaron a cabo acciones dirigidas a esta población objetivo y de la cual 
participaron alumnas, graduados y profesores de la carrera de Licenciatura en Nutrición 
de la Universidad Nacional del Chaco Austral siguiendo lineamientos de las Guías 
Alimentarias Argentinas y las Guías de Entornos Escolares Saludables. Se realizaron 
actividades con los niños correspondientes a los ciclos lectivos de primero, segundo y 
tercer grado, de la Institución educativa anteriormente citada, bajo el lema “Promoviendo 
la actividad física”. El objetivo principal era promover la realización de actividad física de 
forma diaria en la población infantil. Secundariamente, se buscó indagar sobre los 
conocimientos previos con respecto al tema, dar a conocer los riesgos para la salud que 
conlleva una vida sedentaria, brindar ejemplos de actividad física, adecuados al 
desarrollo de la etapa biológica abordada y evaluar lo aprendido en la jornada. Las 
actividades fueron llevadas a cabo en la galería de dicha escuela, donde se realizó una 
lluvia de ideas, como etapa inicial, afiches didácticos con imágenes y un mural con 
dibujos realizados por los propios alumnos, como actividad central de intervención y una 
etapa evaluatoria en donde se observó una participación excelente por parte del 
alumnado, por lo que se concluyó que el objetivo de promoción de hábitos saludables 
fue debidamente cumplido, fomentando además un vínculo entre la universidad y dicha 
comunidad. 
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En la actualidad, a pesar del avance alcanzado por la síntesis química, la medicina 
herbaria sigue atrayendo la atención de las personas como un retorno hacia lo 
“natural”•. Sin embargo, cabe destacar que las plantas medicinales pueden provocar 
reacciones adversas o tóxicas. El objetivo de este trabajo fue analizar las notificaciones 
de Comunicación de Eventos Adversos por uso de Medicamentos Fitoterápicos, 
Productos Vegetales y/o Preparados de Drogas Vegetales, recibidas como Efector 
Periférico Chaco de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica, durante 2017-2018. Se realizó un análisis retrospectivo de los 
reportes recibidos utilizándose la guía para clasificación Anatómica, Terapéutica, 
Química (ATC) de hierbas. La causalidad se evaluó mediante el algoritmo de Naranjo y 
col. y la gravedad se clasificó en tres categorías: leve, moderada y grave. Los efectos 
adversos y/o tóxicos se compararon con datos bibliográficos. De un total de 27 
notificaciones recibidas, 89% implicó el uso de un producto vegetal, 7% la mezcla de 
dos o más y 4% medicamentos fitoterápicos. El 96% de los reportes de reacciones 
adversas involucraron a adultos y el sexo femenino prevaleció respecto al masculino. 
De acuerdo con la clasificación ATC de hierbas, 70% correspondió al grupo HA (tracto 
alimentario y metabolismo), 11% al HG (sistema genitourinario y hormonas sexuales), 
7% al HN (sistema nervioso) y los demás a otros grupos, pero en menor proporción. 
Con respecto a la gravedad, 52% fueron leves, 41% moderadas y 7% graves y en cuanto 
a la causalidad, 81% fueron probables y 19% posibles. Las reacciones adversas 
estuvieron relacionadas a trastornos del sistema gastrointestinal (61%), sistema 
nervioso central y periférico (9%), cardiovasculares generales (7%) y los demás a otros. 
Por lo tanto, resulta esencial vigilar e identificar los riesgos asociados al consumo de 
plantas medicinales mientras se promueve el uso seguro de las mismas. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 
Aquino, Miguel Angel; Salum, Belki Yamili; Leguizamón, José Manuel 

French 1360-Resistencia miguelaquinochaco@gmail.com 

 
 
 

El presente análisis tiene como objetivo principal detectar las debilidades del mercado 
de trabajo de la provincia del Chaco, empleando a tal fin, la información nacional del 
Instituto de Estadísticas y Censos de País y de la propia provincia del Chaco. Asimismo, 
se pretende con ello segmentar y determinar las debilidades del mercado laboral, 
segmentado por edades, genero, situación familiar, etc. Se pondrá énfasis en cuando a 
determinar también el nivel de estudios de los trabajadores, referidos a educación 
primaria, secundaria, universitaria, tanto considerando si culminaron el mismo o los 
mismos están inconclusos. Por otra se realizará con esta información una evaluación de 
la distribución del ingreso salarial, considerando diferentes deciles de la propia población 
asalariada, separando también por edades, género, etc. Se pretende con este estudio 
mostrar la vulnerabilidad del mercado de trabajo local, indicando también su posición 
dentro del conglomerado del noreste argentino, indicando y detectando la situación de 
ocupación, desocupación, trabajadores no declarados, sub ocupados, autónomos, etc., 
y en la misma línea de información, visualizar la capacitación de los mismos, tanto desde 
la óptica de su formación básica, intermedia y profesional. Como conclusión se pretende 
con este resultado proponer medidas de acción para incorporar las manos de obra 
desocupada, proponer medidas de formación educativa y por ultimo lograr propuestas 
de mejoras de distribución salarial. Se pretende alcanzar en una primera etapa a la 
información integral de la provincia, luego en una segunda etapa, incursionar en 
municipios más vulnerables socialmente, como lo son los de tercera categoría que 
cuentan con menos habitantes y oportunidades laborales. 
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La Universidad Nacional del Chaco Austral cuenta con una Unidad Educativa Médica 
(UME) donde carreras relacionadas a la salud desarrollan actividades de prevención y 
promoción de la misma además de prácticas profesionales. La asignatura Farmacia 
Clínica y Asistencial del quinto año de la carrera de Farmacia implementa hace tres años 
el desarrollo de actividades prácticas en la UME durante el cursado de la asignatura. El 
objetivo de esta actividad es ofrecer a los alumnos la oportunidad de poner en práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera específicamente en esta materia. La 
metodología utilizada es la elaboración de fichas farmacoterapéuticas a fin de realizar 
el seguimiento de la prescripción de medicamentos en los pacientes y detectar 
problemas relacionados. Este año se asistieron a 33 pacientes de la UME. Además, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de participar de las rondas médicas. Finalmente, a fin 
de evaluar la experiencia de este tipo de prácticas, los estudiantes realizan una encuesta 
anónima al finalizar el cursado de la asignatura. Los resultados de las encuestas 
indicaron que al 51,5% de los alumnos les pareció muy buena la implementación de la 
actividad; al 27,3% excelente y al 21,2% buena. El 100% cree que los próximos alumnos 
de la asignatura deben desarrollar actividades semejantes. Al 84,8% le parece 
conveniente incorporar estas actividades en la Práctica Profesional Farmacéutica 
mientras que el resto no sabe.  El 78,1 % pudo aplicar bastante los conocimientos 
teóricos adquiridos en la materia durante el desarrollo de la actividad y el resto, muchos 
conocimientos. El 69,7% cree que pudo incorporar bastantes conocimientos con la 
implementación de esta actividad, el 27,3% muchos y el 3% pocos. Esto nos indica la 
importancia de realizar prácticas en este ámbito debido a que los alumnos lo consideran 
apropiado y pueden adquirir nuevas experiencias para su futuro desempeño profesional. 
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Durante los últimos años, se observó un cambio en la educación debido a la 
incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y el uso de 
plataformas de aprendizaje con el objetivo no solo de mejorar la calidad educativa, sino 
de facilitar el acercamiento y acceso de carreras universitarias de grado y posgrado 
virtuales. Así la modalidad virtual se presenta como una oportunidad de estudios 
universitarios para las personas cuya probabilidad de deserción universitaria es más 
elevada mediante la modalidad de cursado tradicional. Sin embargo, aunque esta forma 
de estudio busca brindar igualdad de oportunidades, la elección de la carrera y la 
complejidad de los temarios dados a los alumnos exigen un grado distinto de 
conocimiento que en ocasiones se vuelve insuficiente y poco práctico para el 
aprendizaje. Este proyecto busca identificar los factores más influyentes en la tasa de 
deserción en educación a distancia en los primeros años de la carrera de  Abogacía de 
la Universidad Nacional del Chaco Austral. Se realizará un estudio descriptivo de corte 
transversal. La población estará conformada por alumnos de primero, segundo y tercer 
año, que puedan considerarse como casos de deserción. La tasa deserción de los 
alumnos será obtenida del Área de Educación a Distancia de la Secretaría Académica 
de la UNCAUS. La recolección de los datos relacionados a las causas de abandono se 
realizará mediante la implementación de encuestas electrónicas elaboradas por el grupo 
de investigación, previamente validadas, aplicando un muestreo probabilístico. Los 
resultados serán analizados usando estadística descriptiva e inferencial, de modo de 
poder describir y cuantificar la influencia de las variables estudiadas sobre la deserción 
de los alumnos las causas de esto, para proponer estrategias de enseñanza para 
subsanarlas y motivar a otras carreras que tengan la misma problemática hagan lo 
propio en sus espacios. 
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El Trabajo Final de Grado (TFG) es una exigencia de finalización de la carrera de 
Licenciatura en Gestión Educativa, en la que se desarrolla la capacidad para 
comprender conocimientos, y aplicar tecnologías y herramientas avanzadas de su área, 
para conseguir los objetivos establecidos. El Trabajo Final de Grado en la Licenciatura 
en Gestión Educativa es de carácter multidisciplinar, dentro del ámbito de la gestión, en 
el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las distintas unidades 
curriculares. A partir de lo expuesto, se decidió diseñar y realizar la 1ra Jornada de 
Investigación Educativa “El trabajo Final de Grado como eje de discusión”.Cuyos 
objetivos fueron: Generar un espacio de conocimiento, práctica, y difusión de los 
trabajos finales de grado en la Licenciatura en Gestión Educativa y Propiciar la 
circulación de la información generada por los estudiantes de la licenciatura, a partir 
investigaciones del campo de la gestión educativa. Dichos encuentros fueron con la 
asistencia de la 1ra cohorte de estudiantes de la Licenciatura en Sáenz Peña, y en el 
momento de cierre fueron invitados los estudiantes de la segunda cohorte de la sede 
Sáenz Peña. Dentro de los distintos temas posibles a abordar y las diversas 
perspectivas desde las cuales introducirse en este campo de la investigación educación, 
existe un clivaje interpretativo que resume la mayoría de los enfoques y cuestiones: 
gestión educativa. En ella se entrecruzan y conjugan innumerables tensiones, 
posibilidades y desafíos que dan una imagen acabada de la problemática educativa en 
nuestro tiempo. Como resultado de la Jornada pudieron encontrarse multiplicidad de 
esbozos de investigaciones educativas, del tipo investigación acción, y etnografías que 
pusieron en debate su capacidad para responder a las demandas presentes y futuras 
de la gestión educativa. 
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En los sistemas ganaderos de la provincia de Chaco durante los baches invernales el 
sorgo, como material para ensilado, comenzó a adquirir mayor importancia en los 
últimos años, impulsado por su adaptación a condiciones climáticas y suelos 
desfavorables, manteniendo una buena aptitud forrajera. El objetivo del presente trabajo 
consistió en evaluar el comportamiento productivo y la calidad a campo de distintos 
híbridos comerciales de sorgo; con destino a silaje de planta entera. La experiencia se 
llevó a cabo en la experimental EEA INTA Sáenz Peña, ubicada en el Dpto. Comandante 
Fernández. El ensayo comenzó el 05/02/2018 con la siembra de cinco (5) híbridos de 
sorgo; NEO 650 (S; Agroempresa) Silero INTA Peman (S; Peman), Takurí (DP; Peman), 
Apolo (DP; Caverzasi) y Puma (S; Caverzasi) en parcelas de 9,36 m de ancho por 100 
m de largo. Las variables relevadas fueron: rendimiento (kgMS/ha) y contenido MS. Para 
determinar la composición morfológica de planta, se separaron en las siguientes 
fracciones: tallos (T), hojas verdes (HV), hojas secas (HS) y espigas (E). A pesar de 
haber sufrido una campaña atípica en cuanto a lluvias, los rendimientos de los distintos 
híbridos fueron parejos y aceptables. La variedad Apolo fue la que presentó porcentajes 
de MS más cercanos a los recomendados para una adecuada fermentación. El mejor 
rendimiento lo presentó la variedad, Takurí, que estuvo un 10% sobre la media general 
con 8.726 KgMS/ha. La variedad NEO 650, fue la que presentó una mayor estabilidad 
dentro del lote. Apolo y Puma fueron los que presentaron una mejor implantación con 
126.603 N°pl/ha y 110.577 N°pl/ha respectivamente. La calidad superior a campo de los 
sorgos doble propósito de ciclo largo (Apolo y Takurí) quedo demostrada por medio del 
contendió de grano arrojando un 38% y 37% de MS en sus panojas. 
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Las infecciones intrahospitalarias son un problema en salud pública y privada. Cada 
paciente está expuesto a diversos agentes microbianos durante su hospitalización. Las 
infecciones intrahospitalarias por alguno de estos microorganismos pueden ser 
transmitidas por un objeto inanimado o por sustancias recién contaminadas 
provenientes de otro foco humano de infección (infección cruzada). Los antisépticos y 
desinfectantes son agentes químicos antibacterianos que se usan en los centros de 
salud para prevenir la transmisión de estas infecciones. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la acción antibacteriana de yodopovidona e hipoclorito de sodio, agentes de 
primera elección en el ámbito hospitalario, frente a dos bacterias relacionadas con este 
tipo de afecciones. Para ello se trabajó con soluciones de yodopovidona (al 5 y 10%) y 
de hipoclorito de sodio al 1% frente a aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus 
(resistente a meticilina) y Escherichia coli (resistente a ampicilina). Los tiempos de 
contacto de las soluciones con el microorganismo fueron de 30 segundos, 1 minuto y 5 
minutos. Las muestras se sembraron en placas con agar tripticasa soya y se incubaron 
24 hs a 37ºC. Una placa sin antiséptico/desinfectante fue usada como control. Los 
resultados se expresaron como UFC/ml. El recuento mostró ausencia de crecimiento en 
las placas con yodopovidona independientemente de la concentración y el tiempo de 
contacto usado. Sin embargo, para el caso de la solución de hipoclorito los resultados 
por triplicado muestran que la actividad germicida se expresa luego de 5 minutos de 
contacto. Esto resulta lógico considerando las recomendaciones de uso del hipoclorito 
en la desinfección y control higiénico de superficies inanimadas. En lo que respecta a la 
solución de yodopovidona, si bien las recomendaciones sugieren 5 minutos de contacto, 
el efecto bactericida se expresó desde los primeros 30 segundos de aplicación frente a 
los indicadores biológicos empleados en este estudio. 
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En lo últimos años se han desarrollado alternativas en la experimentación animal y su 
uso en estudios toxicológicos de productos cosméticos y medicamentos ha tomado 
fuerza hasta alcanzar incluso cambios en los protocolos oficiales contribuyendo así al 
refinamiento de las técnicas, a la reducción en el número de animales de 
experimentación y el reemplazo de los mismos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue 
poner a punto la técnica de irritabilidad dérmica in vitro para productos cosméticos que 
se usa como alternativa al ensayo con conejos (test de Draize). Se utilizaron huevos de 
gallinas Gallus gallus domesticus (especie resistente a enfermedades) suministrados 
por un productor de la localidad de Castelli. Los huevos fueron incubados durante 10 
días a 37°C con 65% de humedad y circulación de aire. Pasado este tiempo se procedió 
a la realización del ensayo usando 200 µl de NaOH 0,1 N, laurilsulfato de sodio al 1% y 
polietilenglicol (PEG). Se utilizaron dos huevos para cada uno. Los productos fueron 
aplicados en la membrana corioalantoidea para evaluar las lesiones de lisis, hemorragia 
y coagulación, a los 5 min. Se halló el potencial de irritación de los tres compuestos y 
se encontró correspondencia con los datos reportados en ellos, ya que la clasificación 
para cada uno fue coincidente con lo informado en otros trabajos. Tanto el NaOH como 
el lauril sulfato de sodio resultaron irritantes, no así el PEG. Este comportamiento es el 
mismo que se ha obtenido en estudios in vivo. Además de ofrecer resultados confiables, 
esta técnica resulta económica, rápida y de fácil realización, en comparación con el 
procedimiento tradicional que se realiza en conejos. 
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La alfalfa es considerada la reina de las forrajeras gracias a su alta producción de 
materia seca y forraje de calidad así como también por su adaptación a diferentes 
medios de producción. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar distintas 
alternativas de aplicación deImazetapir, en el cultivo de alfalfa para el control de malezas 
en la etapa de implantación. La experiencia fue llevada a cabo en las instalaciones del 
INTA EEA Sáenz Peña, ubicada en el departamento Comandante Fernández, de la 
Provincia del Chaco.  El ensayo comenzó el día 02 de agosto con la formación de 
parcelas de 2 metro cuadrados y posterior siembra de alfalfa de la variedad Saladina, 
finalizando el día 21 de agosto.Los tratamientos evaluados fueron tres: Preemergencia 
(1,0 lt/ha); Postemergencia (1,0 lt/ha a partir de la 3° Hoja Verdadera); y Dosis 
fraccionada preemergencia (0,5lt/ha) - post emergencia (0,5 lt/ha), mas un testigo donde 
no se realizaron aplicaciones. Las observaciones acerca del crecimiento de plantas de 
alfalfa,  conteo y reconocimiento de malezas se realizaron en cuatro oportunidades los 
días 28 de mayo, 7 de junio, 13 de julio y 21 de agosto. Las variables evaluadas fueron 
número de plantas de alfalfa y, número y especies de malezas en cada una de las 
parcelas. En general el número de plantas de alfalfa logradas fue bajo, lo cual se atribuyó 
a fuertes lluvias ocurridas los días inmediatamente posteriores a la siembra. En el caso 
de las malezas, hubo un adecuado control de las dosis pre y post emergente. En tanto 
que entre las especies de malezas que invadieron el cultivo se encontraron Son 
chusasper, Verbena officialis, Portulaca oleracea, Amarantus quitensis y Lepidium 
sativum, con fuerte preponderancia de estas dos últimas. 
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El sistema de producción agrícola está pasando por una problemática de pérdida de 
eficacia en los controles de malezas mediante la aplicación de herbicidas lo que pone 
en riesgo la sustentabilidad económica y ambiental de estos sistemas. Un cultivo de 
cobertura (CC) es una cubierta vegetativa temporaria que se implanta previamente a 
cultivos de renta y no son pastoreados, ni incorporados al suelo ni cosechados, dando 
protección al suelo y reduciendo la incidencia de malezas y cuyo crecimiento se detiene 
por medio de control químico mecánico. La información referida a CC es escasa en la 
región, resultando pertinente su evaluación a la supresión de malezas. Los ensayos se 
realizarán en la estación experimental INTA Sáenz Peña.El objetivo general será evaluar 
el efecto de los CC en el control de malezas en el centro de la provincia del Chaco. Se 
implantarán los cultivos de Avena strigosay Vicia villosa a un distanciamiento de 24 cm 
y un barbecho químico como testigo El diseño experimental será en bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones. Se utilizará un marco de 50 x 50 cm para determinar la 
materia seca del cultivo y de las malezas, y número e identificación de cada una de las 
especies presentes. Estas determinaciones se realizarán al momento de secado de los 
CC.  El secado de los CC se realizará químicamente cuando éstos alcancen el 70% de 
floración. Luego se sembrarán soja y maíz como cultivos de renta y se compararán los 
rendimientos de los diferentes cultivos de cobertura.Se espera que el empleo de CC 
logre un efectivo control sobre las malezas, no comprometiendo la humedad disponible 
para los cultivos de renta.
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El fruto del mamón es valorado por su sabor y por su alto valor nutritivo, aporte de 
vitaminas y minerales. La fruta confitada es el producto en el cual el agua celular es 
sustituida por el azúcar. La concentración del azúcar en la fruta confitada debe ser de 
70 a 75%, esto permite que el alimento se conserve por un largo tiempo. Las etapas 
para la elaboración del mamón confitado son: recolección, recepción, selección, lavado, 
pesaje, pelado, despepitado, cubitado, escaldado, confitado, secado y envasado. El 
presente trabajo tiene por objeto comparar dos alternativas de obtención de mamón 
confitado, variando el tiempo de secado final. Se obtuvieron 2 muestras de frutas 
confitadas, una secada durante 4 horas (M1) y otra secada durante 8 horas (M2), y se 
evaluaron el pH, humedad, °Brix, actividad de agua, color y características sensoriales 
(color, olor y sabor, firmeza, apariencia y pegajosidad) del producto terminado. El 
rendimiento durante la preparación de la fruta fue del 59% (pulpa) y el de la fruta en el 
proceso de confitado de acuerdo a las dos alternativas fue de 90% y 89,5% para los 
procesos de 4 y 8 horas, respectivamente, siendo los rendimientos acordes a este tipo 
de alimento. Ambos procesos resultaron en confituras de características fisicoquímicas 
esperadas para este tipo de producto y adecuadas para su conservación. En el análisis 
sensorial se pudo observar que M2 fue más firme y de baja pegajosidad en comparación 
con M1. Por otro lado, M2 presentó mayor brillantez y transparencia que M1, esto se 
reflejó en un valor más alto de L*(luminosidad). El snack M2 resultó tener una mayor 
aceptación por parte del panel sensorial por lo que se adoptará el proceso con 8 hs de 
secado para la continuación de los estudios.
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Portulaca oleracea L. conocida popularmente en nuestro país como verdolaga, es una 
planta herbácea anual distribuida en muchas partes del mundo, especialmente en las 
áreas tropicales y subtropicales. La Organización Mundial de la Salud la catalogó como 
una de las plantas medicinales más usadas, con el vocablo de "Panacea Global”•. En 
la medicina tradicional china, es conocida popularmente como el "vegetal para una larga 
vida”•. El objetivo de este trabajo fue evaluar solventes de distinta polaridad  para la 
cuantificación de polifenoles en extractos de Portulaca oleracea L. de la provincia del 
Chaco. Se procedió a la recolección de las partes aéreas de la planta, secado, molienda 
y almacenamiento. Los solventes ensayados fueron: alcohol metílico, acetona, alcohol 
etílico, acetato de etilo todos al 70% (v/v) y agua destilada. Para la preparación de los 
extractos se pesó 5 g de droga seca y molida y se añadió 100 ml del solvente a ensayar. 
Cada muestra se dejó macerar 2 horas con agitación a 100 rpm a una temperatura de 
40 ± 1°C. Los extractos acuosos (decocción e infusión) se prepararon al 5 % p/v según 
la Farmacopea Argentina Séptima Edición. Fenoles totales y flavonoides se 
cuantificaron siguiendo el método de Folin-Ciocalteu y el de complejación con aluminio. 
Los fenoles totales hallados en los extractos ensayados  variaron entre 7,47 ± 0,08 y 
1,93  ± 0,11 (mg EAG/g muestra). Los flavonoides oscilaron entre 3,40 ± 0,13 y 0,87 ± 
0,18 (mg EQ/g muestra) respectivamente. Los valores más altos, tanto para fenoles 
totales y flavonoides, fueron hallados en el extracto acuoso obtenido por decocción. 
Estos resultados demuestran que Portulaca oleracea L. es una planta promisoria para 

ser utilizada con propósitos medicinales. 
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Las pequeñas y medianas empresas de la región central de la provincia del Chaco, 
presentan en general, entre sus debilidades una escasa capacidad de dirección 
empresarial y prácticamente nulas actividades de planificación y administración 
financiera, factores que impiden un desarrollo sustentable. Sin embargo son 
transcendentales en el desarrollo económico de la zona, lo que motivó a efectuar un 
trabajo de observación respecto del impacto social de las mismas. Para llevar adelante 
esta propuesta, se realizaron visitas a Pymes seleccionadas de distintas localidades de 
la provincia y se organizaron capacitaciones con el fin de concientizar a los participantes 
sobre normativas vigentes, métodos de administración y gestión y educación financiera 
tendientes a evitar la toma de decisiones sin planificación y la caída de los 
emprendimientos en la economía marginal. Para ello se contó con la participación de 
alumnos avanzados de las carreras de Contador público y Licenciatura en 
Administración de la UNCAUS. Se trató de elaborar un instrumental metodológico que 
orientara al desarrollo de las capacidades individuales de los actores intervinientes en 
las Pymes, de forma de  contribuir a las buenas prácticas de negocios sustentables. 
Este estudio permitió la ampliación, el desarrollo y el conocimiento acerca de 
herramientas básicas de economía, finanzas y administración que permiten mejorar y 
tener una mayor amplitud en la forma de pensar los negocios y/o empresas tendiendo 
a un sistema dinámico, abierto y controlado, que pueda desarrollo con investigación 
aplicada a los diferentes campos de las Pymes chaqueñas.
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA EN ARTEMIA SALINA DEL COMPLEJO 

DE CADMIO CON CIANOGUANIDINA Y ORTO-FENANTROLINA 

 
Falkievich , Dana Belén; Martínez Medina, Juan José; López Tevez, Libertad 

Leonor 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 - CP: 3700 - 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco - Argentina. leolopez@uncaus.edu.ar 

 
 
 

El cadmio fue designado como un carcinógeno humano por la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) debido a la conocida toxicidad que 
presenta y a su acumulación en el organismo humano. Sin embargo, se ha demostrado 
que su toxicidad depende de la sal utilizada y que la misma puede ser modulada por 
complejación. Previamente, en nuestro grupo de investigación se ha sintetizado y 
caracterizado el complejo de Cadmio con cianoguanidina y orto-fenantrolina [Cd(o-
phen)2(SO4)(H2O)](cnge).5H2O y además han evaluado las propiedades antibacterianas 
y antifúngicas del mismo. Además, con el test de Ames hemos demostrado que el metal, 
ligandos y complejo no manifiestan potencial mutagénico en las concentraciones 
empleadas frente a las cepas de Salmonella typhimurium TA98 y TA100. No obstante, 
para poder emplearlo como agente terapéutico, es necesario garantizar la seguridad de 
su uso mediante estudios de toxicidad aguda. En este contexto, se planteó la realización 
de estudios toxicológicos tanto para el metal en forma de sal (cloruro), de los ligandos 
libres y del producto del complejo mediante la aplicación del test de Artemia salina, que 
mide la susceptibilidad del crustáceo de mar frente a diferentes concentraciones de la 
sustancia potencialmente tóxica. Los resultados indican que el complejo, metal y 
ligandos no son tóxicos ya que no se observó inactivación de los nauplios hasta 
concentraciones de 300 µg/mL. Los resultados alcanzados hasta el momento resultan 
prometedores para el complejo en estudio ya que posee actividad antimicrobiana frente 
a bacterias y levaduras y además presenta un perfil de seguridad adecuado, lo cual 
haría posible su aplicación farmacoterapéutica. Esto podría tener un gran impacto en el 
tratamiento de enfermedades infecciosas, especialmente cuando son causadas por 
cepas multirresistentes a los fármacos actualmente disponibles. 
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A lo largo de éste trabajo se buscó reconstruir el proceso en el primer año de la 
Universidad para determinar los factores más preponderantes en el abandono de los  
alumnos de las carreras de ingeniería. Para realizarlo se procedió a una segmentación 
de los ingresantes donde se filtraron 94 alumnos desertores que fueron entrevistados. 
Posteriormente  a partir de los datos se recurrió a una discusión y análisis. Del análisis  
se puede decir que desde la perspectiva de los ingresantes aparecen distintos 
momentos críticos en la deserción y motivos por lo cual se dificulta la permanencia y la 
progresiva pérdida del interés debido a la influencia institucional, de docentes, alumnos, 
entorno familiar y contexto social, todos estos generan efectos concretos en los modos 
de inserción en la institución así como en la manera de habitarla. Por último de todo lo 
anterior se pudo concluir en la importancia de cada factor y plantear soluciones a realizar 
que afecten de manera positiva a cada uno de estos para lograr la permanencia de los 
futuros ingresantes a las carreras de Ingeniería. Finalmente el proyecto propone  
distintas herramientas para mejorar el nivel educativo ofrecido por la Universidad 
influenciado por  la manera y la relación que existe  de esta con la deserción de los 
alumnos.  
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Con la motivación de un ingeniero que hace estructuras en maderas, surgió la inquietud 
de saber las propiedades físicas de algunas maderas nativas con las que trabaja, el 
mismo, nos proveyó de 5 probetas por cada especie a ensayar. El estudio se centró en 
la resistencia mecánica originada a esfuerzos por flexión, los cuales ocurren en la 
mayoría de sus usos, tal como; cabreadas, cumbreras, entablonados, tirantes y dinteles. 
Se efectuó el estudio de las determinaciones en ensayos de flexión sobre siete especies 
de maderas nativas de la provincia del Chaco. Las especies ensayadas fueron 
Algarrobo, Quebracho Colorado, Quebracho Blanco, Guayacán, Corona Espina, 
Lapacho, Guayaibi, Ibirapitá. Para ello, contamos con la máquina Universal de Ensayos 
marca CIFIC modelo “MUE-5-C”, con módulo MAYCI II, PC y software Smartest-2 y  una 
capacidad de 5 toneladas. Se realizaron estudios de flexión obteniendo de ellos el 
Módulo de elasticidad (MOE) con valores en algunos por encima de los 100.000 kg/cm2; 
mientras que la tensión máxima de rotura (MOR), se observó valores de hasta 1.854 
kg/cm2. 
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A partir de la alquilación de m-cresol con 2-propanol (IPA) se obtiene por C-alquilación 
los productos, 2-isopropil-5-metilfenol (2I5MF) (Timol), 2-isopropil-3-metilfenol (2I3MF), 
3-isopropil-5-metilfenol (3I5MF), 4-isopropil-3-metilfenol (4I3MF) y por O-alquilación se 
puede formar isopropil-3-metilfenil éter (I3MFE). Los productos de la C-alquilación dan 
productos dialquilados (Diisopropil-5-metilfenol) (DI5MF). El Timol, uno de los productos 
de la reacción, tiene gran importancia comercial debido a las propiedades antisépticas, 
la actividad antimicrobiana. El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la 
naturaleza, densidad y fuerza de sitios ácidos y la estructura porosa de los catalizadores 
sólidos en la reacción de alquilación de m-cresol con 2-propanol (IPA) en fase gas con 
el objetivo de evaluar las selectividades de los productos de C-alquilación, en particular 
el timol. La acidez de los catalizadores se determinó mediante FTIR de piridina y TPD 
de NH3. La influencia de las características de los catalizadores se estudió utilizando 
HBEA, ZnY y HZSM5. Usando HBEA se observó una disminución de la conversión al 
aumentar la temperatura ya sea por aumento de desactivación o por limitación 
termodinámica. La conversión de m-cresol sobre ZnY es menor que sobre HBEA, a 
pesar de que la zeolita ZnY tiene mayor acidez que HBEA indicando que los sitios ácidos 
de Lewis fuertes que posee este material serían menos activos en esta reacción. HZSM5 
fue muy poco activa lo que puede deberse a limitaciones difusivas. Probablemente 
debido a la baja conversión, la selectividad a timol fue elevada (80%) sobre este 
catalizador. Los productos de O-alquilación no se formaron sobre ningún catalizador ni 
condición empleada. 
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En medicina popular, el Kalanchoe daigremontiana es una especie utilizada en diversas 
infecciones e inflamaciones de diferentes etiologías. En la actualidad, la fitomedicina 
nos proporciona elementos muy útiles para combatir, por ejemplo, los procesos 
inflamatorios con menores efectos adversos que los medicamentos de síntesis clásicos. 
Sin embargo, uno de los principales problemas en el desarrollo de productos 
farmacéuticos a partir de la flora en América Latina en general y en Argentina en 
particular es la falta de información científica. En estos momentos, se carece de estudios 
sobre la actividad antioxidante y antiinflamatoria de K. daigremontiana que crece en la 

Provincia del Chaco. Este trabajo se desarrolla en el marco de la Convocatoria de Becas 
de Investigación 2019 de la Universidad Nacional del Chaco Austral, con inicio en junio 
de este año. El objetivo general  es evaluar el potencial antioxidante y antiinflamatorio 
de los extractos obtenidos a partir de las partes aéreas de K. daigremontiana 

recolectado en la provincia del Chaco y su relación con los usos terapéuticos atribuidos 
por la medicina popular. Las actividades a desarrollarse en el transcurso de la beca 
incluyen búsqueda bibliográfica, recolección del material vegetal, secado, molienda, 
almacenamiento y la preparación de las muestras a ensayar (extractos acuosos e 
hidroalcohólico).Para la determinación de la actividad antioxidante se aplicará el método 
de Brad-Williams et al.(1995) y para la actividad antiinflamatoria se medirá el efecto 
inhibitorio sobre  la actividad de la enzima lipoxigenasa (LOX) siguiendo la metodología 
de Taraporewala y Kauffman (1990). Posteriormente se procesarán los datos para 
realizar el análisis estadístico a partir de los resultados obtenidos. Con este trabajo se 
pretende ampliar el conocimiento referente a las actividades investigadas de esta 
especie vegetal para su potencial uso medicinal.
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Los flavonoides son un gran grupo de compuestos polifenólicos ampliamente 
distribuidos en las plantas y son considerados antioxidantes naturales capaces de 
eliminar especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Los extractos 
de las flores y hojas del Silybum marianum (cardo mariano) se han utilizado durante 
siglos para tratar una amplia gama de trastornos del hígado y de la vesícula biliar. El 
extracto vegetal contiene una mezcla llamada silimarina, cuyos componentes 
principales son silibinina, isosilibinina, silicristina y silidianina. El flavonolignano silibinina 
(SLB) es el principal componente activo de la silimarina y fue previamente caracterizado 
como una mezcla aproximadamente 1:1 de dos diastereoisómeros silibina A (SLBA) y 
silibina B (SLBB). En la literatura existen algunos reportes de estudios computacionales 
de la silibinina, pero los mismos son principalmente estudios de docking molecular, y no 
involucran un estudio conformacional riguroso de dicho flavonoide. Previamente hemos 
realizado un estudio comparativo empleando los funcionales B3LYP, M06 y B97D, con 
el conjunto de bases 6-31G* que nos permitió concluir que el empleo de cualquiera de 
ellos resulta adecuado para el cribado de confórmeros en las etapas iniciales. Además, 
hemos avanzado sobre la caracterización del espacio conformacional de la SLBA en 
fase gaseosa a nivel B3LYP/6-311++G**. Se demostró la existencia de siete 
confórmeros con una diferencia energética menor a 2 Kcal/mol, sugiriendo que dichos 
confórmeros coexisten a temperatura ambiente y son los principales constituyentes de 
su espacio conformacional. Actualmente nos encontramos trabajando sobre el espacio 
conformacional del segundo diastereoisómero (SLBB). El estudio incluye un análisis de 
las propiedades geométricas, electrónicas y la reactividad de los principales 
confórmeros de la SLB, realizando así una búsqueda completa del espacio 
conformacional de la SLBB en fase gaseosa y de ambos diastereoisómeros en solución 
acuosa. 
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En los últimos años se han realizado estudios sistemáticos para conocer la cinética y el 
mecanismo de la reacción de descomposición térmica de los dipéroxidos cíclicos. El 
diperóxido de glutaraldehído (DPG, 3,6-dibutanal-1,2,4,5-tetroxano), es un disustituído, 
que tiene dos grupos butanal, y  el diperóxido ácido de glutaraldehído, (DPAG el 3,6-
dibutanoico-1,2,4,5-tetroxano) también un disustituido que presenta dos grupos ácidos 
en su molécula. Ambos presentarían posibles aplicaciones en distintos campos de 
estudio. En este trabajo se presenta un estudio experimental mediante cromatografía de 
gases (CG) de la reacción de termólisis a fin de determinar los posibles mecanismos de 
descomposición unimolecular de ambos, y compararlos. Se utilizó la cámara de 
inyección como reactor de flujo, manteniendo constante el tiempo  de reacción y 
variando la temperatura de manera de provocar la separación cromatográfica de los 
compuestos. Las constantes de velocidad fueron calculadas en términos de la ley 
cinética de primer orden empleando los datos del análisis por CG. Los parámetros de 
Arrhenius de la termólisis fueron obtenidos y corregidos por cuadrados mínimos. Los 
valores de los parámetros de activación hallados para DPG y DPAG son: Ea=116,44 ± 
0,8 kJ/mol, A= 1,1,x 1013 s-1 y Ea=93.11 ± 0,9 kJ/mol, A= 1,9 x 1013 s-1, 
respectivamente. Esto permite suponer que corresponden a la descomposición térmica 
unimolecular de las moléculas de los diperoxidos. Por lo tanto, se puede observar que 
el DPAG resulta ser más reactivo que el DPG debido a sus valores de Ea inferiores. 
Finalmente, se puede inferir que la descomposición térmica del diperóxido ácido resulta 
más rápida que la del aldehído, lo que garantiza una mayor conversión a un único 
producto, resultando poco probable que transcurran reacciones secundarias que 
originen otros productos significativos. Por tal motivo, el DPAG resultaría un excelente 
precursor para futuras aplicaciones con lo cual es necesario continuar sus estudios. 



 

40  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO MEDIANTE CATÁLISIS HETEROGÉNEA: 

SÍNTESIS DE TRIBUTILCITRATO (TBC). 

 
Campos, Oriana Edith Emilce; Bedogni, Gabriel Alejandro; Okulik, Nora Beatriz; 

Aguzín, Federico 
Laboratorio de procesos químicos (LPQ), UNCAUS, Comandante Fernández 755, CP 

3700, Sáenz Peña Chaco oriana.edith94@gmail.com 

 
 
 

Si bien la mayoría de los productos de la industria química que dominan nuestra vida se 
obtienen de recursos fósiles, debido a la tendencia mundial de moderar la dependencia 
de los productos petroquímicos, los bioproductos (productos químicos obtenidos de 
fuentes renovables) han comenzado a sustituir lentamente a los compuestos homólogos 
derivados del petróleo. Esta tendencia es particularmente importante en el sector de 
plastificantes, componentes ampliamente utilizados en la fabricación y la transformación 
de polímeros, proporcionando flexibilidad y plasticidad. Se propone inicialmente 
sintetizar una serie de catalizadores sólidos ácidos que comprenden el empleo de un 
heteropoliácido (ácido tungstofosfórico) soportado en carbón activado y en cesio, y 
carbón activado funcionalizado con grupos sulfónicos, para estudiar la esterificación de 
ácido cítrico puro con butanol. El sólido seleccionado será usado para optimizar las 
condiciones de reacción como temperatura, relación ácido/alcohol, velocidad de 
agitación, etc. que maximicen la producción del derivado trisustituido (tributilcitrato, 
TBC). Los resultados se compararán con los obtenidos utilizando a resina ácida 
comercial Amberlyst36, que mostró ser efectiva en reacciones de esterificación. El 
objetivo será encontrar el catalizador más activo de los ensayados, que presente baja 
desactivación en presencia de agua y que sea selectivo hacia TBC, y que pueda ser 
reutilizado. 
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La verdolaga (Portulaca oleracea) es una planta ampliamente distribuida en numerosas 

regiones del planeta. Por sus propiedades farmacológicas y nutricias se destaca, 
además de su consumo directo como alimento, su utilización en la medicina tradicional. 
Diversos estudios han demostrado que ciertos compuestos del tipo de los polifenólicos, 
junto a otras sustancias bioactivas presentes en determinadas fuentes naturales, 
poseen actividades antiinflamatorias, antimicrobianas y antihipertensivas, 
estableciéndose además una relación posible con la actividad antioxidante. El presente 
resumen pretende  informar sobre lo realizado durante el primer mes de desarrollo de 
un plan de trabajo ejecutado dentro del marco de una beca de grado otorgada por el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo general propuesto en el mismo es 
evaluar el potencial antioxidante y antiinflamatorio de los extractos obtenidos a partir de 
las partes aéreas de Portulaca oleracea L. recolectadas en la provincia del Chaco y su 
relación con los usos terapéuticos atribuidos por la medicina popular. Con el fin de poder 
actualizar los conocimientos sobre el tema se realizaron búsquedas bibliográficas en 
múltiples bases de datos, accediendo a estas desde la Biblioteca Electrónica de Ciencia 
y Tecnología. En el proceso de búsqueda se incluyeron los siguientes recursos de 
información de acceso abierto disponibles para la Universidad Nacional del Chaco 
Austral: Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal; Springer Open; SciELO; y Directory of 
Open Access Journals. Los resultados de la búsqueda bibliográfica realizada evidencian 
que Portulaca oleracea posee propiedades analgésicas, antibacterianas, 
antiinflamatorias, antioxidantes, cicatrizantes y miorrelajantes, presentando también 
actividad inmunomoduladora y antitumoral. Con este trabajo se pretende ampliar el 
conocimiento referido a esta especie  vegetal que crece en la Provincia del Chaco, 
posibilitando el avance de acuerdo con el plan de trabajo propuesto. 
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Las betalaínas son un grupo de moléculas coloreadas que se encuentran en la 
naturaleza, como por ejemplo en la raíz de Beta vulgaris (remolacha) o los frutos de 
Opuntias spp. (tunas), entre otros. Son muy empleadas en la industria de los alimentos 
y cosmética para colorear de rojo o rosado distintos tipos de productos, y se las prefiere 
para reemplazar a colorantes sintéticos. El interés del grupo en estos pigmentos se debe 
a que pueden ser empleados en el desarrollo de cosméticos utilizando materia prima de 
origen natural, de la región chaqueña. El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión 
de las condiciones de extracción de betalaínas presentes en cáscaras del fruto de 
Opuntia ficus indica, para luego aplicarlas en la obtención del colorante. Las variables 

estudiadas fueron: solvente de extracción (agua, etanol, metanol, mezclas de éstos), 
tamaño de cáscara (polvo fino a cortes de 1 cm2), relación entre cáscara y solvente de 
extracción (1:20 - 1:5), pH (4-7), temperatura (3-90°C), tiempo de contacto (90 minutos 
a 24 horas), con y sin agitación. De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada se 
encontró que el mejor solvente de extracción es el agua, empleando un pH levemente 
ácido (pH 5), bajas temperaturas (8°C) y un tiempo de contacto de 12 horas. Estas 
condiciones se aplicarán en el laboratorio para la obtención de estos pigmentos. 
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El aislado de proteína de suero (WPI) es un subproducto valioso de la producción de 
queso y con un contenido de proteína >90% (p/p). Los aislados de proteína de suero se 
pueden convertir en películas flexibles y transparentes, aunque la mayoría de las 
películas basadas en proteínas comúnmente presentan una resistencia mecánica 
relativamente aceptable, sus propiedades de barrera ante la humedad y vapor de agua 
son pobres, debido a su alta naturaleza hidrofílica. Así, muchos estudios se centraron 
en mejorar dichas propiedades pobres de barrera, mediante la incorporación de diversas 
sustancias entrecruzantes. Por lo tanto, en este trabajo se plantea evaluar la influencia 
de la incorporación de Ácido Cítrico (AC) como agente de entrecruzamiento en la matriz 
polimérica del recubrimiento comestible de proteína aislada de suero de quesería (WPI), 
plastificadas con glicerol, sobre la permeabilidad al vapor de agua, contenido de 
humedad y espesor. Para ello, se elaboraron películas comestibles a partir de WPI (8% 
p/p), Glicerol (40% p/p), y adicionadas con  diferentes volúmenes de Ácido Cítrico (0,1 
M), obteniendo 3 soluciones formadoras de películas: 0 ml AC (F0), 1 ml AC (0,037%; 
p/p) (F1) y 2 ml AC (0,074%, p/p) (F2).  La adición de AC a la formulación de películas 
de WPI no afectó significativamente (p>0,05) ninguna de las variables estudiadas. El 
espesor varió de 77,74±14,63 a 112,71±13,33 µm. Mientras que el contenido de 
humedad osciló entre 22,41%±8,34 y 30,14%±5,99 y la WVP mostró valores entre 
1,51E-10±2,17E-11 a 1,75E-10±2,07E-11 (g/s.m.Pa). Gracias a estos resultados, se 
puede concluir que es posible realizar películas de WPI, plastificadas con glicerol y 
adicionadas con AC. Las concentraciones de dicha incorporación no afectaron las 
propiedades estudiadas, por lo que sería conveniente continuar el estudio modificando 
las variables de aplicación hasta lograr mejorar las propiedades de las películas. 
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En la actualidad incontables tareas conllevan la optimización de recursos como el 
tiempo, humanos y materiales, volviéndose éstas cada vez más complejas y no 
abordables por los métodos tradicionales de optimización. Un ejemplo concreto de tal 
situación es la asignación de aulas en esta casa de altos estudios. Dentro de la 
inteligencia artificial existe un conjunto de técnicas denominadas Algoritmos Genéticos 
(AG) que plantean una opción para resolver estos problemas de manera eficiente y a 
bajo costo. El objetivo principal del proyecto PI 96/19 es el desarrollo de una solución 
informática para la optimización de la asignación de aulas en la universidad, mediante 
la aplicación de AG con métodos de nicho. Secundariamente, se buscará generar una 
batería de AG de distintos tipos, cada uno de éstos aplicables a diferentes clases de 
problemas. Se plantean para el alcance de los objetivos las siguientes actividades: 
búsqueda y revisión bibliográfica; sistematización de fundamentos teóricos y prácticos 
sobre diversos tipos de AG; codificación de rutinas básicas; diseño de un AG con 
método de nicho y desarrollo de la interfaz gráfica; abstracción de elementos esenciales 
del problema de asignación de aulas en la universidad para su tratamiento con el AG 
diseñado; validación de los resultados a diferentes escalas; ajustes de parámetros y 
nueva validación; difusión de resultados y presentación del informe final. Al finalizar este 
proyecto de investigación se pretende obtener un software de aplicación y manipulación 
de distintos tipos de  AG, utilizable para la asignación automática de aulas en la 
universidad mediante AG con métodos de nichos. 
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Las aguas minero-medicinales son muy variadas, dependiendo de su origen y 
temperatura, y la clasificación depende de su composición química. Las aguas termales 
se usan en la elaboración de cosméticos porque los minerales y oligoelementos han 
demostrado acciones sobre la piel, y es usado en alteraciones cutáneas. Hay tres tipos 
de cosméticos termales: aguas termales envasadas para pulverización,  derivados de 
aguas termales (cremas, lociones, etc.) y peloides termales. El objetivo del trabajo fue 
analizar la influencia del agua termal en la formación de geles con agua termal (AT) de 
la ciudad de Sáenz Peña, Chaco. En el desarrollo de formulaciones se probaron los 
siguiente agentes gelificantes: Carbopol 940 (0,5 a 2%), Ultrez 10 (0,2 a 1%), 
Carboximetilcelulosa  (4 a 6%) y Pemulen TR2 (0,5 a 3%). Se probaron distintas 
concentraciones de agua termal (rango 100 % a 3,125%). Los geles se prepararon 
según el método convencional de humectación y gelación. Las formulaciones se 
conservaron en estante protegidos de la luz y al fresco, según se recomienda para la 
conservación de los geles.  Los productos se evaluaron durante 30 días en 
características organolépticas, pH, textura aparente y sensación en la piel, 
homogeneidad, extensibilidad y presencia de contaminación microbiana. Los geles en 
general fueron incoloros, transparentes, desde muy fluidos hasta consistencia suficiente 
para aplicar en la piel. Los geles de Carbopol presentaron un pH de 5,4 a 6,9 y muy 
fluidos, siendo mejor fórmula la de Carbopol 940 al 2% y 25% de AT. Los geles de Ultrez 
10 no se lograron humectar y homogeneizar en AT y los de Pemulen TR2 no formaron 
gel a distintas concentraciones y diluciones. Los geles de carboximetilcelulosa tuvieron 
pH entre 6,5 a 6,9 y el mejor fue un gel fluido a concentración de 6% y 50% de AT. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de maltosa como sustancia 
protectora sobre la supervivencia de Staphylococcus vitulinus ACU-10, microorganismo 
componente de un cultivo starter autóctono. Las células se cosecharon por 
centrifugación a partir de un cultivo activo en caldo BHI, se lavaron con solución 
fisiológica y se dispensaron en agua destilada (control) y soluciones protectoras de 
maltosa en dos concentraciones (5 y 15% p/v). Las suspensiones se congelaron a -80°C 
por 4 horas y se liofilizaron a -30°C y 10 Pa por 48 horas. El número de células viables 
se determinó antes, inmediatamente después de la liofilización y a los 60, 132 y 216 
días de almacenamiento a 5 y 25°C mediante recuento en placa. La cinética de 
acidificación de los liofilizados reconstituidos se siguió en caldo BHI inoculado al 0,1% 
por determinación del pH durante 24 horas. La tasa de supervivencia (TS) fue expresada 
como porcentaje de la población inicial. Los valores de Log(N/N0) durante el 
almacenamiento se usaron para ajustar la ecuación de una recta y estimar la velocidad 
de muerte microbiana (k).  Después de la liofilización, la TS fue significativamente más 
alta en presencia de maltosa (53,4±2,8%) que en el control (7,0±2,1%), 
independientemente la concentración utilizada. Durante el almacenamiento los 
liofilizados perdieron viabilidad. La velocidad de muerte fue dependiente de la 
concentración maltosa y la temperatura de almacenamiento. A 5 °C la velocidad de 
muerte fue significativamente más baja a una concentración del 15% (1,0x10-3día-1) que 
a 5 % (1,7x10-3 día-1) de maltosa. A 25 °C, los recuentos en ambos sistemas fueron a 
los 60 días menores al límite de detección del método (10 UFC/ml) por lo que las 
velocidades de muerte pueden estimarse como igual a 0,10 día-1. A pesar del bajo 
número de células viables a 25°C, los cultivos fueron capaces de crecer y acidificar el 
medio. Sin embargo, los tiempos de latencia para la acidificación fueron superiores a las 
12 horas. Los cultivos liofilizados fueron más estables cuanto mayor la concentración de 
maltosa y menor la temperatura de almacenamiento. 
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Los sistemas vivos, durante toda la evolución y a través de los miles de años, desde 
que comenzó la vida primitiva, han ideados diferentes metabolismos, hasta el presente 
de nuestros días. Las células vivas, en todas sus diferentes formas, poseen rutas 
metabólicas que realizan según las necesidades para su supervivencia en condiciones 
ambientales favorables. Las condiciones ambientales que rodean a una célula, como el 
pH, tensión de oxígeno, actividad de agua y temperatura, entre los más importantes, 
son los parámetros que ayudan a regular las funciones metabólicas propias de cada 
célula. Cuando las condiciones ambientales cambian, ya sea que lo hagan en forma 
gradual o drásticamente, la célula se resiste a morir y en su inmensa capacidad de 
lectura genética para poder realizar cambios químicos, comienza a metabolizar nuevas 
vías. Estas nuevas vías metabólicas que surgen por necesidad y que se arman con los 
materiales que encuentran a su disposición, cambian la naturaleza, también, de los 
productos resultantes.  El objetivo de estas nuevas reacciones químicas tiene como 
función principal lograr la supervivencia de la célula en condiciones ambientales 
diferentes a las que dieron origen al comportamiento de la célula. Estos cambios 
metabólicos obligados que se realizan, son los responsables del estrés celular. Nuestro 
objetivo es cultivar diferentes especies de Fusarium en caldos formulados con arsénico 
y estudiar su aplicación en distintos sistemas de biorremediación. 
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Los aceites tendientes a mejorar el perfil lipídico de productos cárnicos pueden 
incorporarse de manera directa o preemulsionados con proteínas (vegetales o animales) 
y harinas.  Las harinas de quinua y garbanzo están ganando relevancia en el mercado 
como ingredientes funcionales, ya que, además de sus propiedades tecnológicas, 
poseen fibra, proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), 
vitaminas, minerales, y no poseen gluten, permitiendo el consumo de los productos 
cárnicos a un sector de la población que son los enfermos celiacos. El proyecto en el 
que se inserta este plan de trabajo busca la revalorización de carnes autóctonas 
mediante el empleo de harinas libres de gluten como las de amaranto y/o quinua (con 
las que se está trabajando actualmente) y aceites vegetales de alto contenido de AGPI, 
los que se incorporan al alimento en forma de emulsiones o/w, utilizando antioxidantes 
naturales procedentes de frutos también regionales. Por ello, el objetivo de este plan de 
trabajo es diseñar un alimento funcional apto para celíacos a partir de surubí manchado 
y harina libre de gluten, adicionado con antioxidantes naturales y ácidos grasos 
poliinsaturados, que se incorporarán pre emulsionados. Para esta forma de 
incorporación se ensayarán diferentes proporciones de fase oleosa (aceite de lino), 
mientras que las harinas se añadirán a la fase acuosa como estabilizantes. Una vez 
gelificada, la emulsión se agregará como componente de un producto cárnico tipo 
nugget, empleando carne picada de surubí manchado para su elaboración. Se 
evaluarán las características del producto resultante para optimizar su formulación en 
base al rendimiento y parámetros de textura y color. Además, se evaluará desde el punto 
de vista organoléptico para apreciar su aceptación por parte de los consumidores, con 
lo cual los resultados alcanzados podrían ser transferidos a la industria alimentaria 
regional y nacional. 
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En la actualidad, debido al crecimiento de la producción sustentable, se busca que los 
materiales con los que se fabrican los envases tengan el menor impacto posible sobre 
el medio ambiente. El objetivo del presente estudio, fuela producción depelículas y/o 
recubrimientos comestibles en base al aislado de proteínas de suero lácteo (WPI) y 
plastificante de glicerol y/o miel de Apis mellífera, adicionadas con diferentes 
concentraciones de Extracto Etanólico de Propóleo (EEP), para la conservación de 
frutas. A su vez verificar las propiedades antimicrobianasdel EEP y de la miel.La 
producción se realizócon soluciones formadoras de películas, con una concentración de 
proteínas de 8%, las cualesfueron plastificadas con miel (60%) y adicionadas con 
diferentes cantidades de EEP (0,5 y 10%). La actividad antimicrobiana del EEP y de la 
miel se determinó mediante la técnica de difusión en agar, usando como 
microorganismos indicadores: Listeria innocua ATCC 33090, L. innocua 7, 
Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus FBUNT (Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán) y Escherichia coli.  Para la 
formación de las películas se colocó cantidades adecuadasde la solución en placas de 
Petri y luego fueron secadas en la cámara a 25ºC durante 12 horas.Los primeros 
resultados mostraron que el extracto no se disolvía correctamente con la solución 
formadora de películas, la miel cristalizaba en frio por lo cual fue necesario calentarla a 
40ºC;a su vez se observó que la temperatura de la cámara no era la adecuada ya que 
el secado rompía a las mismas.Por otra parte,se pudo comprobar que el EEPy la miel, 
poseen propiedades antimicrobianas, frente alas bacterias usadas como 
indicadores:Listeria innocua ATCC 33090, L. innocua 7, Staphylococcus aureus ATCC 
29213, S. aureus FBUNT y Escherichia coli 
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Las películas comestibles (PC) se definen como un producto que forma una fina capa 
sobre el alimento y que constituye una barrera que retrasa el deterioro del alimento y 
puede actuar como vehículo de aditivos alimentarios. Las motivaciones por el desarrollo 
de nuevas PC surgen debido a la demanda de los consumidores de alimentos de alta 
calidad e inocuidad. El objetivo de este trabajo fue elaborar PC a base de proteína 
aislada de suero de quesería (WPI), miel de Apis mellifera como plastificante (con y sin 
tratamiento térmico) y la adición de distintas concentraciones de sorbato de potasio (SK) 
como conservante; además, evaluar su efecto sobre el espesor y el contenido de 
humedad. Por otro lado, se analizó el efecto del calentamiento de la miel sobre las 
propiedades antimicrobianas mediante la técnica de difusión en agar, frente a Listeria 
innocua ATCC 33090, L. innocua 7, Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus 
FBUNT y Escherichia coli. Se formularon las películas con WPI (8% p/p), miel (60% p/p) 

y diferentes concentraciones de SK (0.1% p/p S1, 0.25% p/p S2, 0.5% p/p S3). La 
adición de sorbato a las PC dio como resultado valores medios de humedad de 29.04 ± 
3.00% (S1), 26.87 ± 4.06% (S2) y 23.31 ± 0.78% (S3). Mientras que los valores medios 
de espesor fueron de 96.41 ± 6.05 µm (S1), 97.92 ± 7.59 µm (S2) y 103.05 ± 7.13 µm 
(S3). La miel calentada (35°C) y sin calentar presentó actividad antimicrobiana frente a 
todas las baterías en estudio. De estos estudios previos, se concluye que el 
calentamiento a 35°C de la miel no afectó sus propiedades antibacterianas y que es 
posible realizar películas de WPI plastificadas con miel calentada a dicha temperatura y 
con adición del SK como aditivo.
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La grasa de cerdo es comúnmente empleada en la formulación de productos cárnicos 
procesados. El objetivo del trabajo fue evaluar sensorialmente un bocadito cárnico 
funcional elaborado a partir de carne no tradicional (carne de chivo) adicionada con una 
emulsión de aceite de lino, rica en ácidos grasos n-3, como reemplazo parcial o total de 
la grasa animal. Se elaboraron 3 formulaciones conteniendo 77,80% de carne de chivo, 
1,20% de cloruro de sodio y 1% de especias y materia grasa (formulación BE0: 20% 
grasa de cerdo; formulación BE10: 10% grasa de cerdo y 10% emulsión de lino; 
formulación BE20: 20% emulsión de lino). La carne de chivo y la grasa de cerdo fueron 
cortadas y procesadas en forma separada hasta el momento de uso. Las muestras se 
moldearon en unidades de 25±1 g, se rebozaron con copos de maíz molidos  y se 
envasaron al vacío manteniéndose congeladas (-18°C) hasta su análisis. Para la prueba 
sensorial, las formulaciones fueron descongeladas y sometidas a cocción en horno 
convectivo hasta alcanzar 72°C en el centro térmico del producto. 100 jueces 
consumidores (promedio de edad: 24 años) evaluaron los productos cocidos 
considerando los atributos: aroma, color, sabor, terneza, jugosidad, aceptación general 
e intención de compra, empleando una escala hedónica de 5 puntos, desde la categoría 
1 “me disgusta mucho”� hasta 5 “me gusta mucho”. Los resultados no mostraron 
diferencias significativas (p>0,05) entre los atributos aroma, sabor, aceptabilidad general 
e intención de compra entre BE20 y la muestra control, mientras que los atributos color, 
jugosidad y terneza obtuvieron mejor puntuación (p<0,05) para el producto formulado 
sólo con la emulsión de aceite de lino como materia grasa (BE20). Esto indicaría que el 
reemplazo de la grasa de cerdo por la emulsión de aceite de lino con plasma bovino 
podría ser una buena alternativa para la elaboración de bocaditos de chivo funcionales. 
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Las semillas del zapallo normalmente son descartadas como residuos orgánicos; el 
aceite de estas semillas contiene ácidos grasos poliinsaturados que pueden ser 
aprovechadas en lugar de ser desechadas. El objetivo de este trabajo de investigación 
fue elaborar y evaluar sensorialmente emulgeles usando aceite de semilla de Cucurbita 
spp., como principio activo.Para lograr dicho objetivo se llevó a cabo  la elaboración de 
seis potenciales formulaciones bajo las normativas de calidad de ANMAT (Disposición 
N° 6477/12) y los lineamientos de preparación descriptos por Enrique Alía Fernández-
Montes, (2005); dichas formulaciones son emulgeles de aceite en agua (O/W), que 
contienen en su formulación diferentes excipientes. Una vez preparadas las distintas 
formulaciones se valoraron las siguientes propiedades organolépticas (color, olor, brillo, 
extensibilidad) y fisicoquímicas (ph, conductividad); y para el estudio de aceptabilidad 
cosmética se realizó una evaluación sensorial para detectar la presencia o ausencia de 
diferencias sensoriales entre las distintos formulaciones cosméticas preparadas. En 
cuanto al análisis de los caracteres organolépticos las formulaciones son de color 
amarillento con ligero olor ceroso y con respecto a las propiedades fisicoquímicas se 
observó que se encuentran dentro del rango aceptado. Según la evaluación sensorial 
realizada, se encontró que dos formulaciones tuvieron una gran aceptabilidad, una fue 
fluida y de mayor extensibilidad, agradable al tacto; la otra de mayor consistencia y de 
menor extensibilidad. Los resultados demostraron que es posible formular 
fitocosmeticos a partir de una base con emulgente no iónico y  la base autoemulsionable 
aniónica que contenga el aceite de origen vegetal de Cucurbita argyrosperma C. Huber 

como principio activo, obteniéndose dos productos que  demostraron características 
organolépticas y estabilidad aceptables. 
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EL ÓPTICO EMPRESARIO 

 
Soria, Silvia Liliana; Benitez, Norma Rosana; Milán, Liliana Beatriz 

Guemes 212 - Pcia Roque Saenz Peña - Chaco contableynotarial_ss@yahoo.com.ar 

 
 
 

Los egresados de la carrera de Optico Tecnico Contactologo muchas veces deben 
recurrir a colegas profesionales que ya se encuentran posesionados en el mercado para 
que los guíen en la secuencia de pasos a seguir, en algunas ocasiones por 
desconocimiento del tema, en otras por la inseguridad propia de la falta de experiencia  
y también  el miedo que le produce el diseñar y ejecutar su propio emprendimiento con 
una visión totalmente factible, viable  y rentable, donde debería realizar un  previo 
estudio de mercado para definir de antemano el perfil de su emprendimiento 
considerando sus fortalezas y debilidades, como también las oportunidades y amenazas 
que le brinda el mercado al que va dirigido el emprendimiento. Siempre es fundamental 
tener presente que esta empresa se relaciona directamente a la salud visual y por 
consiguiente nos debe quedar claro que se trabaja con pacientes que depositan su salud 
visual en la empresa. Esta empresa debe cumplir con requisitos legales y toda la 
normativa que comprende aspectos  sanitarios, contables, impositivos, jurídicos y 
propios (óptico). Existe un hilo muy delgado entre los términos de paciente- cliente, por 
lo cual la parte comercial debe ir de la mano de lo profesional relacionado a la salud del 
paciente. La conclusión de este proyecto fue que  cada uno de los participantes   se vio 
motivado para emprender su propia empresa, resultado de las actividades desarrolladas 
a lo largo del proyecto elaborar inventarios, cálculos de márgenes, equipamiento, 
financiación y estudio de mercado con el fin de conocer la actualidad de las empresas 
del rubro y definir o delinear la probable localización de su empresa.



 

54  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

ADICIÓN DE PROPÓLEOS EN PELÍCULAS BIODEGRADABLES DE PECTINA Y 

MIEL 

 
Garcia Telma, Marlén Norali; Rivas, Franco Paolo; Osuna, Mariana; Montenegro, 

Susana Beatriz 
Universidad Nacional del Chaco Austral, Comandante Fernández 755, Pcia. Roque 

Sáenz Peña, Chaco, Argentina, Lab. Industrias Alimentarias I (054)-0364-4420137-int 
164. marlen.garciatelma@gmail.com 

 
 
 

Las películas y recubrimientos comestibles se han desarrollado con el fin de extender la 
vida útil de los productos alimenticios y pueden usarse como soporte de agentes 
antimicrobianos, antioxidantes o nutrientes. Como biopreservante, los propóleos son 
una alternativa para la conservación de alimentos, ya que poseen propiedades 
antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes. El presente estudio tiene como objetivo 
elaborar películas comestibles de pectina, miel como plastificante con el agregado de 
extracto etanólico de propóleos (EEP), y evaluar el efecto de la adición de este aditivo 
sobre el espesor, contenido de humedad, permeabilidad al vapor de agua (WVP) y 
actividad antimicrobiana frente a Listeria innocua ATCC 33090, L. innocua 7, 
Staphylococcus aureus ATCC 29213 (Sa29), S. aureus FBUNT y Escherichia coli. Para 
ello, se formularon las películas con pectina (2,85%, p/p), miel (60%; p/p) y diferentes 
concentraciones de EEP (0% p/v) (M1), (5% p/v) (M2), (10% p/v) (M3). Los resultados 
mostraron que al aumentar la concentración de EEP, se incrementó el espesor y WVP. 
El espesor varió desde 74±9 µm para M1, 107±40 µm para M2 y 102±13 µm para M3. 
Mientras que, la permeabilidad fue de 0,60; 2,27 y 3,48 [E10 g/m.seg. Pa] para M1, M2 
y M3 respectivamente. El contenido de humedad fue de 25±5% para M1, 30±4% para 
M2 y 28±6% para M3. La actividad antimicrobiana de las películas sin EEP fueron 
efectivas contra E. coli y Sa29. En las muestras M2 y M3 no se pudieron establecer 
resultados, ya que sobre las películas se observó crecimiento de levaduras, 
provenientes del EEP. De estos estudios previos, se puede establecer que es posible 
realizar películas de pectina plastificadas con miel y con EEP como aditivo. El EEP 
produjo un aumento en la WVP y en el espesor. Las películas de pectina plastificadas 
con miel presentaron actividad antibacteriana contra algunos microorganismos. 
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Las economías sociales se caracterizan por ser vulnerables en el mercado donde se 
desenvuelven.  Uno de los desafíos que deben enfrentar es la alta carga impositiva y a 
su vez seguir siendo competitivas. Existen ciertas figuras fiscales que ayudan a palear 
este inconveniente, como por ejemplo el “Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes”, el “Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo 
Independiente” y el “Efector de Desarrollo Local y Economía Social”. Si bien todas son 
mecanismos importantes de implementar, el común de los contribuyentes no las tiene 
en cuenta, en muchas ocasiones porque desconoce las bondades que las mismas 
tienen en época de economía inestable. El presente trabajo se basa en la comparación 
de los regímenes mencionados con el objetivo de mostrar que cada figura fiscal tiene 
su aplicación y sus bondades y que las mismas deben aplicarse de acuerdo con la 
situación puntual de cada contribuyente. La metodología aplicada consistió en planificar 
una serie de encuentros a los que fueron convocados representantes de determinados 
sectores económicos vulnerables de la zona (horticultores, fabricación artesanal de 
ricota, elaboración de quesos, dulces y mermeladas, etc.). En dichos encuentros los 
asistentes recibieron información detallada respecto de cada una de las figuras 
seleccionadas. Mientras que la carga impositiva tiende a ser más liviana   para las figuras 
de “Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”� y “Efector de 
Desarrollo Local y Economía Social”•. Que en el caso del “Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes”•. El resultado obtenido fue una gran aceptación por parte 
de los asistentes a las jornadas quienes, en su gran mayoría, manifestaron haber 
comprendido las diferencias entre las figuras expuestas y se consideraban capaces de 
poder seleccionar la más adecuada la para su realidad actual. Otros contribuyentes sin 
embargo se acercaron a realizar consultas personales y a recabar mayor información 
requiriendo, además, se los oriente sobre que figura impositiva adoptar de acuerdo con 
sus necesidades. 
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La Provincia del Chaco cuenta con excelentes condiciones agroecológicas para llevar a 
cabo la explotación agropecuaria, dispone de grandes extensiones de tierras e 
inmejorables posibilidades para agro-industrializarse, pero posee una estructura 
productiva primarizada con poca agregación de valor. Mediante la búsqueda de nuevas 
alternativas enfocadas en potenciar el desarrollo de la provincia, se plantea como opción 
al cultivo del maíz y su cadena de valor, concebida como un modelo de desarrollo por 
su capacidad para colaborar con la sustentabilidad del sistema productivo. El presente 
trabajo tiene por objetivo poner en valor la incidencia favorable, por reducción de los 
costos logísticos, si se realiza agregado de valor en la cadena productiva, mediante la 
transformación de los recursos de producción extensiva de alto volumen en la provincia, 
con influencia directa en el sector productivo y sin comprometer el futuro de la 
productividad de los suelos. La metodología utilizada consistió en el análisis y síntesis 
de la información de medios, literatura especializada y la consulta al sector productivo e 
industrial transformador. Los resultados demuestran que si una gran parte de la 
producción chaqueña se industrializa en origen, se incrementan las utilidades por 
disminución de costos logísticos, donde estos representan, comparativamente un 35 % 
para la soja y un 50 % para el maíz en la estructura total de costos del sector productivo. 
Esto incidirá en la decisión del productor agropecuario debido a que permitirá la 
existencia de un mercado asegurado con buenos precios y la transformación local 
disminuirá los costos logísticos de las unidades productivas. Además generará impacto 
positivo sobre la producción primaria al asegurar la demanda, proteger los recursos, 
reducir la necesidad de flete e incrementar la disponibilidad de productos industriales 
que puedan ser aplicados a la producción agropecuaria de la provincia del Chaco. 
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En la actualidad, las TICs se volvieron una herramienta importante en la educación, en 
especial a la hora de conectar la escuela con el mundo tecnológico que los estudiantes 
tienen fuera de ella, en constante contacto con la información gracias al internet, es allí 
donde los EduBlogs (Blogs educativos) ganan su lugar, con el objetivo de establecer 
contacto entre profesor y estudiante en un medio más atractivo y brindar materiales de 
apoyo para complementar clases. Esta herramienta no es fácil de aplicar, requiere de 
tiempo y dedicación para su creación. Por suerte en las carreras de Profesorado en 
Matemáticas y Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente de la UNCAus, en la 
materia de Taller de Tecnología Educativa el tercer trabajo práctico está dedicado a la 
creación de EduBlogs. Allí se nos enseño como trabajar con Blogger, una herramienta 
gratuita de Google dedicada a la creación de blogs, a crear un blog, darle un nombre 
que llame la atención, cambiar el fondo e icono de la página para darle una 
personalización y más atractivo visual, agregar un perfil de contacto y la creación de 
entradas para dar seguimiento a clases, en este caso ficticias, y aplicar otras 
herramientas que aprendimos en trabajos anteriores. Por mi parte creé un blog llamado 
Mate-Tareas en Casa, representando a un profesor que dejaba archivos de apoyo 
teórico, apuntes de datos explicados en clase, actividades para complementar las clases 
en casa y un examen sencillo para cerrar el tema, las distintas formas de representar 
números fraccionarios y sus equivalencias decimales. Como conclusión estoy conforme 
con el trabajo, se que lo que aprendí resultará útil para mi futuro como docente. Dentro 
de unos años y con más experiencia pienso revivir mi blog y usarlo para apoyar mis 
clases y ayudar a mis estudiantes. 
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En la Universidad Nacional del Chaco Austral, en el marco del Proyecto de Investigación 
(PI) “Las competencias digitales en el proceso de formación de los estudiantes del 
Profesorado en Matemática de la UNCAUS”• que tiene por objetivo investigar, analizar 
y desarrollar competencias digitales que favorezcan la formación de Docentes y 
Estudiantes del Profesorado en Matemática, promoviendo un aprendizaje activo y 
significativo, considerando las individualidades y diversidades, desde un enfoque 
constructivista en las prácticas pedagógicas. Las competencias digitales útiles para 
hacer frente al nuevo paradigma digital, que plantea construir una sociedad justa, 
democrática y plural, donde sus miembros, tanto en lo individual como en lo social 
tengan la capacidad de apropiarse de los conocimientos disponibles en cualquier parte 
y aprovecharlos para generar un beneficio para toda la ciudadanía. En este marco se 
pretende evaluar el impacto de la propuesta en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las asignaturas involucradas en esta investigación. En esta instancia, en 
su segundo año de implementación del PI, se llevó a cabo la selección de métodos y 
técnicas a emplear en dicha investigación, así como también la elaboración de los 
instrumentos para la recolección de datos. Los instrumentos de análisis como ser: 
encuestas de opinión,  evaluación a estudiantes, entrevistas a docentes-investigadores, 
aportarán datos que permitirán  visualizar el objeto de estudio desde las múltiples y 
diversas dimensiones de análisis y así profundizar la comprensión del problema. Las 
encuestas se aplicarán a los alumnos del Profesorado en Matemática que hayan 
cursado las primeras asignaturas, y a aquellos que estén cursando sus últimas materias 
y las entrevistas se aplicarán a docentes que desempeñan sus actividades en dicha 
carrera. Los primeros resultados se obtendrán al finalizar el segundo cuatrimestre del 
presente año.   
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El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y Las Naciones Unidas 
proponen 17 Objetivos de desarrollo sostenible, Cada uno de ellos tiene metas 
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para lograrlo, cada uno de 
nosotros tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las 
personas comunes. Esta realidad nos impulsó a realizar, en Mi-Pymes del centro 
chaqueño, un trabajo de observación, para determinar en qué forma se involucran estos 
pequeños emprendimientos. El tema estaría enmarcado en el eje de Producción y 
Consumo Responsables de las naciones unidas, el cual se trata de crear ganancias 
netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los 
recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor 
calidad de vida. La recolección de información se realizó mediante encuestas y visitas 
a Mi-Pymes ubicadas en los departamentos Almirante Brown y Comandante Fernández, 
en el centro de la provincia del chaco. Se consultó a las mismas sobre: Si consideraban 
necesaria su participación como empresa de la zona en el cuidado del medio ambiente, 
y  como contribuirían. Los resultados obtenidos de las encuestas, muestran que los 
responsables de las Mi - Pymes   manifiestan un gran interés por el cuidado del medio 
ambiente, pero sin embargo no se interesan por recabar información de cómo podrían 
contribuir al mismo, ni se interesan por participar en cursos o jornadas que se 
desarrollan a tal efecto y a las cuales son invitados por los organizadores. Podemos 
concluir que sería necesario incentivar y concientizar a las Mi- pymes de la importancia 
del cuidado del medio ambiente instruyéndolos a cerca de posibles acciones a 
implementar en su actividad diaria. 
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EJERCICIOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL ESPACIO RESUELTOS CON 

GEOGEBRA 
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Clara Yanina 
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La enseñanza, el aprendizaje, la comprensión y divulgación del tema Geometría 
Analítica en el Espacio, se ve obstaculizada por la incapacidad de abstracción que se 
necesita para visualizar correctamente los gráficos realizados en tres dimensiones. La 
versión 5.0 de GeoGebra con la incorporación de la ventana 3D conectada con el resto 
de ventanas, facilita el estudio de este tema.  El presente trabajo, está enmarcado en el 
proyecto de investigación: “Secuencias didácticas con GeoGebra utilizando los registros 
semióticos de representación en Geometría del Espacio”• (PI Nº 66), cuyo objetivo es 
contribuir a la aprehensión conceptual de Geometría del Espacio, mediante la 
coordinación entre los diferentes registros de representación de un mismo objeto 
matemático, en alumnos de primer año en la asignatura Álgebra Lineal y Geometría 
Analítica de las carreras Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Información, 
Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial y la asignatura Á•lgebra y Geometría 
Analítica de la carrera Licenciatura en Biotecnología, a través del diseño, aplicación y 
evaluación de secuencias didácticas utilizando GeoGebra. El marco teórico está basado 
en la Teoría de Registros de Representación Semiótica, desarrollada por Raymond 
Duval, la cual permite explicar el nivel de conceptualización en base a los cambios entre 
los distintos registros de representación exigiendo el conocimiento, tratamiento y la 
conversión de éstos, para ser utilizados en las distintas actividades planteadas. En las 
secuencias didácticas diseñadas se propusieron actividades que favorecen la 
coordinación entre los distintos sistemas de representación (verbal, simbólico y gráfico). 
Con ellas se pretende que, los estudiantes que cursen estas asignaturas, superen los 
errores y dificultades con que se encuentran al abordar estos conceptos y permitan 
orientarlos en la interpretación y comprensión de los mismos, buscando el mejoramiento 
de la calidad educativa desde un enfoque más amplio del conjunto de factores que 
intervienen en la adquisición de conocimientos científicos.
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EFECTO DEL MÉTODO DE CONSERVACIÓN EN LA RETENCIÓN DE 
COMPUESTOS ANTIOXIDANTES PRESENTES EN PULPAS DE FRUTAS 

REGIONALES. 
 

Herrera, Mildred; Fogar, Ricardo; Romero, Mara; Judis, María Alicia 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Cte. Fernández 755, CP 3700, Sáenz Peña, 

Chaco, Argentina. Tel: (0364) 4420137 - interno 141 miltresfb@gmail.com 

 
 
 

Varios estudios establecen la presencia de diferentes compuestos antioxidantes en 
frutas regionales como el ñangapirí, guayaba y tuna. Entre los principales compuestos 
encontrados se pueden mencionar a varios compuestos fenólicos (flavonoides, 
antocianinas) así como a los carotenoides (licopeno, α-caroteno y β-criptoxantina), estos 
compuestos son útiles para retardar y/o prevenir la oxidación en alimentos. Este plan de 
trabajo se orienta a la evaluación del efecto de dos procesos de conservación 
(deshidratación por aire caliente y liofilización) sobre el contenido de los principales 
compuestos con actividad antioxidante presentes en frutos de la región, con el objeto de 
lograr la obtención de un producto con buenas propiedades funcionales, apto para ser 
empleado como ingrediente o aditivo en la elaboración de alimentos. Los diferentes 
frutos serán recolectados, seleccionados y procesados para obtener la pulpa, la cual 
será sometida a deshidratación por aire caliente y liofilización. Tanto la pulpa fresca 
como las distintas pulpas deshidratadas serán sometidas a los siguientes análisis: 
determinación del contenido de humedad, de la actividad de agua, de la concentración 
de compuestos antioxidantes (carotenoides, polifenoles, flavonoides y antocianinas 
totales), caracterización de propiedades antioxidantes (poder reductor y captura de 
radicales libres – ABTS+ y DPPH°). Una vez obtenidos los resultados la significancia 
estadística de cada tratamiento será determinada mediante el análisis de la varianza. 
Se empleará el método LSD de Fisher para la comparación simultánea de medias. 
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EFECTO DE LAS VARIACIONES DE PH SOBRE EL CRECIMIENTO DE 

Staphylococcus vitulinus ACU–10 
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Staphylococcus vitulinus ACU-10 forma parte del cultivo starter autóctono SAS-1, con 
probada aplicación en la industria cárnica local. La optimización de la producción de los 
microorganismos que conforman el starter es necesaria para proceder con el uso 
industrial del cultivo. El objetivo del presente trabajo fue analizar la influencia de las 
variaciones de pH sobre la producción de biomasa de S. vitulinus ACU-10, con el fin de 
establecer las condiciones que la favorezcan. Los ensayos se realizaron en un 
fermentador BIOSTAT A de 2 l en dos modos de operación: a) con control automático 
de pH, manteniendo este parámetro en 7,00±0,02 con Na(OH) 0,5N y b) sin control de 
pH. Las corridas se realizaron a 37±0,1°C, pH inicial de 7,00±0,02 y velocidad de 
agitación de 200 rpm. El medio de cultivo fue inoculado al 2% (v/v) con un cultivo activo 
del microorganismo, se monitoreó la densidad óptica a 600 nm durante 30 horas. Los 
datos obtenidos se utilizaron para ajustar la ecuación modificada de Gompertz y estimar 
los parámetros cinéticos de crecimiento y acidificación. Conjuntamente, se determinó el 
recuento de viables y la biomasa al final del periodo de fermentación. El microorganismo 
mostró un patrón de crecimiento semejante en ambas condiciones. No se detectaron 
diferencias significativas en los valores de Log DOmáx (0,41±0,01) ni biomasa total 
(2,01±0,06 g/l). Sin embargo, los recuentos de viables, expresados como Log ufc/ml 
fueron significativamente mayores a pH constante (11,42±0,05) que a pH variable 
(7,10±0,03). Cuando no se usó control de pH, se produjo un descenso del mismo de 
1,44 puntos. La marcada diferencia obtenida en el recuento de viables a pH constante, 
indica que el mantenimiento de este parámetro es importante para la obtención de 
biomasa activa de S. vitulinus ACU-10.
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EFECTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SOBRE LAS 

PROPIEDADES TEXTURALES, NUTRICIONALES Y SENSORIALES DE GELES DE 

PLASMA BOVINO PARA SU USO COMO INGREDIENTES FUNCIONALES 
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Desde hace tiempo es conocida la relación entre el consumo de grasas saturadas y el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, lo que ocasiona que los consumidores 
prefieran alimentos saludables, especialmente aquellos que contengan alguno de los 
denominados ingredientes funcionales, entre los cuales pueden mencionarse los ácidos 
grasos insaturados de cadena corta. El principal inconveniente de estos ingredientes es 
que se encuentran en estado líquido, por lo que se proponen diferentes estrategias para 
su incorporación en las matrices alimenticias. Una de ellas es la utilización de geles 
proteicos, que consisten en sistemas estructurados en los cuales el líquido es atrapado 
en una red tridimensional originada por la acción gelificante de proteínas, obteniéndose 
el aceite en estado semisólido. Las características de estos geles repercuten en el 
producto al que son agregados, por lo que es necesario evaluar todos los factores 
influyentes en sus propiedades, entre ellos el efecto de las condiciones de 
almacenamiento. Por ello, el objetivo de este plan de trabajo es evaluar la influencia del 
método de envasado y la temperatura de almacenamiento sobre las propiedades 
texturales, nutricionales y sensoriales de los geles mencionados, desarrollados con la 
intención de emplearlos como sustitutos de grasa saturada en la elaboración de 
productos cárnicos. 
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL CICLO DE NIVEL INICIAL: 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS Y SU 

DIVERSIFICACIÓN POR COLOR 

 
Alvarez, Adriana; Silva, Ayelen Silvana Soledad; Pogorzelec, Verónica; Medina, 
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El objetivo fue incentivar al consumo de frutas y verduras haciendo hincapié en la 
variedad de colores para su mayor diversidad, a niños del nivel inicial del Jardín Nº 37 
de P.R. Sáenz Peña, Chaco. Para ello se realizó una intervención en tres etapas a cargo 
de Nutricionistas, Ingenieras en Alimentos y estudiantes de Nutrición de la Universidad 
Nacional Del Chaco Austral que actuaron como docentes-guía. La primera etapa 
consistió en el planteamiento del análisis situacional, donde se interactuó con los 
infantes acerca de la temática y se registró cuestiones de interés y curiosidad por parte 
de los niños. En la segunda etapa, en la introducción se esquematizó la importancia de 
la diversidad y el consumo mediante diferentes carteles con imágenes de frutas y 
verduras organizadas por color, e imágenes relacionadas con los beneficios para la 
salud. Los niños participaron en la construcción de un arcoíris mediante la elección de 
figuras de frutas o verduras que debían ordenar según color y beneficio aportado, 
lográndose una participación activa y permitiendo a los niños jugar con los 
conocimientos adquiridos y en la elaboración de “CHUPETINES SALUDABLES”• a 
modo de cierre. Estos consistieron en una fruta (banana o manzana) con un palito 
simulando un chupetín, que luego pasaron por dulce de leche e incorporaban cereales 
variados a elección. En la tercera etapa, la intervención consistió en la devolución por 
parte de los niños de los conocimientos adquiridos con colaboración y guía de los 
docentes y tutores desarrollando diferentes actividades participativas: 1. Los cítricos: 
¿Donde crecen? ¿Cómo los podemos consumir? 2. Vegetales bajo tierra: ¿Cómo se 
cultivan? ¿Cómo los consumimos? 3. Frutas y verduras de color naranja y 4. ¿Dónde 
podemos encontrar las frutas y verduras? Durante todo el proceso de asimilación y de 
devolución de conocimientos, se observó una participación activa y dinámica de los 
niños frente a las actividades desarrolladas. 
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ACTUALIDAD EN LAS VENTAS DE LAS ÓPTICAS CHAQUEÑAS 
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La actividad comercial Chaqueña, en general, ha tenido una estrepitosa caída en los 
últimos tiempos debido a la pérdida de poder adquisitivo de los habitantes de la 
provincia, dicha caída comercial repercute directamente de manera muy preocupante 
en la rentabilidad de las empresas del rubro óptico.  El objetivo de este trabajo fue 
realizar un análisis de la situación económica de ópticas distribuidas en la provincia del 
Chaco, mediante entrevistas personales. Los establecimientos seleccionados 
pertenecieron a las ciudades de Machagai, Campo Largo, Charata, Resistencia y Pcia. 
Roque Sáenz Peña. Los datos obtenidos evidenciaron que la disminución en las ventas 
influyó en la decisión de  la aplicación de nuevas estrategias comerciales como la 
implementación de promociones y descuentos,  para lograr la rotación de  productos 
cuyo estilo cambia continuamente. Este tipo de maniobras acompañado por el proceso 
inflacionario, redujeron de forma significativa los márgenes de ganancia, poniendo en 
peligro la permanencia de las ópticas pequeñas en el mercado y llevándolas a una 
descapitalización por la imposibilidad de  la reposición de mercaderías e insumos (en 
su gran mayoría dolarizados). La conclusión de este análisis es que las PYMES del 
rubro estudiado se mantienen en el mercado a costa de sacrificar una parte  importante 
de su margen de  ganancias. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
Leguizamón, José Manuel 

Contador Público - Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas 
leguizamonjm@hotmail.com 

 
 
 

Dada la aceptación y repercusión del proyecto anterior en el área de extensión respecto 
de la educación financiera para empresas e instituciones, se decidió extender  la misma 
a la comunidad en general de Presidencia Roque Sáenz Peña para interiorizarlos en el 
planeamiento financiero personal, teniendo en cuenta la situación económica actual. Se 
buscó brindar información sobre la aplicación de herramientas útiles para la economía 
cotidiana y finanzas personales mediante las cuales, los particulares pudieran elaborar 
una estructura de gastos e ingresos sólida y sustentable para las obligaciones diarias y 
las contingencias futuras. Este proyecto tuvo en cuenta la inestabilidad del contexto 
económico del país y el desconcierto de los ciudadanos en los aspectos económicos 
mencionados. La metodología de trabajo consistió en la organización de jornadas de 
capacitación en distintos ámbitos de la ciudad. Los resultados, fueron satisfactorios, lo 
que se evidenció a través del al agradecimiento de la audiencia que participó y a la 
insistencia de volver a realizar nuevas capacitaciones en la misma temática para 
ciudadanos incluyendo a organizaciones e instituciones públicas. Saber planificar y 
presupuestar ingresos y recursos posibilita alcanzar un futuro personal y familiar con 
dignidad y calidad de vida. 
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO DIRIGIDO A DESCRIBIR LOS 

FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 

ABOGACÍA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 
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 martinritornibaz@gmail.com 

 
 
 

El presente trabajo expone los pasos seguidos para el diseño y la validación mediante 
juicio de  expertos  de  un  cuestionario  dirigido  a  describir obstáculos y dificultades 
que se le presentan a los estudiantes de la carrera de abogacía en la modalidad virtual 
de la Universidad  Nacional del Chaco Austral durante el cursado y cuáles son los 
posibles motivos por los que se atrasan en el cohorte.  Así, el equipo de trabajo comenzó 
la lectura de bibliografía que abordan estudios similares, a dialogar con docentes y 
estudiantes sobre la problemática, a fin de esbozar preguntas que busquen responder 
a dicha situación.Tratándose  de  un  instrumento  de elaboración  propia,  
necesariamente  debía  ser  validado  mediante  un  procedimiento metodológicamente 
adecuado, por lo que se sometió a validación de contenido mediante  juicio  de  expertos. 
Todas las respuestas y sugerencias fueron procesadas, analizadas y  consideradas  
para  la  construcción  de  la  versión  final  de  un  cuestionario  útil  para  su propósito 
y con validez científica .El cuestionario final se sometió nuevamente a evaluación 
encontrándose correcto en consistencia, coherencia y finalidad. Hallando un margen 
prácticamente nulo de sesgos tendenciales de los investigadores. De esta manera 
buscamos realizar planes aplicativos para mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia 
del proceso de aprendizaje en el entorno virtual de nuestra casa de estudios, minimizar 
la deserción por causas endógenas y mantener al alumno interesado en el sistema 
educativo. 
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DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PEDIÁTRICA DE BENZNIDAZOL 
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La Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas en una afección 
potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi que se 
transmite principalmente por la picadura de vinchucas infectadas, además de la 
transmisión congénita. Aunque el tratamiento temprano en los niños puede prevenir el 
desarrollo de complicaciones cardíacas y gastrointestinales, no existe hoy en día 
presentaciones pediátricas líquidas para tratar esta enfermedad. Benznidazol (BNZ) es 
el fármaco de elección, pero presenta algunos inconvenientes como baja solubilidad 
acuosa. El objetivo de este trabajo fue obtener formulaciones pediátricas de BNZ que 
permitan la fácil administración en niños y que superen las desventajas biofarmacéuticas 
del fármaco con el fin de aumentar su absorción y biodisponibilidad oral. Para ello se 
obtuvieron nanopartículas y micropartículas poliméricas de BNZ mediante 
nanoprecipitación/liofilización y suspensión/secado por atomización (spray-drying), 
respectivamente. El tamaño de las nanopartículas antes y después de la liofilización 
estuvo entre 201-250 nm y 242-303 nm, respectivamente, y el de las micropartículas 
luego del spray-drying estuvo entre 0,87 y 1,26 µm. El rendimiento del proceso fue 
mayor luego de la liofilización (86%) que del spray-drying (68%), y la capacidad de carga 
(%p/p) fue mayor en las micropartículas (23%) que en las nanopartículas (18%). La 
eficiencia de disolución a los 30, 60 y 90 minutos (ED30, ED60 y ED90) de las 
nanopartículas fue de 20,5; 36,9 y 63,9; mientras que el de las micropartículas fue de 
13,2; 26,4 y 50,6, respectivamente. Esto indica un aumento significativo de la eficiencia 
de disolución respecto a los valores obtenidos con el fármaco sin tratar que fueron 5,5; 
12,3 y 27,2, respectivamente. Por lo tanto, podemos concluir que la aplicación de 
métodos nano/microtecnológicos permitió la obtención de formulaciones de BNZ en 
forma de polvo que podría suspenderse en medio líquido y administrarse fácilmente en 
niños con mejoras en la disolución del fármaco.
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El proyecto marco titulado “Practicas pedagógicas significativas en el trabajo 
comunitario”• pretende dirigir la mirada hacia las dimensiones de extensión 
centrándose en la dimensión pedagógica. En Argentina como en otros países 
latinoamericanos, las universidades establecen tres principios sustantivos: docencia, 
investigación y extensión, tomando reconocimiento al valor de la extensión universitaria, 
la cual considera la importancia que toma la educación para la transformación social y 
la relevancia al compromiso socio-comunitario de la universidad, contemplando la 
necesidad de los estudiantes del área de la salud en el trabajo social, contribuyendo de 
esta manera a la comunidad y forjando la formación del futuro profesional. El objetivo 
central fue determinar la dimensión pedagógica de las prácticas socio-comunitarias. Se 
plantearon como objetivos específicos: conocer la visión del estudiante universitario en 
el trabajo socio-comunitario; averiguar la aplicación de contenidos de las unidades de 
aprendizaje en el trabajo comunitario por parte de los estudiantes. Los resultados 
arrojados por la investigación fueron: el 97% de los estudiantes están completamente 
de acuerdo en que puede integrar  y aplicar los contenidos de las unidades de 
aprendizaje  y un 64% indicaron que han desarrollado nuevas habilidades para aplicar 
en su profesión en ciencias de la salud. Por lo que se puede concluir, a partir de la 
mirada de los estudiantes, que el trabajo socio-comunitario hace a la formación de una 
comunidad comprometida, realizando aportes hacia una comunidad más inclusiva, justa 
y solidaria, con una profunda responsabilidad en su misión social y cultural. 



 

70  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE TRES ESCUELAS 
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El objeto del trabajo fue realizar un diagnóstico sobre la situación actual de 3 escuelas 
primarias rurales, con el objeto de programar las actividades de extensión para cada 
una de ellas en el marco del Proyecto de extensión “Promoción de la seguridad 
alimentaria en escuelas primarias rurales”•  
Para ello, se envió una encuesta analítica online con algunas preguntas abiertas y otras 
cerradas de modo de recopilar información sobre la cantidad de alumnos por aulas y 
grados, número de docentes, instalaciones del establecimiento, etc.  
Las escuelas saenzpeñenses participantes del proyecto son: Escuela de Educación 
Primaria (EEP) N° 670 "CARLOS GALIZZI" del Lote 56 de Colonia Pampa Napenay; 
EEP N° 88 “Teniente Benjamín Matienzo”• localizada a 9 km de la ciudad y EEPN°267 
“José Manuel Estrada”• del Lote 26-Pc.54-Km.802-La Mascota. Los resultados 
obtenidos mostraron que las tres escuelas poseen diferentes turnos, 2 de jornada parcial 
(una de mañana y otra de tarde) y una escuela (EEPN°267) de jornada completa. Las 
tres escuelas poseen alumnos desde primero a séptimo grado y la escuela N°670 
presenta además 10 niños en el nivel inicial. El total de alumnos es de 45 en la 
EEPN°670, 35 en la EEPN°267 y 25 en la EEPN°88. La última escuela posee solo 2 
maestras, mientras que las otras 2 presentan 4 docentes. En cuanto a las instalaciones, 
las tres poseen mínimo 2 baños separados por género y electricidad. El agua en la 
EEPN° 670 y EEPN°267 proviene del aljibe que se carga con agua de lluvia, mientras 
la EEPN°88 posee agua potable de red. Las tres instituciones ofrecen al menos una 
comida diaria (almuerzo) en su comedor escolar y una de las escuelas no posee 
heladera (la EEPN°670).  
Se pudo concluir que el diagnóstico nos permitió generar estrategias para la realización 
de las actividades de extensión y todas las autoridades de las escuelas participaron de 
manera responsable del mismo. 
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La temperatura afecta la tasa de desarrollo de la planta. Las temperaturas más cálidas 
esperadas con el cambio climático y el potencial para eventos de temperaturas más 
extremas afectarán la productividad de la planta. La polinización es una de las etapas 
fenológicas más sensibles a temperaturas extremas en todas las especies y durante 
esta etapa de desarrollo los extremos de temperatura afectarían mucho la producción. 
Se desconoce el comportamiento de los subperiodos de la etapa reproductiva ante 
elevadas temperaturas que causan estrés en cultivares de algodón. 
Los experimentos se realizaron a campo en la Estación Experimental Agropecuaria 
Sáenz Peña INTA. Los cultivares de algodón que se utilizaron fueron NuOpal RR, DP 
402 y DP 1238. Se instalaron las carpas en dos subperidos de la etapa reproductiva 
durante dos semanas en cada subperiodo de cada cultivar, al comienzo de la floración 
(1º estrés) y al 50% de floración (2º estrés). Las carpas que se utilizaron se fabricaron 
con una estructura de hierro con una altura de 2 m por 1,5 m ancho y 1,5 m de largo. 
 En 1º estrés y en el 2º estrés se instalaron los data logger. En los tres cultivares el 
rendimiento (kg/hectárea) fue menor en el 1º estrés (al comienzo de la floración) 
comparado con el 2º estrés (50% de floración) la diferencia fue de 356,2 kg/ha, DP 1238 
fue 674,29 kg/ha y NuOpal RR que fue 1114,5 kg/ha, dichas diferencias se debieron a 
que el número de semillas fue menor en el primer estrés. 
Los tres cultivares presentaron menor rendimiento ante un estrés por altas temperaturas  
provocado al comienzo de la floración con diferencias entre los materiales genéticos 
debido a la duración del ciclo, lo cual muestra que los ciclos cortos se comportan mejor 
antes el estrés en condiciones adecuadas de humedad. 
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El proyecto se desarrolla con el fin de obtener información relevante que detecte 
variables relacionadas con los frecuentes problemas de salud de la ciudad de 
Presidencia Roque Sáenz Peña y su área de influencia, relacionando los pacientes con 
su hábitat, ecología y salud. Para ello se trabajará con la información proveniente de las 
actividades curriculares de vinculación comunitaria que la carrera de Medicina de la 
UNCAUS realiza en los distintos barrios de la ciudad y zona de influencia de la UNCAUS; 
con dicha información se construirá un almacén de datos (data warehouse) que será 
estudiado con técnicas de minería de datos, especialmente técnicas de agrupamiento 
(clusterización) y de árboles de decisión, a los efectos de conseguir los perfiles 
característicos relacionados con los distintos tipos de diagnósticos; en un principio se 
buscarán modelos descriptivos de minería de datos, para pasar en el futuro a modelos 
predictivos, lo cual permitiría disponer de conocimiento que permitiría mejorar la toma 
de decisiones en cuanto a campañas de salud hacia la población de las zonas.Objetivo 
General: - Determinar mediante las técnicas de Minería de Datos los factores o variables 
que causan las enfermedades crónicas frecuentes de las personas, relacionando el 
paciente con su hábitat, ecología y salud; utilizando los determinantes sociales de la 
salud como variables. Objetivos Específicos:  - Diseñar el sistema para ingresar la 
información en una base de datos.- Establecer las variables de estudio.- Aplicar las 
técnicas de Minería. - Analizar los resultados obtenidos.- Confeccionar informes.-
Publicar los resultados obtenidos. 
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Gran parte de la investigación química moderna se centra en la estructura, propiedades 
y aplicaciones de complejos de iones metálicos debido a que participan en diversas 
reacciones biológicas. El uso de diversos ligandos para formar complejos con potencial 
actividad farmacológica es un tema de relevancia en la investigación química actual. 
Previamente, en nuestro grupo de investigación se ha sintetizado y caracterizado el 
complejo de cadmio con cianoguanidina (cnge) y orto-fenantrolina (o-fen) [Cd(o-
fen)2(SO4)(H2O)](cnge).5H2O y además se han evaluado las propiedades 
antibacterianas, antifúngicas y su perfil de seguridad. Actualmente iniciamos la 
determinación de la actividad antioxidante del cadmio, cnge, o-fen y del complejo 
ternario por tres metodologías distintas. La primer técnica involucra el DPPH que es un 
radical libre estable que disuelto en metanol posee color violeta. Un antioxidante puede 
reducir este radical produciendo una disminución del color inicial. Para establecer la 
capacidad antioxidante se mide la absorbancia a 517 nm de las soluciones con el radical 
y con cantidades crecientes del compuesto a testear. Por otro lado el ABTS es un radical 
color verde azulado que se genera por reacción entre ABTS+ y el persulfato de potasio. 
Cuando se le adiciona algún antioxidante se produce una decoloración debido a que el 
ABTS+ se reduce a ABTS, monitoreada a 734 nm. Además se empleará el ensayo del 
fosfomolibdato que se basa en la reducción de este ión en presencia de un antioxidante, 
dando lugar a la formación de un complejo verde. La muestra y el reactivo se incubarán 
a 95 °C por 90 minutos y luego se enfriarán y se leerá la absorbancia a 765 nm. 
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Este proyecto está orientado al área de la agricultura, analizando la altura de la tierra 
para un uso eficiente de las herramientas que se utilizan para trabajar esta. Uno de los 
problemas que tiene el área es la formación de lo que se conoce como “piso de arado”•, 
esta es una capa de suelo comprimido que se forma por un constante laboreo del suelo 
en forma reiterada, con la misma herramienta. No detectar este piso de arado supone 
una pérdida de nutrientes y agua para la siembra. Para ello nuestro proyecto consiste 
en la utilización de sensores de distancia ubicados estratégicamente en la estructura de 
una máquina de arado, para la detección y registro de la profundidad de los discos en 
la tierra, para posteriormente generar un mapa de nivel, posibilitando la detección de las 
zonas menos profundas, donde se hallaría el piso de arado, y así corregir dichas 
zonas.Este proyecto en un futuro puede crecer con la utilización de satélites para 
obtener en tiempo real las localizaciones afectadas.Con esto se quiere lograr una mejora 
en la producción así como también, un mejor uso de las herramientas, reduciendo 
costes tanto de combustibles como de productos agrícolas generando un suelo óptimo 
para el crecimiento de cultivos. 
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El aumento acelerado de la matrícula, el ingreso a la educación superior de otros 
sectores sociales, la multiplicación y diversificación de la oferta educativa sin que se 
hayan planteado nuevas formas de organización académica, la variación de edades y 
recorridos escolares previos, las restricciones para el cursado inciden entre otros 
factores en el abandono o permanencia de los estudiantes en la carrera elegida. En el 
proceso de investigación se desarrollaron lineamientos generales sobre la base de un 
proceso de revisión bibliográfica y análisis de la información de resultados académicos, 
es decir, de los atributos que adquirió la población estudiantil en las carreras de 
Ingeniería a lo largo del tiempo en Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Se realizó un estudio en términos de avance de la carrera, tomando como indicadores 
al número de inscriptos a cursar una materia en relación al esperado, las condiciones 
en que finalizaron el cursado, asignaturas desaprobadas, aprobadas, libres y 
promocionadas, acreditando posteriormente el estado del alumno evaluado 
clasificándolo como alumno regular, libre o que se encuentra en situación de abandono 
del plan de estudios. La caracterización de la población estudiada tuvo un enfoque cuali-
cuantitativo con una perspectiva explicativa. Se utilizó como metodología el estudio 
histórico analizando a la población seleccionada desde una sucesión cronológica 
examinando los registros institucionales que pusieron en evidencia la trayectoria 
completa de la población estudiada, logrando identificar a los estudiantes que 
abandonaron el trayecto formativo y a los posibles desertores. La heterogeneidad del 
alumnado, los recursos que la organización académica pone a disposición, las 
restricciones con las que los estudiantes se enfrentan durante el cursado pone en 
evidencia la necesidad de conocer las características de la población que ingresa al 
sistema universitario, las situaciones en que lo hace y de considerar su vinculación con 
los resultados académicos.  



 

76  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTO ETANÓLICO DE PROPÓLEOS DEL 
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El propóleos es un producto resinoso y complejo, con una variable apariencia física, el 
cual es recogido y transformado por las abejas melíferas, Apis mellifera  Linnaeus,  
desde la vegetación que visitan. El propóleos analizado de la región apícola 6, presentó 
características organolépticas de color negro, con tonalidades a pardo oscuro; aroma 
intenso y en su estado natural se presentó en trozos irregulares debido al método de 
recolección el cuál fue por raspado de las colmenas. No presento impurezas visibles, 
pero de consistencia gomosa. La propiedad intrínseca del propóleos se obtuvo mediante 
maceración de 10 g de propóleos natural en alcohol de 96%, a 37 °C, durante un período 
de tres días, con agitación manual de forma esporádica. Luego se filtra, obteniendo el 
filtrado en frasco color caramelo, almacenado en refrigeración. La composición química 
de los propóleos está relacionada con la de los exudados de las plantas recolectados 
por las abejas y por lo tanto varía según las fuentes vegetales. Entre las propiedades 
que posee, la actividad antioxidante es una de las de mayor interés siendo los 
compuestos poli fenólicos, en particular los flavonoides, los principales responsables de 
la mismas. La muestra se seleccionó según   el Código Alimentario Argentino. A partir 
de los propóleos sólidos se prepararon extractos etanólicos (10%p/v) y se determinó su 
contenido de polifenoles (método de Folin-Ciocalteu), flavonoides (método del tricloruro 
de aluminio) y la capacidad antioxidante (métodos DPPH y ABTS). Los valores fueron 
14,5±1,5 mgAG/g  para polifenoles y 20,7±2,9 mg catequina/g, para flavonoides. Los 
valores obtenidos de capacidad antioxidante fueron, una %inhibición del 61,35±0,85% 
(DPPH) y un valor de 13,5±1,1 mg trolox/g (ABTS). El valor de humedad obtenidos fue 
de 37%, de cenizas un 13 % e índice de oxidación de 10,37 minutos. Las propiedades 
antioxidantes los convierte en productos naturales potencialmente atractivos para ser 
utilizado como conservador alimentario en sustitución de los aditivos sintéticos. Se 
concluye que los extractos de propóleos pueden ser incorporados en matrices 
alimentarias debido a sus propiedades. 
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Cuando se lleva a cabo una reacción química catalizada por un sólido poroso ocurren 
procesos en serie que involucran: el transporte de reactivos desde la fase gas hasta la 
superficie del catalizador, difusión dentro de los poros del catalizador, adsorción de los 
reactivos en los sitios activos, reacción química superficial, desorción de los productos 
formados y difusión de los mismos dentro de los poros del catalizador y luego hacia la 
fase gaseosa. Es por ello que se deben realizar ensayos experimentales para verificar 
la existencia o no de limitaciones a la transferencia de masa externa e interna en el 
catalizador.  En este trabajo se muestran los resultados del estudio del comportamiento 
difusivo en la deshidratación catalítica de etanol a través del uso de óxidos mixtos 
Al2O3/TiO2, sintetizados mediante la técnica sol-gel. Se puso a punto el equipo 
experimental con etanol absoluto, se seleccionaron diferentes tamaños de partículas 
para realizar las pruebas difusionales externas, y se varió el caudal volumétrico de 
etanol para analizar los efectos en la difusión interna. El estudio nos permitió observar 
que en caudales volumétricos iguales o superiores a 0,5 ml/hr de etanol absoluto no 
existe diferencia significativa en los resultados. También se apreció que la conversión 
del etanol se mantuvo entre el 76% y 77% debido al aumento de tamaño de partícula 
del catalizador elegido.Estos resultados muestran que no existen problemas 
difusionales por encima del caudal utilizado y tampoco por la variación de tamaño 
empleada. 
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El fenómeno de la deserción educacional ha sido y continúa siendo ampliamente 
estudiado en el ámbito académico, abordado a parir de  metodologías cualitativas o 
cuantitativas para encontrar las causas de la deserción en una población determinada. 
Este trabajo tiene como objetivo describir lo ocurrido durante el cursado de la materia 
del primer cuatrimestrede primer año llamada Introducción al Derecho de la carrera de 
Abogacía, mostrando un posible factor determinante en la deserción temprana. La 
carrera de Abogacía cuenta con un alto número de alumnos inscriptos, siendo este año 
4812. Durante el cursado de la misma, los alumnos deben realizar dos trabajos prácticos 
(TPs) obligatorios, con aprobación con un mínimo de seis puntos de al menos uno de 
ellos, contando además con sus respectivos recuperatorios, para poder acceder a rendir 
el primer examen parcial. Durante el cursado, de una matrícula de 4812 alumnos, no 
huboconsulta de los alumnos respecto del contenido del material plasmado en la 
plataforma, lo cual se vislumbró por una baja participación en los foros de consulta. Así, 
el primer TP lo presentaron y aprobaron 3631 alumnos, el segundo TP solo lo 
presentaron y aprobaron 3464,  habiendo una deserción de 1343. Al momento de estar 
activado el parcial, 1829 alumnos lo no rindieron, habiendo solo recuperado 773 
alumnos, por lo que podemos decir de manera preliminar que aproximadamente 1056 
alumnos desertaron. Si bien la deserción universitaria es un fenómeno multicausal, en 
este estudio la condición presentación dos trabajos prácticos obligatorios, con 
aprobación con un mínimo de seis puntos de al menos uno de ellos, pudo haber sido un 
factor determinante en el abandono temprano de la carrera, por lo que a partir del 
proyecto que se está llevando a cabo se espera comprobar si en efecto este es un factor 
determinante para la deserción. 
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El fenómeno de la deserción educacional ha sido y continúa siendo ampliamente 
estudiado en el ámbito académico, abordado a parir de  metodologías cualitativas o 
cuantitativas para encontrar las causas de la deserción en una población determinada. 
Este trabajo tiene como objetivo describir lo ocurrido durante el cursado de la materia 
del primer cuatrimestrede primer año llamada Introducción al Derecho de la carrera de 
Abogacía, mostrando un posible factor determinante en la deserción temprana. La 
carrera de Abogacía cuenta con un alto número de alumnos inscriptos, siendo este año 
4812. Durante el cursado de la misma, los alumnos deben realizar dos trabajos prácticos 
(TPs) obligatorios, con aprobación con un mínimo de seis puntos de al menos uno de 
ellos, contando además con sus respectivos recuperatorios, para poder acceder a rendir 
el primer examen parcial. Durante el cursado, de una matrícula de 4812 alumnos, no 
huboconsulta de los alumnos respecto del contenido del material plasmado en la 
plataforma, lo cual se vislumbró por una baja participación en los foros de consulta. Así, 
el primer TP lo presentaron y aprobaron 3631 alumnos, el segundo TP solo lo 
presentaron y aprobaron 3464,  habiendo una deserción de 1343. Al momento de estar 
activado el parcial, 1829 alumnos lo no rindieron, habiendo solo recuperado  773 
alumnos, por lo que podemos decir de manera preliminar que aproximadamente 1056 
alumnos desertaron. Si bien la deserción universitaria es un fenómeno multicausal, en 
este estudio la condición presentación dos trabajos prácticos obligatorios, con 
aprobación con un mínimo de seis puntos de al menos uno de ellos, pudo haber sido un 
factor determinante en el abandono temprano de la carrera, por lo que a partir del 
proyecto que se está llevando a cabo se espera comprobar si en efecto este es un factor 
determinante para la deserción. 
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Desde el punto de vista de la alimentación/nutrición, la carne vacuna es un elemento 
fundamental de la dieta ya que proporciona un gran número de nutrientes de alto valor 
biológico y elevada biodisponibilidad. Sin embargo, las tendencias en el consumo 
mundial de carnes apuntan a valorar algunas especies exóticas tales como las de cabra, 
llama, búfalo, pavo, entre otras, por su bajo contenido de grasas. El objetivo general del 
trabajo a realizar es diseñar un alimento funcional libre de gluten, elaborado a partir de 
carnes no tradicionales adicionadas con aceite vegetal, rico en ácidos grasos 
poliinsaturados (AGPI), como fuente de compuestos bioactivos. Cantidades variables 
de aceite se incorporarán al alimento en forma de emulsión (agua/aceite) o en forma de 
gel (oleogel). Para obtener la emulsión se empleará plasma bovino como emulsionante 
y agua como fase dispersante. El oleogel se obtendrá mediante deshidratación de la 
emulsión, empleando un proceso de liofilización. Dada la elevada susceptibilidad a la 
oxidación de los AGPI, el producto será adicionado de antioxidantes naturales 
procedentes de frutos regionales como el Ñangapirí (Eugenia uniflora L). Las cantidades 
óptimas de aceite a incorporar se determinarán estadísticamente mediante la función de 
deseabilidad tomando en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación sensorial, el 
rendimiento a la cocción y el contenido de AGPI. Una vez establecida la formulación 
óptima, se realizará la caracterización nutricional, sensorial y fisicoquímica del producto. 
Además, se procederá a evaluar la vida útil del producto teniendo en cuenta la oxidación 
lipídica, color, textura y recuento de unidades formadoras de colonia. De esta manera 
se espera obtener un producto alimenticio de alto valor nutricional y elevada 
biodisponibilidad de nutrientes apto para celiacos. 
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Los cerámicos del sistema MgO/CaZrO3 resultan materiales atractivos para su uso como 
refractarios en la industria del cemento debido a sus buenas propiedades 
termomecánicas y su alta resistencia al ataque por Clinker pero para ser usados como 
tales, es esencial que presenten una densidad adecuada y una microestructura 
controlada. Uno de los métodos de fabricación de dichos cerámicos es por sinterización 
de m-ZrO2 y dolomita MgCa(CO3)2. En este trabajo se han diseñado cuatro series de 
materiales refractarios con diferentes composiciones para obtener cerámicos de MgO-
CaZrO3-Ca3Mg (SiO4) 2-c-ZrO2 como fases cristalinas finales. Las muestras se han 
obtenido por el método convencional por vía seca de prensado uniaxial y posterior 
sinterizacion  de dolomita natural, zirconia y magnesia de elevada pureza (99%) a 1450 
°C durante 2 horas. Se han explorado diferentes relaciones entre la proporción y el 
tamaño de los agregados y la influencia  de estos cambios en las propiedades del 
cerámico. La microestructura de los materiales (SEM-EDX) consistió principalmente en 
aglomerados de MgO de tamaño variable (400-800 µm) rodeados de granos pequeños 
de CaZrO3 (< 50µm) como fases principales y en menor proporción c-ZrO2 y 
Ca3Mg(SiO4)2 como fases secundarias dispersas en toda la microestructura. El 
comportamiento mecánico fue evaluado en términos del módulo de elasticidad dinámico 
(E) a temperatura ambiente y el módulo de rotura en tres puntos, (MOR) a temperatura 
ambiente los cuales fueron relacionados con la porosidad, densidad y con la  
microestructura de los cerámicos. Los materiales cerámicos presentaron una porosidad 
relativamente baja (15-20%) y sus propiedades mecánicas presentaron valores 
satisfactorios similares a los que presentan otros refractarios que son usados en la 
industria del cemento. 



 

82  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 
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La encapsulación en sistemas de polielectrolitos posibilita la generación de estructuras 
con texturas, formas y colores atractivos, permitiendo la protección de compuestos 
bioactivos (antioxidantes, pigmentos) y la obtención de ingredientes de alto valor 
agregado. El objetivo de este trabajo fue estudiar el método de gelificación iónica 
externa como estrategia para el desarrollo de “toppings”• naturales rico en antocianinas 
utilizando el fruto silvestre mato (Syzygium cumini). Para ello, se evaluó el estado físico 
de mezclas de pulpa de fruta liofilizada (F) y alginato (A) en agua (diagrama de fases 
SOL/GEL), y se obtuvo el rango de concentraciones (2-6 %p/v F; 1-3 %p/v A) apto para 
la encapsulación por goteo. Mediante un diseño compuesto central rotable y ortogonal 
para dos factores (F y A) y tres niveles de concentración (16 puntos experimentales) se 
monitorearon rendimiento R% (mg antocianinas/100 g de encapsulados), pérdidas 
totales de antocianinas (mg) y eficiencia de encapsulación (EE%), evaluándose como 
variables de salida en los encapsulados el contenido de cenizas, extracto seco, calcio y 
antocianinas totales. Tanto F como A ejercieron efectos significativos sobre las variables 
en estudio. Si bien el aumento en la proporción de F condujo a un mayor contenido de 
antocianinas también produjo mayores pérdidas totales del pigmento por lote de 
preparación, mientras que un mayor contenido de A favoreció su retención. Por su parte, 
la EE% se correlacionó positivamente con el aumento de F, indicando que la retención 
relativa (antocianinas en encapsulado/antocianinas en mezcla inicial) fue mayor. 
Contrariamente, R% resultó menor para mayores valores de F. Con el fin de maximizar 
el contenido de antocianinas, EE% y R%, se realizó una optimización de múltiples 
respuestas que permitió identificar la combinación F=4,62% p/v y A=2,23% p/v como 
óptima. Los resultados obtenidos permiten considerar a la gelificación iónica como una 
alternativa interesante para la obtención de ingredientes naturales ricos en compuestos 
bioactivos.
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: AISLAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE 

BACTERIÓFAGOS 
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La asignatura Microbiología General se dicta en el tercer año de Licenciatura en 
Biotecnología. Uno de los objetivos de la cátedra es lograr que los alumnos adquieran 
conocimientos sobre técnicas microbiológicas y sean capaces de diseñar e interpretar 
experiencias de laboratorio en el marco de su carrera. Los trabajos prácticos 
normalmente cuentan con una guía que muchas veces los alumnos siguen como una 
receta, sin tener en claro el objetivo y sin participar en la planificación y la puesta a 
punto. Es por ello que el objetivo del presente trabajo fue incorporar a los alumnos en el 
diseño y ejecución del trabajo práctico “Aislamiento y cuantificación de bacteriófagos”•. 
Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias y que se encuentran muy distribuidos 
en la naturaleza. Se emplean como herramientas para la modificación genómica 
bacteriana, construcción de vacunas y para el tratamiento de infecciones por bacterias 
multirresistentes. Los métodos más comunes utilizados para la detección y 
cuantificación de bacteriófagos son: lisado de un cultivo bacteriano y recuento de 
Unidades Formadoras de Placa. Para el desarrollo de esta actividad se partió de una 
guía de trabajos de la Universidad Nacional de La Plata y tres alumnas junto con los 
docentes se encargaron de adaptarla y poner a punto cada una de las instancias. Las 
alumnas trabajaron con autonomía mostrando compromiso y entusiasmo frente a la 
actividad propuesta y respetaron las normas de bioseguridad indicadas para este tipo 
de microorganismos. Los resultados fueron reproducibles y el TP se incluirá 
formalmente el año próximo. Es de destacar que esta es la primera vez que se trabaja 
con virus en un laboratorio de esta Universidad. Gracias a esta experiencia, una de las 
alumnas intervinientes manifestó su deseo de seguir colaborando con la cátedra. 
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Los peloides son mezclas heterogéneas compuestas por agua mineromedicinal y 
sustrato sólido, utilizados con finalidad terapéutica o cosmética. La  termoterapia es uno 
de los usos medicinales más importantes de los peloides, fundada en el estudio de sus 
propiedades térmicas. El tiempo de relajación permite como parámetro indicar la 
velocidad de cesión del calor de un peloide. El objetivo es el de evaluar el 
comportamiento térmico de peloides artificiales inorgánicos elaborados con distintas 
concentraciones de agua termal, producidos extemporáneos y por maduración.Se 
desarrollaron dos formulaciones de peloides artificiales con un sustrato sólido  a dos 
concentraciones: 60% y 54%, mezcla de Caolín puro (Biopack)/ Bentonita pura 
(Biopack) en  proporción 1:9, y agua mineromedicinal como fase acuosa. Los peloides 
se analizaron en el tiempo inicial (extemporáneo) y luego de la maduración (6 meses).  
Para preparar peloides maduros se empleó una temperatura de 48 ºC, mezclado 
frecuente y 6 meses de maduración. Para la curva de enfriamiento se empleó la técnica 
de Rambaud adaptada, utilizando recipientes de polietileno cilíndricos  de 250 cm3, con 
tapa a rosca del mismo material. Se introducen en baño termostático a 45± 0,1ºC hasta 
estabilizar la temperatura durante 30 minutos. Luego se coloca el frasco en un segundo 
baño termostático a 36 ± 0,1º C. Se registra la temperatura del peloide cada 15 
segundos hasta alcanzar 36 ºC. Se construye la curva Temperatura vs Tiempo que 
representa el proceso de enfriamiento. Los peloides extemporáneos demoraron menos 
de 40 minutos en llegar a 36 ºC, y los peloides maduros superan los 40 minutos, en 
especial con más fase acuosa. La cesión de calor es más lenta en el tiempo cuando el 
peloide tiene mayor contenido acuoso y es preparado por maduración. El mayor tiempo 
de cesión posibilitaría el efecto termoterápico en la zona de aplicación. 
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Momordica charantia L. (Cucurbitaceae) crece en sabanas y matorrales de África 

tropical y Asia,  posteriormente fue aclimatada en América y Europa. Es una enredadera 
anual de flores amarillas y frutos anaranjados. Conocida como “melón amargo”•, 
“cundeamor”�, “sorosí”�, “melao de Sao Caetano”•,  entre otros. Popularmente se 
consumen frutos y hojas frescas como alimento, siendo fuente de vitaminas y minerales, 
entre otros. El objetivo del trabajo fue cuantificar sodio, potasio, calcio, hierro y  vitamina 
C en partes aéreas de M. charantia L. Hojas, frutos y semillas se recolectaron de zonas 
aledañas a la ciudad de Sáenz Peña (Chaco), se secaron a la sombra a temperatura 
ambiente pulverizándose  a polvo moderadamente fino. El material se llevó a calcinación 
en mufla. El contenido de sodio y potasio se extrajo del material calcinado, sin materia 
orgánica en disolución y se midió por fotometría de llama.  Para determinar calcio e 
hierro se prepararon  soluciones ácidas digeridas. La vitamina C se cuantificó usando 
tinturas de cada una de las muestras. La determinación de calcio se hizo como oxalato 
y valoración con permanganato de potasio. El hierro se analizó por el método 
colorimétrico con o-fenantrolina  (UV-visible) y la vitamina C por el método de Tillmans. 
El fruto presentó mayor contenido de sodio que potasio, en hojas y en semillas el 
contenido de  potasio fue mayor que el de sodio. El contenido de Ca fue mayor en hojas, 
seguido por frutos y luego semillas. El contenido de Fe fue más alto en frutos, seguido 
por hojas y semillas. Para vitamina C, el mayor contenido fue en hojas, luego frutos y 
semillas. La cuantificación de minerales y vitamina C en esta especie aporta información 
para la evaluación nutricional de la planta, dado su uso popular y potencial uso en 
productos nutracéuticos. 
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CONTROL DE TRIPS (THISANOPTEROS) EN IMPLANTACIÓN DE ALFALFA 
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APLICACIÓN DE IMIDACLOPRID COMO CURASEMILLA 
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La incorporación de leguminosas como la Alfalfa y Melilotus a la cadena forrajera 
permiten cubrir, ya sea en pastoreo directo o como henificado,  el bache invernal que 
dejan las especies de crecimiento estival que son las que predominan en la alimentación 
del rodeo bovino provincial. En estas pasturas se presenta una etapa crítica para la 
implantación con éxito que es en los estadios iniciales de las plántulas, donde son muy 
susceptibles al ataque de plagas, principalmente Trips. El presente trabajo tiene la 
finalidad de evaluar el uso del plaguicida IMIDACLOPRID usado como curasemilla en la 
implantación de Alfalfa y Melilotus para el control de Trips. La experiencia fue llevada a 
cabo en las instalaciones de la EEA Sáenz Peña, ubicada en el departamento 
Comandante Fernández, de la Provincia del Chaco.  El ensayo comenzó el día 02 de 
agosto con la formación de parcelas de 2 metro cuadrados y posterior siembra de alfalfa, 
de la variedad saladina, y Melilotus albus, finalizando el día 21 de agosto. El ensayo 
consto de 2 tipos de tratamientos para cada forrajera, el testigo y el que presentaba la 
aplicación del curasemilla, y a su vez, cada tratamiento tenía 4 repeticiones. Las 
variables estudiadas fueron cantidad de Trips por planta, número de plantas por parcela 
y rendimiento de las mismas, los mismos se llevaron a cabo los días 28 de mayo, 7 de 
junio, 13 de julio y 21 de agosto. Se registró baja presencia de Trips en el primer 
recuento y nula en los demás, lo cual se asocia a las abundantes precipitaciones 
registradas en el periodo de ensayo, que no son frecuentes para la época en la mayoría 
de los años, por lo tanto la aplicación del producto como curasemilla no se justificaría si 
los años vienen lluviosos. 
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Kalanchoe daigremontiana (Raym-Hamet et H. Pierrier) es una planta originaria de 
Madagascar, conocida vulgarmente como espinazo del diablo, madre de miles, entre 
otros. El género kalanchoe contiene 125 especies, algunas conocidas por sus 
propiedades medicinales utilizadas popularmente como antioxidante, antiinflamatoria y 
anticancerígena. El objetivo de este trabajo fue cuantificar fenoles y flavonoides totales 
en extractos acuosos e hidroalcohólicos de Kalanchoe daigremontiana de la provincia 
del Chaco. Se recolectaron las partes aéreas de la planta y se procedió al secado, luego 
se sometió a molienda y se almacenó al abrigo de la luz hasta su uso. Para la 
cuantificación de fenoles totales y flavonoides se prepararon extractos acuosos al 5% 
p/v con agua destilada, dejando en reposo durante 20 minutos (infusión) y en ebullición 
durante 20 minutos (decocción), e hidroalcohólicos mediante maceración de las partes 
aéreas durante 2 horas con agitación y temperatura (40°C) utilizando etanol 70% y 
metanol 80%. El contenido de fenoles totales fue determinado por la reacción 
colorimétrica de óxido-reducción con reactivo Folin-Ciocalteu y el de flavonoides por el 
método de complejación con aluminio. Los valores de fenoles totales hallados en 
extractos acuosos fueron: 8,41± 0,17 y 11,26 ± 0,30 (mg EAG/g muestra) para 
decocción e infusión y en extractos hidroalcohólicos 14,17 ± 0,24 y 3,04 ± 0,10 (mg 
EAG/g muestra) para etanol y metanol respectivamente. El contenido de flavonoides en 
extractos acuosos fue 2,36 ± 0.01 y 3,49 ± 0.14 mg EQ/g muestra, para infusión y 
decocción y en cuanto a los extractos hidroalcohólicos fue: 4,80 ± 0,40 y 4,48 ± 0,37 
(mg EQ/g muestra) para etanol y metanol respectivamente. Los extractos analizados 
muestran cantidades significativas de fenoles y flavonoides por lo que la convierten a 
esta planta en una fuente promisoria para ser utilizada con propósitos medicinales. 
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Las películas comestibles y biodegradables, además de proteger a un alimento del 
medio ambiente durante el almacenamiento, pueden ser utilizadas como vehículo para 
la incorporación de aditivos con el fin de modificar las condiciones superficiales del 
alimento y añadir otras funcionalidades a la película. En este estudio se propone evaluar 
la acción antimicrobiana de dos formulaciones de películas comestibles, una con 
proteína aislada de suero de leche, como biopolímero, y miel de Apis mellifera (60% 
p/p), como plastificante con propiedades antimicrobianas (WA) y otra con proteína 
aislada de suero de leche, como biopolímero, y miel de Apis mellifera (60% p/p), como 
plastificante, con la adición de sorbato de potasio (5% p/p) como agente antimicrobiano 
(WAS). La actividad antimicrobiana se evaluó mediante prueba de difusión superficial 
en agar, utilizando cinco indicadores bacterianos: Listeria innocua ATCC 33090, L. 
innocua 7, Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus FBUNT y Escherichia coli. 
Los resultados muestran que WA y WAS presentan igual actividad antibacteriana frente 
a E. coli, S. aureus ATCC 29213, S. aureus FBUNT y L. innocua ATCC 33090; sin 
embargo, ambas películas no presentaron actividad antimicrobiana frente a L. innocua 

7. Por otro lado, sólo WA evidenció crecimiento de mohos y levaduras cuando fueron 
incubadas superficialmente sobre las placas de cultivo. Se concluye que la incorporación 
de la miel como plastificante otorga actividad antibacteriana a la película y la adición de 
una sal orgánica como el sorbato de potasio al 5% colabora en la inhibición de hongos 
y levadura. Ambos ingredientes podrían aplicarse en la elaboración de ¨películas 
activas¨ para prevenir la contaminación y diseminación de patógenos alimentarios. Se 
propone el ensayo de otras concentraciones de sorbato de potasio, que inhiba el 
crecimiento de hongos y levaduras sin comprometer las propiedades fisicoquímicas de 
las películas. 
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CONSUMO DE CARBOHIDRATOS PROVENIENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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A partir de un Proyecto de Extensión Universitaria, se llevaron a cabo intervenciones en 
la escuela E.E.P. N° 352 del Barrio Monseñor de Carlo en la ciudad de P.R. Sáenz Peña, 
Chaco donde las estudiantes, graduados y docentes de la carrera de Nutrición de la 
Universidad Nacional del Chaco Austral siguiendo con las recomendaciones de las 
Guías Alimentarias para la Población Argentina y las Guías de Entornos Escolares 
Saludables, realizaron actividades con 75 niños y niñas de sexto y séptimo grado sobre 
el lema “El azúcar en los alimentos y bebidas ultra procesados”•. El objetivo fue, indagar 
sobre los conocimientos previos de esta población respecto al tema seleccionado; 
concientizar sobre los riesgos para la salud que conlleva una alimentación con estos 
productos alimenticios; demostrar el contenido de azúcar en los alimentos y comparar 
con opciones saludables y económicas. Las actividades planteadas para esta 
intervención fueron realizadas en la galería de la escuela a través de propuestas lúdicas 
e interactivas como interrogatorios dinámicos, utilización de afiches explicativos, 
demostraciones con alimentos, utensilillos e ingredientes reales y un collage de palabras 
e imágenes. La participación de los alumnos fue incrementándose durante el desarrollo 
de la propuesta. De ésta forma, se logró brindar recomendaciones basadas en la 
evidencia, además la evaluación de lo expuesto, promoviendo una adecuada selección 
de alimentos en los niños y niñas para la generación de hábitos saludables. 
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El objetivo de este trabajo de extensión fue brindar charlas informativas sobre la 
importancia de la lactancia materna (LM) para el desarrollo integral del niño, relevando 
previamente el grado de conocimientos sobre LM que poseen las madres. Las 
actividades se desarrollaron durante el año 2018 en distintos Centros de Atención 
Primaria de la Salud de nuestra ciudad, evaluándose el grado de conocimientos 
mediante entrevistas en las que las madres debían responder a un cuestionario que 
indagaba sobre conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva. 
Finalizadas las entrevistas, las madres asistieron a las charlas informativas 
mencionadas, luego de las cuales se les pidió su opinión sobre el desarrollo de las 
charlas, la forma de abordar los contenidos, la habilidad para aclarar dudas planteadas 
por las asistentes, los temas específicos que se deberían abordar con mayor 
profundidad y propuestas de capacitaciones futuras sobre temas relacionados. De un 
total de 150, el 92% de las madres conocía la importancia de la LM para el desarrollo 
integral del niño, de éstas el 59% reconocía que el término LME implica que el bebé sólo 
puede ingerir leche materna; y el 72% manifestó que la LM debe ser a libre demanda. 
Asimismo, el 69% indicó que la duración de la LME debe extenderse hasta los 6 meses 
y solo el 23% que puede extenderse hasta los 2 años. Respecto de los beneficios que 
representa para el bebé reconocieron la protección contra diarrea, la obesidad y 
enfermedades crónicas en edad adulta. Esta experiencia permite concluir que debe 
considerarse la implementación de un mayor número de jornadas informativas sobre 
LM, para así reforzar los conocimientos ya existentes, corregir las falencias detectadas 
y prevenir su abandono, debiendo resaltarse la importancia del acompañamiento del 
entorno familiar, ya que la falta de éste es uno de los principales motivos de abandono.  
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El objetivo del trabajo fue identificar conocimiento en madres de Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco sobre la existencia de bancos de leche materna y sus beneficios. 
Las actividades se desarrollaron en seis Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) 
de nuestra ciudad, durante el año 2018. Se efectuaron preguntas  abiertas a un total de 
150 mamás, indagando acerca del conocimiento sobre Bancos de Leche Materna (BLM) 
o lactarios, sus beneficiarios/usuarios, la existencia de bancos de leche o lactarios en 
nuestra ciudad, por último se preguntó si consideran importante la existencia de bancos 
de leche en nuestra ciudad. El 81% de las madres encuestadas sabían que se puede 
donar leche materna, reconociendo solo el 43% que la consumen niños que nacen 
prematuros y que deben permanecer en el servicio de neonatología, y el resto (38%) 
señaló que no saben quiénes son los beneficiarios. Aunque, el 65% de las encuestadas 
está familiarizada con el termino BLM o lactario, de éstas, solo el 27% de las mismas 
sabe de la existencia de uno en nuestra provincia y el 23% reconoce la existencia del 
lactario que funciona en el hospital 4 de Junio como una extensión del BLM del Hospital 
Perrando, señalando que lo conocen porque fueron usuarias del servicio de 
neonatología del hospital o conocen a algún familiar que lo fue. Por último, el 95% de la 
población encuestada considera importante la creación e implementación un Banco de 
Leche Materna con sede en nuestra ciudad, siendo las personas más beneficiada los 
pequeños que con solo días de nacidos estarán a la expectativa de recibir leche materna 
segura y que cumpla estándares de calidad. Es importante concientizar a la población 
sobre la importancia de la donación de leche para la alimentación, mantenimiento de la 
salud de infantes en situación de riesgo.
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En primer año de la carrera, los estudiantes cursan 3 asignaturas en cada cuatrimestre; 
Química General (QG) es una de las materias del primer cuatrimestre. 
En este resumen se presenta la información recogida con una encuesta anónima 
sencilla, intentando conocer el trayecto académico de los estudiantes al momento de 
rendir QG. En la cátedra se realiza el seguimiento del desempeño de cada alumno 
durante el cursado y el examen final mediante un sistema de fichas. Sin embargo, 
también interesa conocer su desempeño integral, para reconocer si manifiesta 
habilidades/dificultades en la mayor parte de las asignaturas o si éstas eventualmente 
se presentan en QG. Aquí se refleja la situación del primer turno de marzo de 2019, con 
20 alumnos inscriptos. La mayor parte de ellos (15) inició la carrera en 2017 o en 2018. 
La situación de los alumnos de QG en 2017 y en 2018 fue: cursaron/regularizaron 73/41 
y 98/45, respectivamente.De los 6 ingresantes 2017 que rindieron en ese turno, todos 
regularizaron las asignaturas del primer cuatrimestre, solo 3 regularizaron todas las del 
segundo, 5 regularizaron QG en 2018, para 3 de ellos era la tercera vez que rendían 
QG y 5 de los alumnos no aprobaron ninguna materia. De los 9 ingresantes 2018: 7 
regularizaron todas las asignaturas del primer cuatrimestre, 6 regularizaron todas las del 
segundo, 4 de ellos rendían QG por primera vez y ninguno de los alumnos había 
aprobado alguna materia. Además del bajo porcentaje de regularización en QG, la otra 
problemática que surge de este análisis es la tardía aprobación de las asignaturas del 
primer año de la carrera. 
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El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y mortalidad evitable en el 
mundo. Es actualmente responsable de 5,4 millones de defunciones anuales y, de no 
implementarse acciones enérgicas que contrarresten esta tendencia, se espera que 
esta cifra sea más de 8 millones en el 2020. El 80% de esas muertes se van a producir 
en países en desarrollo. La prevalencia del consumo de tabaco en Argentina, si bien en 
descenso con respecto a años anteriores, es una de las más elevadas de América 
Latina. El objetivo de nuestro trabajo fue concientizar sobre los riesgos del humo de 
tabaco a la comunidad universitaria y obtener datos sobre el hábito de fumar que 
presenta esta comunidad. Los métodos utilizados fueron: difusión de información 
mediante carteles y folletos y, realización de una encuesta sobre el hábito de fumar 
tabaco realizada a la comunidad educativa y sus alrededores (n = 501). Los resultados 
evidenciaron que, del total de encuestados, el 13,1% fuma actualmente; el 39,8% fumó 
alguna vez y el resto no lo hace. De los fumadores, el 50% fuma diariamente, mientras 
que el resto esporádicamente. Respecto al motivo por el cual comenzaron a fumar, el 
50,3% por curiosidad, el 33,8% por influencia de amigos, el 7,9% por desahogo en 
situaciones difíciles y el resto por otros motivos. Además, el 81,3% alguna vez intentó 
dejar de fumar, mientras que el 18,7% no. Sólo el 7,1% de los encuestados consultó a 
un profesional para dejar de fumar. A la pregunta de que, si sabía que el cigarrillo posee 
gran cantidad de sustancias nocivas, el 64,8% respondió que sí y el resto que no. Como 
conclusión, la actividad nos permitió conocer sobre el hábito de fumar de nuestra 
comunidad educativa y alrededores y difundir información sobre los riesgos asociados 
al tabaquismo. 
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El uso masivo de los plásticos representa un problema importante para las generaciones 
actuales y futuras debido al deterioro que provocan en el ambiente. En respuesta a esto 
hace ya varios años que se viene trabajando en alternativas a los plásticos 
convencionales que emplean plastificantes a base de ftaltos, para sustituirlos por 
plastificantes basados en productos derivados de la biomasa, los cuales presentan entre 
sus ventajas la capacidad de biodegradabilidad. Entre estos plastificantes se encuentran 
algunos ésteres de ácidos carboxílicos como el ácido succínico y el ácido cítrico.En este 
trabajo se estudió el comportamiento de diferentes catalizadores sobre la reacción de 
esterificación del ácido succínico (AS) con etanol para la obtención de dietil succinato 
(DES), muy usado como plastificante. Los catalizadores zirconia incorporada en SBA-
15 sulfonada (ZrO2-SBA-15-H), carbón activado (CA), y ácido tungstofosfórico 
impregnado en CA (HPA/CA-10%, y HPA/CA-20%); se evaluaron considerando la 
selectividad hacia el DES y la conversión del AS. Los catalizadores utilizados fueron 
caracterizados en acidez por titulación potenciométrica, y en superficie por fisisorción 
de nitrógeno. Del estudio realizado se encontró que ZrO2-SBA-15-H presenta el mejor 
desempeño en la reacción. También se encontró que los CA mejoraron su 
comportamiento con el aumento en la carga del ácido tungstofosfórico (HPA); y que las 
características superficiales del sólido al igual que su acidez juegan un importante papel 
en su actividad en esta reacción. 
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Este trabajo corresponde a una beca de grado enmarcada en el proyecto denominado 
Obtención de geles de base proteica para su empleo en matrices alimenticias. El 
objetivo de la misma consistió en la identificación de preparaciones culinarias 
potencialmente fortificables con hierro hemínico y ácidos grasos insaturados mediante 
el agregado de los geles comestibles desarrollados en el proyecto mayor. La muestra 
estuvo conformada por 53 madres de 78 niños agrupados en dos rangos etarios: de 6 a 
24 meses y de 24 meses a 5 años de edad, las que asistieron a consulta en dos centros 
de salud, uno privado y una ONG. Las madres fueron entrevistadas al asistir a consulta, 
debiendo responder a un cuestionario que incluía dos fotografías de preparaciones 
culinarias para cada grupo etario. Las entrevistadas debieron indicar con cuál de estos 
platos alimentarían a sus hijos, revelando también el motivo de dicha elección. Respecto 
del rango etario de 6 a 24 meses, el 48% de las madres entrevistadas eligió la 
preparación 1 (papilla espesa), por considerarla más nutritiva, mientras que el 44% eligió 
la preparación 2 (papilla menos espesa), por considerarla un alimento más fácil de 
incorporar. Para el segundo grupo etario, el 50% de las entrevistadas eligió la 
preparación 3 (guiso de arroz) y el 50% restante, la preparación 4 (tallarines con salsa), 
siendo el motivo de elección en ambos casos los gustos y preferencias de la familia. Los 
resultados mostraron que las preparaciones culinarias propuestas en las imágenes 
tuvieron un alto grado de aceptación, lo que amplía el campo de aplicación de los geles 
funcionales, con la ventaja de conocer de antemano la potencial aceptación por parte 
de los consumidores. 
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El Aloe vera es un vegetal que se ha cultivado desde la antiguedad por sus usos 
medicinales y propiedades saludables. Por ello, no resulta extraño que hoy día sea una 
planta de amplio uso tradicional para tratar diferentes afecciones en la comunidad. 
El trabajo se enfocó en analizar las potencialidades que presenta la comercialización de 
productos naturales en bases a la especie Aloe vera, que son diseñados y elaborados 
en una cooperativa de la región.Como resultado del trabajo se obtuvo la exploración de 
la oferta de productos derivados de Aloe en la ciudad, utilizando como instrumento una 
planilla técnica, hallando que el 90% de los productos corresponden al área estética y 
de belleza, el 10% son productos de higiene, y existen otros productos, alimenticios y 
medicinales en pocas presentaciones. También se halló que el 95% de los productos 
son de uso externo. En relación al fabricante el 100% de las empresas son de grandes 
urbes fuera del Chaco. Lo que indica que la producción regional no está a la venta en la 
zona. También se observó la totalidad de los productos que contienen Aloe vera 
disponible en el mercado regional, contienen a la especie como un aditivo secundario, 
no siendo el componente principal del producto. 
Para la determinación de la demanda en la ciudad de productos derivados de Aloe se 
realizaron encuestas a profesionales farmacéuticos y del área cosmetológica, 
obteniendo como resultados, cualitativamente, que la demanda es baja en relación a 
productos que tengan como componente esencial el Aloe. También expresaron, en la 
entrevista, que la baja demanda puede responder a la baja oferta de productos. 
También se confeccionó un esquema de producción y comercialización de productos 
regionales con estimación de costos por etapas, lo cual fue entregado a la Cooperativa 
con la que se trabajó como propuesta. 
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La especie bubalina (Bubalus bubalis), de incipiente producción en esta provincia, es 

destinada principalmente a la obtención de carne. Dada la complementariedad de la 
actividad lechera y su potencial productivo, el objetivo de este trabajo fue determinar los 
perfiles composicionales y nutricionales de leche de búfalas de la provincia del Chaco. 
Para ello, se caracterizaron muestras de leches obtenidas del este (localidad Basail), 
del norte (localidad Tres Isletas) y del sur (localidad Villa Berthet) de la provincia en 
primavera-verano. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los productores para 
obtener información complementaria que permitiera relacionar las características de la 
leche con factores decisivos en su calidad. De cada sitio se recolectaron 
aproximadamente 3 L de leche de búfalas (raza Murrah con crías de 3 a 6 meses) 
correspondientes al 1% de cada población total. Las muestras fueron analizadas 
siguiendo la metodología oficial. De acuerdo a los resultados obtenidos las leches 
evidenciaron valores de densidad (1,031-1,041 g/ml), pH (6,70-6,97) y acidez titulable 
(12,7±0,6-18,1± 0,6°D) semejantes a los informados en la literatura. En cambio, los 
perfiles composicionales (similares entre las diferentes zonas), mostraron algunas 
diferencias significativas respecto de los reportados para leche bubalina. El contenido 
de proteínas (4,24-4,83%) estuvo dentro del rango informado mientras que fue menor el 
valor promedio de extracto seco (11,5 ± 0,23%). El contenido de grasa butirosa (1,03-
2,05%) fue marcadamente inferior, con predominio de ácidos grasos saturados (61-
72%) respecto de monoinsaturados (25-37%) y poliinsaturados (2,9-3,1%). De las 
entrevistas realizadas sobre el manejo nutricional se pudo notar que en todos los casos 
la alimentación es natural a pastizales, sin aporte de suplementación o dietas completas, 
lo que sumado a la falta de rutinas de estimulación y ordeñe, podría explicar los aspectos 
nutricionales de la composición láctea encontrada. De todas maneras, la existencia de 
animales con capacidad productora constituye un potencial productivo lechero bubalino 
aún no explotado en la provincia del Chaco. 
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La zona centro de la provincia de Chaco presenta clima y suelos aptos para el cultivo 
de alfalfa, donde se estima que se cultivan una 30.000 has, que en su mayoría se la 
utilizan bajo corte para confección de heno, como fardos o rollos. El objetivo de este 
trabajo consistió en caracterizar el desempeño productivo de diez variedades de alfalfa 
disponibles en el mercado (Saladina, G 969, Neo, Monarca, Patriarca, Supersequel, 
Aurora, Salina, Traful y Suprema). El ensayo se realizó en el campo de la Estación 
Experimental Agropecuaria del INTA en Sáenz Peña. Las alfalfas se sembraron al voleo 
en parcelas de 6 m2, el día 28/04/16, sobre un suelo agrícola de la serie Independencia, 
trabajado en labranza convencional y posteriormente se tapó con rastrillo a unos 2 cm 
de profundidad. El diseño fue en bloques completamente aleatorizados con 3 
repeticiones. El muestreo se realizó mediante dos marcos de 0,25 m2 por parcela, 
cortando a 5 cm de altura al inicio de cada floración o rebrote basal, en invierno. Durante 
el primer ciclo de crecimiento se realizaron nueve  (9) cortes, las siguientes fechas 
19/08, 11/10 y 16/11 y 16/12 de 2016, 19/01, 21/02, 29/03, 10/05 y 05/07 de 2017. La 
variedad Saladina fue la que produjo una mayor cantidad de materia seca a lo largo de 
toda la experiencia (19612 Kg MS/ha.año), seguida por G 969 (17036 Kg MS/ha.año). 
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Al escribir, se ponen en acción un conjunto de estrategias correspondientes a una serie 
de procesos mentales de mayor o menor complejidad, que requieren de la interacción 
de habilidades cognitivas y habilidades comunicativas. El presente resumen informa 
sobre lo realizado en los primeros dos meses de desarrollo del plan de trabajo de una 
beca de grado. Su objetivo general es contribuir a mejorar el desempeño académico de 
los alumnos de Química General de las carreras de Farmacia y del Profesorado en 
Ciencias Químicas y del Ambiente, mediante la implementación de estrategias que 
promuevan una adecuada producción de textos académicos. Contando con la 
orientación de los docentes investigadores, la becaria llevó adelante buceo bibliográfico, 
estudio de la temática y diseño de la estrategia didáctica y de los recursos didácticos a 
ser empleados. Además, colaboró con la aplicación áulica de los mismos. Durante todo 
el cursado se trabajó impulsando la ejercitación de la interpretación de textos y de su 
redacción. En la última etapa, los alumnos participaron en una instancia de diagnóstico. 
Luego se realizó una intervención didáctica específica, reforzando las orientaciones 
sobre el informe de trabajo práctico de laboratorio y suministrándoles explicaciones 
complementarias y material de apoyo escrito. Los estudiantes debieron entregar un 
informe de trabajo práctico realizado antes de la intervención y, posteriormente, rehacer 
el mismo siguiendo la estructura básica de dicho tipo de textos. Se seleccionaron 
informes al azar, se identificaron sus pares y aguardan para su posterior evaluación.Una 
primera aproximación mostró las importantes dificultades para interpretar y cumplir 
pautas que les permitan elaborar textos escritos elementales. Es indispensable el 
acompañamiento en la etapa del ingreso, reforzando las habilidades básicas de 
pensamiento para contribuir a un gradual mejoramiento en la competencia de 
producción de textos académicos. 
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En trabajos previos fue reportada la vital importancia que tiene la composición de la 
leche materna (LM) en la alimentación de los recién nacidos. Los bebés alimentados 
con leche materna contraen menos enfermedades y están mejor nutridos que los que 
reciben otros alimentos con biberones. La LM está constituida mayoritariamente por 
agua y contiene carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y otros 
nutrientes. La principal función de sus lípidos es la de aportar energía en los lactantes, 
ya que especialmente, los ácidos grasos libres y los triacilgliceroles son de fácil 
asimilación y rápidamente metabolizadas por los infantes. Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo es realizar la separación de los lípidos de la LM a través de la técnica de 
cromatografía en capa fina para determinar cuáles son los componentes principales y 
caracterizarlos. Las muestras de leche se obtendrán de madres que donen su excedente 
en el lactario de la clínica de nuestra universidad. Las mismas se mantendrán 
congeladas hasta su análisis a -18°C, se descongelarán, homogenizarán, se 
centrifugarán a 4000 r.p.m. para la separación de la fracción lipídica. Una vez extraídas 
las fracciones lipídicas de cada muestra serán disueltas en cloroformo. Los 
componentes lipídicos que se encuentran en mayores proporciones se separarán 
aplicando la técnica de cromatografía en capa fina o TLC, utilizando como fase móvil 
una mezcla de hexano, éter etílico y ácido acético, en una relación 8:2:0,1, siendo las 
placas reveladas en una cámara saturada con vapores de yodo. Finalmente se 
agruparán las muestras de acuerdo con los resultados que se obtendrán en la 
cromatografía en capa fina, teniendo en cuenta las placas que posean idénticas bandas,  
para determinar el perfil lipídico, lo que nos permitirá la cuantificación de lípidos de las 
muestras de leche materna. 
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BIODISPONIBILIDAD DE HIERRO HÉMICO Y ÁCIDOS GRASOS EN GELES DE 
PLASMA BOVINO PARA SU USO COMO INGREDIENTES FUNCIONALES 

 
Pogorzelec, Verónica; Ambroggio, Verónica María; Doval, Mirtha Marina; 

Fernandez, Carina Lorena 
Ucrania 957 Pcia. Roque Saenz Peña Chaco veropogorzelec@gmail.com 

 
 
 

Desde hace tiempo es conocida la relación entre la dieta y el estado de salud de los 
consumidores, lo que ocasiona que éstos prefieran alimentos saludables, especialmente 
aquellos que contengan alguno de los denominados ingredientes funcionales. Los 
ingredientes funcionales más frecuentes son la fibra, los probióticos, prebióticos, 
vitaminas, ácidos grasos insaturados y micronutrientes, como el hierro. Respecto de los 
dos últimos, existen diferentes estrategias para su incorporación al alimento, una de 
ellas es mediante sistemas estructurados en los cuales los compuestos bioactivos son 
atrapados en una red tridimensional, como sucede en los geles proteicos. Este plan de 
trabajo corresponde a una beca de grado que se enmarca en un proyecto de 
investigación denominado “Obtención de geles de base proteica para su empleo como 
sustitutos de grasa en matrices alimentarias”•. Los geles mencionados se elaboran a 
partir de plasma de sangre de ganado bovino, por lo que además de contener ácidos 
grasos de cadena corta, constituyen una fuente de hierro hémico, debido a lo expresado 
anteriormente, resultan de interés estudios de biodisponibilidad de nutrientes en este 
tipo de geles, para establecer así las cantidades que quedan disponibles para ser 
usados por el organismo humano. Por ello, el objetivo de este estudio es evaluar la 
biodisponibilidad de hierro hémico y ácidos grasos presentes en geles de aceite de lino 
y plasma bovino, los cuales podrían ser utilizados como ingredientes funcionales en la 
elaboración de productos cárnicos.
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BIOCATÁLISIS APLICADA A LA ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDO SUCCÍNICO 
 

De la fuente, Santiago; Acevedo, Mauro 

Laboratorio de Procesos Químicos - Comandante Fernández 755, Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco, Argentina santiago.dlf9@gmail.com 

 
 
 

La catálisis enzimática ha ganado importancia en la industria química por sus favorables 
condiciones de proceso (presión, temperatura, tiempo) siendo amigables para el medio 
ambiente. Un ejemplo de los biocatalizadores más usados, son las lipasas, un grupo de 
elección por su capacidad, dependiente de las condiciones, para producir tanto la 
hidrolisis, como también para la formación del enlace éster entre un alcohol y el ácido. 
El objetivo de esta investigación fue mejorar las condiciones de rendimiento de esteres 
del ácido succínico con el uso de Novozym® 435. Por ello, la determinación de las 
condiciones de trabajo se realiza en volúmenes pequeños, para su posterior 
escalamiento. El sistema de reacción consistió en un reactor discontinuo agitado en 
baño de agua, en el que se llevaron las reacciones catalizadas por un catalizador 
inorgánico (Amberlyst 36®) y biológico (Novozym® 435), dichos productos se 
cuantificaron por HPLC. En primera instancia se efectuaron las reacciones entre el ácido 
succínico y el etanol en un medio libre de solvente, en condiciones de exceso del 
alcohol. Esto ocasiono que el soporte de inmovilización de la enzima se degradara, 
generando una dificultad en la recuperación de la misma. Para subsanar esto, se 
disminuyeron los niveles de alcohol y se añadió un solvente para proteger la enzima y 
solubilizar el ácido succínico. Se realizaron ensayos de solubilidad con hexano, 
ciclohexano y tert-butanol. Los mejores resultados se obtuvieron con t-butanol por lo 
que se prepararon sistemas de reacción con menor cantidad de alcohol. Los resultados 
de las experiencias arrojaron una buena conversión y selectividad de la enzima hacia el 
producto mono etil succinato. Además, se observó el efecto del solvente sobre el 
catalizador inorgánico, donde no se percibió reacción. Este aspecto será evaluado para 
el diseño de los próximos ensayos. 
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BIENESTAR: CONTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y DE LOS MEDICAMENTOS. 
 

Sáez, Gerardo Ariel; Diambri , Valeria Mariel ; Dudik, Nestor Hugo; Coman, 
Carlos Alberto 

Comandante Fernandez 755. P.R.Sáenz Peña, Chaco. 

 gas@uncaus.edu.ar 

 
 
 

El proyecto de Extensión Universitaria convocatoria 2019 UNCAUS propone contribuir 
con las acciones llevadas a cabo por la filial de la Asociación de la Lucha Contra el 
Cáncer (ALCEC) de la ciudad de Quitilipi provincia de Chaco, en cuanto a tener 
participación en el calendario de eventos de charlas informativas. La promoción de la 
salud a través de la educación y el fomento de estilos de vida saludables, incide sobre 
los factores determinantes, anticipándose a la aparición de factores de riesgos, a 
personas que están bajo tratamiento por la enfermedad del cáncer.Se plantea como 
objetivos el dar apoyo en educación sanitaria y promoción de la salud desde las carreras 
de Farmacia y Licenciatura de Nutrición. Además de fortalecer y motivar a los 
participantes universitarios en su formación académica e inducir al trabajo colectivo. La 
información es una herramienta efectiva para combatir enfermedades; a través de 
charlas tendientes a la toma de conciencia y cambio de hábitos saludables.  En el mes 
de mayo se desarrollaron las actividades programadas de capacitación a los 
estudiantes, elaboración de material de apoyo y coordinación del equipo de trabajo. En 
junio los estudiantes de la carrera de Farmacia brindaron información tendiente a 
mejorar la calidad de vida, asegurando una medicación necesaria, efectiva y segura. 
Los de la carrera de Licenciatura en Nutrición aportaron respecto de la importancia de 
mantener una dieta variada y equilibrada para prevenir enfermedades, así como, seguir 
una serie de hábitos saludables. Se contribuyó al bienestar social de la comunidad de 
Quitilipi involucrada favoreciendo el cuidado de la salud, mejorando la calidad de vida 
mediante la intervención directa de estudiantes y docentes de las carreras de Farmacia 
y Licenciatura en Nutrición trabajando como equipo mancomunado de salud. 
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ATLAS FOTOGRÁFICO SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA 
UTILIZAR COMO POTENCIAL HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 
 

Martín, Narela; Spipp, Jessica Paula; Riernersman, Carola  
Universidad Nacional del Chaco Austral, Cmte. Fernández 755, Pres. Roque Sáenz 
Peña, Chaco, Argentina. (054)-0364-4420137-int 141. narelamartin96@gmail.com 

 
 
 

Uno de los puntos claves en la alimentación complementaria, incluyendo su inicio y 
pautas de los alimentos a ir introduciendo en la dieta, es la estimación precisa de la 
porciones de dichos alimentos, pues errores traen como consecuencia valores 
superiores o inferiores a la ingesta necesaria de nutrientes y energía. Sin embargo, los 
tutores a cargo de los infantes suelen cometer el error de subestimar la cantidad de 
comida servida, debido a la falta de información con respecto a equivalencias y 
porciones. El objetivo de éste trabajo es desarrollar un atlas fotográfico sobre 
alimentación complementaria para utilizar como herramienta de educación alimentaria 
y nutricional en tutores de niños de 6 a 12 meses de edad que asisten al Hospital Santa 
Rosa de Lima, en la localidad de Taco Pozo, Chaco. Se pretende que esta herramienta 
resulte útil como ayuda visual para reducir el error en la estimación de la porción del 
alimento y que a su vez faciliten la expresión de las cantidades, tanto para los tutores 
como los educadores, en unidades de peso o volumen tomando como referencia los 
pesos o volúmenes de los alimentos que están representados en cada fotografía. Hasta 
el momento, se ha realizado la revisión bibliográfica tanto de documentos nacionales 
como internacionales. Se ha dividido a la población en estudio en tres grupos 
diferenciados según requerimientos nutricionales y secuencia de incorporación de 
alimentos: 1. Niños de 6 meses, 2. Niños de 7-8 meses y 3. Niños de 9 a 12 meses. Se 
han identificado los utensilios comúnmente utilizados, sus medidas y el tamaño de las 
porciones para cada grupo, como también los grupos de alimentos a incorporar según 
la edad del niño. Actualmente se está estudiando sobre la toma de fotografías y la 
manera de conseguir la naturalidad en la fotografía de los alimentos.
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VEGETALES AUTÓCTONOS COMO FUENTES DE BACTERIAS LÁCTICAS 
PRODUCTORAS DE BACTERIOCINA: AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y 

SELECCIÓN 
 

Fernández, Flavia Belen; Castro, Marcela Paola; Rivas, Franco Paolo 
Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas. Laboratorio de Microbiología de 

Alimentos. Universidad Nacional del Chaco Austral. Cte. Fernández 755 (3700). Pcia. 
Roque Sáenz Peña, Chaco. fernandezflaviabelen@gmail.com 

 
 
 

Las Bacterias Lácticas (BL), reconocidas como GRAS, se emplean para aumentar la 
vida útil de alimentos y disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por ellos. El 
objetivo de este trabajo fue aislar BL a partir de vegetales autóctonos comestibles de la 
región NEA (fuente inexplorada) y evaluar la capacidad de las cepas aisladas para 
producir sustancias del tipo bacteriocinas con actividad frente a distintos 
microorganismos patógenos y alterantes característicos de alimentos. Los vegetales 
analizados: tasi doca o vaquita, pepino de monte, granadilla, tunas y moras, fueron 
recolectados de su lugar de origen (donde crecen de manera natural) y procesados 
dentro de las 48 hs. Las condiciones usadas para el aislamiento fueron agar MRS 
suplementado con sorbato de potasio (100 mg/L), incubado a 30ºC por 72 h. A partir de 
las placas incubadas, se seleccionaron entre 5 y 10 colonias, las cuales fueron 
purificadas sobre el mismo medio. Los cultivos puros fueron caracterizados usando 
tinción de Gram, morfología celular y reacción de catalasa. Los aislamientos Gram 
positivos y catalasa negativos fueron almacenados a -80ºC en caldo MRS + 20% (v/v) 
de glicerol. Para determinar la producción de sustancias del tipo bacteriocinas se 
emplearon los siguientes microorganismos indicadores: a) Bacterias Gram positivas: 
Listeria innocua ATCC 33090, L. innocua 7, Staphylococcus aureus ATCC 6538, S. 
aureus ATCC 29213, S. aureus FBUNT (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 
Universidad Nacional de Tucumán), Brochothrix thermosphacta ACU-14; b) Bacterias 
Gram negativas: Escherichia coli. Se aislaron y seleccionaron un total de 96 bacterias, 

de las cuales 45 fueron pre caracterizadas como BL por ser Gram positivas y catalasa 
negativas, no esporuladas. De estas bacterias, 7 presentaron morfología cocoide y 38 
bacilar. Del total de bacterias aisladas, 40 mostraron producir una sustancia del tipo 
bacteriocina con actividad frente, al menos, a un microrganismo indicador. 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL Y FISICOQUÍMICA DE BIZCOCHOS PREPARADOS 
CON OLEOGEL DE ACEITE DE GIRASOL DE ALTO OLEICO COMO SUSTITUTO 

DE LA GRASA BOVINA 
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El objetivo fue estudiar las propiedades nutricionales y fisicoquímicas de bizcochos con 
oleogel (OG) de aceite de girasol de alto oleico (AGAO) con plasma bovino deshidratado 
(PBD) como sustituto de la grasa bovina (GB). Se prepararon dos lotes de bizcochos 
empleando 300 g de harina de trigo 0000, 12 g de levadura, 6 g de sal, 150 g de agua y 
90 g de materia grasa (GB:OG): 100:0, 50:50 y 0:100. Los ingredientes se mezclaron 
por 10 min, la masa obtenida se laminó hasta un espesor de 2 cm, se dividió en 
porciones de 2x8 cm, se dejó leudar por 30 min a 35°C y se horneó a 180°C por 20 min. 
Se determinó la composición proximal, perfil lipídico, actividad de agua (aw), color de la 
corteza y miga, y firmeza. Los resultados (p<0,05) mostraron que la sustitución de la GB 
por OG redujo los contenidos de humedad (16,04±0,05c, 13,96±0,02b, 11,78±0,12a) y 
lípidos (19,75±0,69b, 20,00±0,54b, 17,13±0,62a) e incrementó el de proteínas 
(5,48±0,28ª, 6,68±0,14b, 7,58±0,14c); también mejoró el perfil lipídico, evidenciando una 
disminución de los AGS (60,09±0,61c, 38,70±0,27b, 14,65±0,03a) y un aumento de los 
AGMI (39,91±0,61a, 61,30±0,27b, 85,35±0,12c), siendo el ácido oleico del AGAO el 
responsable de dicho incremento (28,39±0,50a, 52,12±0,33b, 77,83±0,01c). Se 
contempló una reducción de la aw al reemplazar totalmente la GB por OG y un 
incremento de la firmeza, debido probablemente al aumento de la red tridimensional 
proteica que resultó en más interacciones proteína-agua, disminuyendo el agua libre del 
producto. El ensayo de color para la corteza dio valores más bajos para los parámetros 
L* y b* y más altos de a*, es decir, se tornó más oscura y roja y menos amarilla, lo que 
puede atribuirse a la mayor intensidad del pardeamiento no enzimático debido a las 
proteínas del OG; la miga exhibió un comportamiento similar. 
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VALOR NUTRICIONAL Y CALIDAD DE LECHE MATERNA DONADA EN EL 
BANCO DE LECHE DE LA UNIDAD MÉDICA EDUCATIVA (UME) 
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Calle 16 entre 9 y 11 (Ensanche Sur) N° 424. P.R. Sáenz Peña, Chaco 
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Un banco de leche humana (BLH) o banco de leche materna (BLM) es responsable por 
acciones de promoción, protección y apoyo a la Lactancia materna, como también de la 
recolección de la leche materna de las donantes, de su procesamiento, control de 
calidad y distribución. El banco de leche materna del Hospital Perrando recibe 
donaciones de leche de madres sanas para bebes que se encuentran en situación de 
riesgo, se las pasteuriza y después se distribuye a niños que no pueden recibir la leche 
de su propia mamá que se encuentran internados en el hospital, o bien es enviada a 
otros nosocomios como lo es el Hospital 4 de Junio. En nuestra ciudad funciona en el 
Hospital 4 de Junio un lactario, que es donde las madres se extraen la leche para su 
bebé, la que luego es enviada desde el hospital al Hospital Perrando para su 
pasteurización, y luego esa leche tratada es inmediatamente devuelta al hospital 4 de 
Junio para su administración a los recién nacidos, no llegando esta leche a los niños 
internados en clínicas. El BLH o BLM que se desea implementar en la Unidad Médica 
Educativa de la UNCAUS cubrirá parte de la demanda provincial debido a que se 
encuentra en el centro de la misma. La leche será obtenida de madres que brinden su 
consentimiento, y además se les informará que pequeñas cantidades podrían dedicarse 
a la investigación si así lo consienten. Es por esto que se realizará la evaluación de la 
composición nutricional  y calidad higiénica de leche materna donada con y sin 
tratamiento térmico,  almacenamiento congelado y deshidratada. Se espera de esta 
manera dar a conocer los beneficios del banco de leche humana de la UME entre los 
profesionales y usuarios del mismo. 
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APS: ESTADO DE SITUACIÓN 
 

Verzeñassi, Damian; Manresa , Adriana 
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Uno de los roles de la Universidad Pública en general y de nuestra unidad académica 
en particular, es contribuir con acciones de promoción de la salud, en el marco de poder 
dar respuestas a demandas de nuestras comunidades, de manera tal de priorizar la 
construcción de autonomía de las mismas y fortalecer el compromiso social de nuestra 
institución, contribuyendo a garantizar accesibilidad a los derechos en salud que se 
encuentren vulnerados. Para ello, conocer el estado de situación de salud de las 
comunidades, y las características de los efectores del sistema de salud, es un insumo 
relevante a la hora de redefinir los temas que orienten los procesos formativos de 
trabajadores de salud. Asimismo, en el proceso de toma de decisiones para la definición 
de políticas de salud, el conocer el estado de situación tanto del sistema de salud como 
de las comunidades, es vital. Por esa razón, es necesario contar con información precisa 
y actualizada acerca de las características y funcionamiento del primer nivel de atención, 
para pensar estrategias desde la APS con una mirada integral y comunitaria.El presente 
trabajo, resultó de la implementación en la Carrera de Medicina de la UNCAus, de un 
plan de estudios integrado, innovador, que se propone situar al estudiante desde el inicio 
de su carrera en el territorio, con el objetivo de estimular la Investigación-Acción-
Participativa como instrumento permanente de su praxis profesional.En ese contexto, 
durante el año 2017, estudiantes y docentes del tercer año de la Carrera, realizaron un 
relevamiento de los CAPS de la localidad de Presidencia Roque Saenz Peña (Chaco), 
a partir de diversas fuentes (entrevistas a actores claves, estadísticas oficiales) y con 
esa información, el equipo del proyecto elaboró un informe descriptivo de las 
características objetivas de los mismos. Por otro lado, como parte del cursado, se 
realizaron tareas de reconocimiento de las necesidades y condiciones objetivas de 
existencia de las comunidades de los diversos Barrios de la ciudad, a los efectos de 
identificar las áreas mas sensibles en términos de salud, y de esa manera aportar 
información para la definición de las políticas de acción en Vinculación Comunitaria de 
la Carrera que se llevaron a cabo en el año 2018 en función del análisis de los datos 
generados. 
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VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS Y PRUEBA PILOTO DE UN 
CUESTIONARIO PARA MEDIR CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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Las prácticas alimentarias durante los primeros dos años de vida pueden ser factores 
protectores o de riesgo para la malnutrición infantil, y al ser modificables constituyen un 
punto clave para futuras intervenciones. Además, la elección de los alimentos para el 
niño pequeño depende principalmente de la madre. Por lo que el objetivo de este trabajo 
fue desarrollar y validar el contenido de un cuestionario para valorar los conocimientos 
e identificar prácticas maternas en la alimentación complementaria. Para ello se realizó 
un estudio descriptivo transversal y el diseño del instrumento basado en una revisión 
conceptual de la literatura. Como sujetos de estudio participaron 50 madres de niños de 
6 a 23 meses de edad concurrentes al Hospital Santa Rosa de Lima, en la localidad de 
Taco Pozo, Chaco. La validación aparente (comprensión y aplicabilidad) y de contenido 
del instrumento se realizó mediante la  opinión de juicio de 6 expertos sobre la 
coherencia, claridad y relevancia. Además se aplicó sobre ellos el coeficiente de 
correlación intraclase (CCI). Por último, se realizó una prueba piloto del instrumento. El 
instrumento original diseñado contó con 40 ítems, distribuidos en 4 bloques: I. Datos 
personales y sociodemográficos (10 ítems); II. Datos antropométricos (6 ítems); III. 
Conocimientos (11 ítems) y IV. Prácticas maternas (13 ítems). El tiempo promedio de 
duración de la encuesta fue de 8 minutos. La validación aparente, tanto de las madres 
encuestadas como los expertos consultados, demostró una claridad y comprensión en 
promedio del 97% para todos los ítems. La validación de contenido indicó una 
aceptación superior al 90% para la coherencia, claridad y relevancia evaluados por los 
jueces con un CCI (95%) de 0,823 (0,510-0,971); 0,888 (0,671-0,986) y 0,508 (-0,318-
0,919) respectivamente. Por lo que se concluye que el diseño y validación de contenido, 
de esta primera etapa de implementación instrumento desarrollado, resultó satisfactoria. 



 

110  Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA LOCAL EN 
ALIMENTACIÓN BOVINA 
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El NEA fortalece a la ganadería argentina y representa el 19,7% del stock nacional  
convirtiéndose en la segunda región productora de bovinos. La provincia del Chaco es 
reconocida como una provincia algodonera. Posterior al desmote de algodón se generan 
subproductos, como la semilla de algodón y enormes volúmenes de cascarilla o basura 
de desmote, que tiene escaso valor comercial pero que pueden ser valiosos en 
alimentación animal. La producción de biodiesel se ha cuadriplicado en los últimos años. 
Durante su procesamiento, una vez que la glicerina es separada, el exceso de alcohol 
de cada fase es eliminado surgiendo como subproducto, el glicerol. Actualmente en las 
plantas locales el glicerol bruto no tiene mercado ni destino y se acumula 
indefinidamente en barriles.El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial como 
alimento bovino de estos subproductos. El ensayo se realizó en la EEA INTA Sáenz 
Peña, utilizando las instalaciones disponibles de la institución. Se experimentó durante 
los meses de invierno y se utilizaron 16 bovinos de 182 ± 8 kg/cab que fueron asignados 
a 8 corrales, de a pares, formando dos bloques diferenciados por el sexo. Se evaluaron 
4 tratamientos en un arreglo factorial 2 x 2, donde se modificó la fuente de fibra (heno 
de pastura vs cascarilla) y la fuente energética (maíz vs maíz + glicerol). Las variables 
medidas fueron: en los alimentos, composición química y en los animales, aumento 
diario de peso vivo, consumo de materia seca y eficiencia de conversión de los distintos 
tratamientos. No hubo diferencias estadísticas en ninguna de las variables medidas por 
lo tanto pueden utilizarse los subproductos como alternativas más baratas. Con los 
resultados obtenidos se pretende brindar a los productores ganaderos una serie de 
recomendaciones con el fin darle alternativas y utilidad a los subproductos. 
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USO DEL ABP EN REDOX EN LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA ANALÍTICA I 
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una expresión que abarca diferentes 
enfoques de la enseñanza y el aprendizaje; aglutina la práctica, la investigación y la 
enseñanza. Esto implica reflexionar e investigar, integrando el conocimiento disciplinar 
y el pedagógico como vía para la mejora continua.En el primer cuatrimestre de 2018, en 
Química Analítica I de las carreras de Farmacia y de Profesorado en Ciencias Químicas 
y del Ambiente, se reemplazó el trabajo práctico de laboratorio (tradicional) de 
volumetría de óxido-reducción por una situación problema del estilo ABP, diferente para 
cada carrera. Con la tutoría permanente del Jefe de Trabajos Prácticos, los estudiantes 
debían resolver la situación, realizar la práctica correspondiente, presentar un informe 
escrito y, en una sesión especial, discutir las alternativas propuestas, buscando un 
intercambio enriquecedor para todos.La experiencia aúlica se realizó con 30 estudiantes 
(dos grupos de Farmacia y uno del Profesorado). La evaluación cuantitativa de la misma, 
en términos de la aprobación de la segunda evaluación parcial de la asignatura, mostró 
que el 80 % de los alumnos tuvo una nota superior a 7, cuestión que no se evidenció 
con el resto. De modo preliminar, se considera que se contribuyó a promover en los 
alumnos la responsabilidad de su propio aprendizaje, la adquisición de nuevos 
conocimientos y el desarrollo de habilidades para fortalecer relaciones interpersonales. 
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USO DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA  EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

Herman, Cristian; Nuñez, María Beatriz; Soria, Erica Mariela 
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Las tecnologías informáticas motivaron cambios significativos en la educación, 
generando nuevas formas de vinculación con el conocimiento, y  reduce el tiempo para 
su proceso y desarrollo. Así, en la educación superior se potencia el aprendizaje 
permanente y fortalece la calidad de la enseñanza. Una plataforma educativa es un 
entorno de trabajo en que posee herramientas mínimas para su funcionamiento: 1- 
Herramientas de gestión de contenidos, 2- de comunicación y colaboración, 3- de 
seguimiento y evaluación, 4- de administración, 5- complementarias. La propuesta 
áulica combinó la modalidad curricular presencial y el uso de una plataforma educativa 
como estrategia para la interacción docente-alumno. La plataforma virtual facilita la 
distribución de información y la promoción de habilidades en el trabajo personal y 
colaborativo, sin coincidir en espacio y tiempo. En este estudio se utilizó como variable 
independiente la configuración de la plataforma Classroom y como variable dependiente 
el uso de los distintos recursos y la opinión de los alumnos respeto a la accesibilidad e 
interés para el uso. Las principales tareas incluidas en Google Classroom fueron: 
asignación de tareas adjuntado documentos, realizar e interactuar en documentos, subir 
tareas de los alumnos, corregir informes con devolución docente, crear 
autoevaluaciones que se corrigen automáticamente, guardar informes del grupo 
(portafolio digital), crear listas de asistencia y de evaluación accesibles para los 
docentes.  Los usuarios de la plataforma fueron 28 alumnos de 5° año en la asignatura 
Farmacotecnia II, carrera Farmacia. La totalidad de los alumnos se interesó e interactuó 
con la plataforma para bajar materiales, comunicarse con docentes y realizar 
autoevaluaciones. La mayoría fue capaz de interactuar, producir o cooperar en 
documentos creados para informes y entregar tareas. Las dificultades estuvieron para 
el manejo inicial de algunos recursos de la plataforma, o  si el  alumno no dispone de 
computadora o no tiene acceso a Internet. 
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USO DE SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE FISICOQUÍMICA 
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El desarrollo de la asignatura Fisicoquímica en tercer año de Ingeniería en Alimentos, 
Ingeniería Química, Licenciatura en Biotecnología y Profesorado en Ciencias Químicas 
y del Ambiente, contempla el uso de estrategias activas de enseñanza-aprendizaje. En 
2018 se incorporó el uso de software de simulación de procesos en las unidades del 
programa analítico referidas a equilibrio líquido-vapor (ELV) y equilibrio líquido-líquido 
(ELL). Las guías de trabajos prácticos incluían ejercicios tipo y problemas no 
estructurados, siendo estos últimos los que implicaban el uso del software de simulación 
(en ELV, ChemSep® y en ELL, ProSim®). Los resultados del empleo de esta estrategia 
se midieron en términos de la aplicación de conceptos teóricos y de la adaptación a la 
nueva metodología. Se identificaron tres situaciones: 3 alumnos que, a pesar de la 
dificultad que implicaba el cambio, lograron aplicar los conceptos adquiridos y adaptarse 
a la estrategia de manera altamente satisfactoria; 9 alumnos que pudieron aplicar los 
conceptos impartidos, pero necesitaron de un tiempo mayor de adaptación y, 3 alumnos 
que mostraron extrema dificultad en los dos aspectos mencionados. Esto sugeriría que, 
si bien el uso de simuladores constituye un recurso de mucha utilidad para la 
enseñanza-aprendizaje de Fisicoquímica, debe evaluarse el factor tiempo, para evitar 
correr el riesgo de sobrecargar a los alumnos. 
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USO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES DE ALMIDÓN DE MANDIOCA PARA 
PRESERVAR LA CALIDAD DE MAMÓN (CARICA PAPAYA L.) MÍNIMAMENTE 

PROCESADOS 
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(CIDCA, UNLP-CIC-CONICET), La Plata, Buenos Aires, Argentina.  
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Frutas como el mamón aportan compuestos bioactivos, vitaminas, minerales, 
antioxidantes y fibra que son beneficiosos para la salud. El uso de recubrimientos 
comestibles a base de almidón de mandioca fue estudiado para determinar las 
propiedades fisicoquímicas y de protección de compuestos bioactivos en láminas de 
mamón mínimamente procesadas. Se utilizaron mamones cortados en láminas, 
almacenados a -30°C, deshidratados a 60°C durante 5h, recubiertos con dos matrices, 
A: 4% de almidón, 25%-75% glicerol - miel y agua destilada y B: 4% de almidón, 25%-
75% glicerol - miel, agua destilada y 10% de jugo de pomelo. Se determinó el tiempo de 
secado y la pérdida de humedad en función del tiempo, se caracterizaron a través de 
humedad, aw, °Brix, pH y se cuantificaron los compuestos fenólicos totales. El tiempo de 
secado hasta humedad constante fue 5hs, el contenido de humedad no presentó 
diferencias significativas entre las muestras secas (29,39%) y aquellas recubiertas 
(29,39% con A y 30,52% con B), si hubo diferencias significativas con las frutas sin 
deshidratación (86,95%). En la aw no hubo diferencias significativas entre las muestras 
secas (0,43) y recubiertas con A y B (0,48 y 0,44) respectivamente, si hubo diferencias 
significativas con las muestras antes del secado (0,95). Los °Brix fueron menores en las 
dos láminas recubiertas, sin diferencias significativas. Los valores de pH fueron menores 
en la matriz B (4,47) respecto a la matriz A (4,92) debido al aporte de ácido cítrico del 
pomelo. Los compuestos fenólicos totales presentaron diferencias significativas entre 
las láminas secas sin recubrimiento (501,29 mg equivalentes AG/100g), las láminas 
recubiertas con A y B (409,82 y 405,65 mg equivalentes AG/100g) y aquellas sin 
tratamiento de deshidratación (61,67 mg equivalentes AG/100g). El uso de 
recubrimientos comestibles funciona como barrera al deterioro fisicoquímico y favorece 
la protección de las sustancias bioactivas en mamones mínimamente procesados. 
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USO DE HARINA DE FRUTOS DE PROSOPIS SPP COMO ESTABILIZANTE EN EL 
PROCESO DE LIOFILIZACIÓN DE Staphylococcus vitulinus ACU-10 
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El contenido de azucares de la harina de frutos de algarrobo y la presencia de sustancias 
antioxidantes evidencian el potencial de este producto como medio protector en 
procesos de liofilización. Efectivamente, azúcares como la sacarosa permiten una 
mayor tolerancia a la desecación en numerosos organismos debido a la estabilización 
de las membranas y las proteínas, mientras que la presencia de antioxidantes podría 
colaborar en la estabilización de las células microbianas durante el almacenamiento. El 
plan de beca propone evaluar el efecto de la harina de frutos de Prosopis spp en la 
conservación por liofilización de Staphylococcus vitulinus ACU-10, microorganismo 
componente de un cultivo starter autóctono diseñando en el laboratorio de Microbiología 
de Alimentos. Los medios protectores se elaborarán a partir de suspensiones acuosas 
de harina de algarroba (10, 20 y 40% p/v), las cuales se centrifugarán, filtrarán y el 
sobrenadante libre de sólidos se esterilizará por filtración. Las células a conservar se 
cosecharán por centrifugación a 4°C a partir de un cultivo activo en caldo BHI y se 
lavarán dos veces con solución fisiológica estéril. A la biomasa así obtenida, se le 
adicionarán los medios protectores. Las muestras serán congeladas a -80°C por 12 
horas y luego serán transferidas al liofilizador por 48 horas. El efecto protector se 
evaluará determinando la viabilidad y vitalidad celular. La tasa de supervivencia celular 
(%) y la velocidad de acidificación se determinará después del proceso de secado y a 
los 2, 4 y 6 meses de almacenamiento a 4 y 25°C. Todos los resultados serán analizados 
con Statgraphics Plus 4.0. Los resultados que se obtengan aportarán información de 
gran utilidad para la optimización del proceso de conservación del cultivo. 
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UNA FORMA DE OPTIMIZAR LA TAREA DEL CONTADOR PÚBLICO 
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Como consecuencia del avance exponencial de la tecnología es necesario que las 
organizaciones en general, con y sin fines de lucro, y los futuros graduados de la carrera 
de Contado Publico tengan un manejo fluido de las páginas de organismos oficiales y 
programas informáticos,  relacionados a  temas contables,  impositivos y previsionales, 
dado que resultan más ágil que los sistemas tradicionales basados en anotaciones 
manuales y proporcionan una forma rápida y sencilla de realizar distintas tareas. Es por 
eso que , surgió la propuesta , por parte de los profesores de las materias contables e 
impositivas y alumnos avanzados de la carrera de contador público de  realizar un taller 
de enseñanza  destinado a los alumnos de la carrera de contador público que se 
encuentren cursando materias de cuarto y quinto años, sobre el manejo de las páginas 
de los organismos reguladores tanto nacionales como provinciales  y sobre  algunos de 
los programas informáticos disponibles (ej: software Tango Gestión) en el mercado. La 
metodología aplicada fue la de aula- taller, planificándose seis clases distribuidas en dos 
meses, con una duración de tres horas cada una. En ellas los alumnos en una primera 
instancia, exploraban, el material facilitado, en forma individual; analizando un tema 
asignado por el docente a cargo del grupo. Posteriormente se realizaba una puesta en 
común en la cual cada uno exponía el tema estudiado y en una tercera etapa, asistidos 
por los docentes, efectuaban el manejo de las páginas y de los softwares aplicando los 
conceptos aprendidos. Los alumnos manifestaron que la experiencia les resultó 
altamente productiva ya que lograron incorporar el uso de las herramientas tecnológicas 
modernas que actualmente se utilizan en el ejercicio de su profesión; pudiendo además 
comprobar que los mismos facilitan y dinamizan las tareas contables respecto de los 
métodos tradicionales anteriormente empleados. 
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TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS, A TRAVÉS DE UN PANEL DE EXPERTOS, 
PARA LA ADAPTACIÓN DE LA ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
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La Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria es un instrumento de 
fácil y rápida aplicación, validarla satisfactoriamente contribuye a la obtención y 
consignación de datos confiables, para que los resultados del estudio reflejen lo mejor 
posible la situación real de seguridad alimentaria de los hogares. El objetivo de este 
trabajo fue realizar un proceso de triangulación de los resultados con investigadores, 
profesionales o técnicos que trabajen en el campo de la seguridad alimentaria y 
nutricional, para finalizar la tarea de validación la Escala Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria, y así poder aplicarla al contexto cultural de la Provincia del 
Chaco y regiones cercanas. Se prosiguió como fue señalado por los autores de la 
escala. En el taller participaron nutricionistas, médicos y sociólogos; quienes trabajaron 
sobre las preguntas originales de la escala y las del consenso comunitario, obtenidas a 
partir de un taller previo realizado con representantes de la comunidad. Cabe señalar la 
predisposición de los profesionales que participaron del taller, como resaltaron la 
importancia de determinar la inseguridad alimentaria de la región y hasta se ofrecieron 
a formar parte del proyecto de investigación del que forma parte este trabajo. A partir 
del debate desarrollado por los profesionales del área, conjuntamente con los 
investigadores del grupo de trabajo, se llegó a la validación de las 15 preguntas de la 
Escala Latinoamericana para que pueda ser aplicada en el Chaco y zonas aledañas, y 
así conocer la situación de la Seguridad Alimentaria de esta región, cuyos datos aún 
son desconocidos y necesarios para desarrollar las políticas de estado pertinentes. 
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TOXICIDAD IN VITRO DE EXTRACTOS ACUOSOS E HIDROALCOHÓLICO DE 
Pluchea sagittalis 
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Pluchea sagittalis conocida popularmente como “yerba lucero”•es una planta herbácea 

perteneciente a la familia Asteraceae,  oriunda de Sudamérica. En medicina tradicional 
se utilizan infusiones o extractos de las partes aéreas para el tratamiento de diversas 
patologías, incluidas inflamación, enfermedades digestivas, diarreas y procesos 
dolorosos. El objetivo  general fue determinar la toxicidad in vitro de extractos acuosos 
e hidroalcohólico de las partes aéreas de Pluchea sagittalis recolectada en la provincia 
del Chaco. Los objetivos específicos fueron obtener extractos con distintos solventes 
por maceración en caliente y examinar con un ensayo in vitro la potencial toxicidad de 
los mismos. La metodología utilizada fue: i) recolección de partes aéreas del material 
vegetal, secado, molienda y almacenamiento al abrigo de la luz; ii) preparación de los 
extractos acuosos mediante contacto con agua destilada (100 °C) durante 10 minutos 
(infusión) o ebullición con agua destilada (100 °C) durante 10 minutos (decocción); iii) 
preparación del extracto hidroalcohólico mediante maceración con etanol 70° durante 2 
horas a 65 °C; y iv) determinación de la toxicidad in vitro mediante el ensayo de Artemia 
salina utilizando concentraciones de 10 a 1000 µg/ml de cada extracto para determinar 
la concentración letal media (CL50) luego de 24 horas. Los ensayos se realizaron por 
triplicado, además de un control con igual número de réplicas. Los resultados del ensayo 
evidenciaron que los extractos acuosos no presentaban toxicidad aguda in vitro ya que 
los valores de CL50 fueron mayores a 1000 µg/ml (1307,33 µg/ml y 1196,05 µg/ml para 
infusión y decocción respectivamente), sin embargo el extracto hidroalcohólico 
correspondió a la categoría moderadamente tóxico (440,56 µg/ml). En conclusión, 
Pluchea sagittalis recolectada en el Chaco, si se prepara en infusión y decocción no 
posee toxicidad aguda in vitro, aunque estos ensayos deben ser ampliados y 
confirmados por otros métodos. 
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APLICACIÓN WEB (WEB APP) PARA LA GESTIÓN, CONSULTA Y RESERVAS DE 
CANCHAS DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS DE NUESTRA LOCALIDAD Y 

ALREDEDORES 
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Al momento de recrearse, tanto jóvenes como adultos deciden realizar algún deporte 
con la intención de divertirse, competir y disfrutar del momento; de manera que 
concluyen organizarse y alquilar un complejo que les brinde ese servicio, pero cuando 
desean adquirir esa prestación se encuentran con el inconveniente de no saber que 
establecimientos ofrecen dicho servicio, que horarios disponibles poseen, el precio, la 
ubicación, la cantidad de canchas que posee, el tipo de material de la misma y otras 
cuestiones que dificultan el objetivo establecido. Es por esto que el motivo por el cual 
decidimos desarrollar nuestro sistema se debe a la falta de un sistema de información 
en nuestra ciudad y sus alrededores que simplifique al cliente, la consulta y reserva de 
las canchas que disponen los diferentes complejos de las diferentes localidades, y 
permita a los administradores, gestionar de mejor manera los horarios, canchas y 
clientes de su complejo. Dentro de este entorno, descubrimos en nuestra ciudad una 
oportunidad de presentar una solución, relacionado con el manejo de las canchas que 
manejan los administradores de los complejos y la forma en la que los jugadores pueden 
solicitarlas. A través de encuestas y entrevistas que realizamos a los administradores, 
jugadores y operarios del sistema actual, identificamos los puntos débiles y falencias del 
mismo, y los mejoramos en un nuevo sistema que suple todas las necesidades más 
recurrentes por los usuarios de esta área 
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TENSIONES Y DIFICULTADES EN LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS PARA 
TRANSITAR POR LA ESCRITURA ACADÉMICA. 
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La educación es el mayor recurso que poseen las personas para enfrentar los cambios 
que se producen en el mundo. A través de ella, se desarrollan los procesos educativo, 
cultural, social, económico, político y un abanico de oportunidades para el profesional 
que participa de las transformaciones significativas. El afán por formar parte de la 
revolución globalizadora ha despertado el interés por participar, prepararse y vencer 
dificultades. En este recorrido, surgen algunos dilemas propios de la cultura del 
progreso. La educación de los alumnos universitarios, se ve pincelada por tensiones y 
dificultades que generan algunas problemáticas, entre ellas, la crisis al transitar por la 
escritura académica, que repercute fuertemente en la capacidad intelectual para 
expresarse. Se aprecia un creciente déficit en el desempeño académico a la hora de 
producir textos, cuyo discurso es de tipo académico, técnico y científico. Se observa una 
gran habilidad para el desempeño de los alumnos en la tecnología de moda como: redes 
sociales, facebook, twitter, instagram, etc., pero existe un vacío a la hora de producir 
textos que están pincelados de términos académicos, ya que requieren de una 
redacción precisa, calidad en el discurso, un estilo propio del lenguaje, que muchas 
veces, no pueden abordarlo por la inexistencia de los mecanismos para hacerlo. El 
objetivo de este trabajo interdisciplinario, entre Microbiología, Óptica Oftálmica II y 
Biblioteca UNCAus, tiende a observar y registrar las tensiones y dificultades que se 
presentan en los alumnos universitarios para transitar el discurso académico en el 
proceso de escritura. Se programaron encuentros con talleres teórico-prácticos, 
acompañados de técnicas de estudio con pautas establecidas. Los resultados de las 
muestras obtenidas, evidencian que las dificultades están asociadas a problemas 
generales en la escritura y en especial al texto académico. Sin embargo, al finalizar el 
proceso y con las propuestas sucesivas que se realizaron, se evidencia una evolución.  
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TALLER COMUNITARIO COMO PRIMERA ETAPA EN LA VALIDACIÓN 
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Mediante la interacción comunicativa entre investigadores y actores sociales se logran 
construir perspectivas de comprensión más completas y de transformación más factibles 
que aquellas establecidas de manera exclusiva desde la óptica del investigador. El 
objetivo de este trabajo fue adaptar linguísticamente la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria al contexto cultural de la Provincia del Chaco y 
regiones cercanas. Para lo cual se desarrolló, como primer paso, un taller investigativo 
con actores sociales de diferentes contextos culturales. El mismo se llevó a cabo con 12 
asistentes, cuyos requisitos fueron: que vivan en zona urbana, de 20 a 60 años, de 
ambos sexos, responsables o conocedores de la dinámica de alimentación del hogar, 
pertenecientes a cualquier extracto socioeconómico y que declaren participar de manera 
voluntaria del taller. Se formaron tres grupos, primero se trabajaron 8 preguntas a fin de 
indagar sobre la compresión que la comunidad tiene sobre los conceptos claves de la 
seguridad alimentaria, como ser: inseguridad alimentaria, principales causas y 
consecuencias de la misma, estrategias que tienen los hogares cuando no cuentan con 
el dinero o los recursos suficientes para adquirir la cantidad y calidad de alimentos que 
necesitan, preocupación o incertidumbre, cantidad de alimentos necesarios, calidad y 
variedad de la alimentación, hambre, etc. En una segunda etapa del taller se trabajó con 
las quince preguntas que integran la escala, en caso de que consideraron que no fueran 
entendidas o podrían mejorar su redacción, se reformularon las mismas en cada grupo; 
luego se realizó una puesta en común y debate abierto sobre las mismas hasta llegar a 
un acuerdo en cada una de ellas. Finalmente se logró un consenso de todas las 
preguntas que integran la escala, considerando que así se asegura su comprensión y 
pertinencia linguística en el Chaco y zonas cercanas. 
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SÍNTESIS Y FUNCIONALIZACIÓN DE SÓLIDOS ÁCIDOS PARA LA 
ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDO SUCCÍNICO CON BUTANOL. OPTIMIZACIÓN DE 

PARÁMETROS DE REACCIÓN. 
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Las industrias dependen en gran medida del petróleo crudo y sus productos derivados. 
El principal problema se basa en que el consumo de combustibles fósiles incrementa 
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al 
calentamiento global y al cambio climático. Para superar estos problemas, es importante 
implementar cambios para desarrollar una sociedad más sostenible desde el punto de 
vista ambiental y el empleo de biomasa es una prometedora alterativa renovable.El 
ácido succínico, entre otros compuestos, fue identificado por el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos como uno de los más importantes productos químicos 
de base biológica, debido a su potencial transformación en valiosos derivados. Los 
ésteres de succinato son considerados precursores de muchos productos petroquímicos 
y se puede utilizar como un monómero para una amplia gama de polímeros. Una forma 
sencilla de producir ésteres es mediante la esterificación de los ácidos carboxílicos y 
alcoholes en presencia de catalizadores homogéneos o heterogéneos. Los 
catalizadores homogéneos a menudo presentan desventajas tales como la corrosión del 
reactor, aguas residuales ácidas, y dificultad en la recuperación del catalizador, por lo 
que fueron reemplazados por sólidos ácidos para evitar estos problemas. En este 
contexto, el presente trabajo propone estudiar la esterificación de ácido succínico con 
butanol para encontrar el catalizador más activo, que presente baja desactivación en 
presencia de agua, que sea selectivo hacia dibutilsuccinato (DBS) y que pueda ser 
reutilizado. También se buscarán las condiciones de reacción que permitan optimizar la 
producción de los respectivos ésteres (temperatura, relación acido/alcohol, etc.) 
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Debido a la tendencia mundial de moderar la dependencia de los productos 
petroquímicos, los bioproductos han comenzado a sustituir a los compuestos homólogos 
derivados del petróleo. En este grupo se encuentran los “plastificantes verdes”•, 
resultado de la polémica respecto del uso de ftalatos. En el presente trabajo se estudió 
la esterificación del ácido cítrico (AC) con etanol catalizada por diferentes sólidos ácidos. 
Se analizó la influencia de la temperatura y la relación molar de reactivos con el objetivo 
de seleccionar las condiciones que favorezcan la selectividad hacia el compuesto 
trisustituído. Para evaluar el comportamiento de la reacción en función de la temperatura 
se realizaron ensayos a 80, 100 y 120 °C. La velocidad de reacción se incrementó al 
aumentar la temperatura. La conversión obtenida en 100 min de reacción a 80 °C fue 
del 70%, mientras que a 120 °C fue superior al 90%. Se observó un aumento en la 
selectividad a trietilcitrato, lográndose una selectividad mayor al 95% a 120 °C. Se 
estudió la influencia de la relación de reactivos realizando experiencias con relaciones 
molares (RM=AC/etanol) de 1:10, 1:20 y 1:40. El incremento de la RM produjo un 
aumento de la velocidad de reacción, ya que a los 45 min la conversión pasa de 27% a 
79%; sin embargo los valores finales de la misma superaron el 90% en los tres casos. 
La selectividad a trietilcitrato aumentó conforme lo hizo la RM. Por otro lado, se llevaron 
a cabo ensayos con la resina Amberlyst 36 y con ácido tungstofosfórico (HPA) soportado 
en sílice y en carbón activado. Amberlyst 36 produjo una mayor y más rápida conversión 
del AC. Se observó que los catalizadores con HPA son más selectivos hacia dietilcitrato 
mientras que la resina lo es hacia trietilcitrato, obteniéndose una conversión 
prácticamente total con una selectividad mayor al 95%. 
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Las pequeñas y medianas empresas, (Mi-Pyme) son un eslabón muy importante en la 
economía regional de la zona centro chaqueña, esta realidad nos impulsó a realizar, en 
dichos emprendimientos, un trabajo de observación del impacto social derivado de los 
cambios económicos actuales. La información fue recolectada a través de encuestas y 
visitas personalizadas realizadas a 42 micro emprendimientos ubicados en las ciudades 
de Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno y Concepción del Bermejo, en 
la Provincia del Chaco. Se seleccionaron diferentes aspectos referidos a la empresa, 
tales como: dirección empresarial, recursos humanos, empleados en relación de 
dependencia, eficiencia de la capacidad instalada, y adquisición de equipamiento y 
tecnología. Respecto de quien dirige estas organizaciones, se determinó que en el 100% 
de los casos estudiados, el dueño es el que se ocupa de todas las áreas inherentes a 
la actividad comercial no existiendo en ningún caso una estructura formal de cargos y 
funciones. Asimismo, se pudo observar que el 86% de los emprendimientos 
encuestados no posee personal en relación de dependencia, pudiendo atribuirse, 
ambas situaciones, a que son empresas familiares en las cuales las tareas se reparten 
entre los miembros de las familias que participan en el emprendimiento, evitando así la 
contratación de terceros. En cuanto al uso eficiente de las instalaciones se pudo registrar 
un alto grado de capacidad ociosa, lo cual conduce inevitablemente a una distribución 
de los costos fijos con bajo nivel de actividad y por ende a mayores costos finales. 
Tampoco fue posible observar en este último año la implementación de nuevas 
tecnologías, lo que también puede atribuirse a los altos costos que conlleva el 
implementarlos. Podríamos afirmar que debido a las políticas macroeconómicas 
existentes, las empresas Mi-Pymes encuestadas se encuentran más preocupadas por 
subsistir que por crecer. 
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En el ámbito de los torneos de ajedrez son pocos los programas existentes para realizar 
la gestión del mismo. Estos programas informáticos en su mayoría poseen diseños ya 
obsoletos y son pocos intuitivos, por lo que decidimos desarrollar un software que sea 
instintivo y con las funcionalidades óptimas para la organización de este tipo de torneos. 
Realizamos las entrevistas pertinentes a miembros del club de ajedrez “Alfil 33”• de la 
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, de donde obtuvimos los requerimientos 
necesarios para la puesta en marcha del desarrollo. Principalmente notamos que las 
personas encargadas de hacer uso de este tipo de programas no se encuentran lo 
suficientemente capacitadas con su operatividad para cubrir todos los imprevistos que 
puedan surgir durante una competición, algo que puede desembocar en el estropeo del 
mismo.Por estos motivos, los resultados que buscamos alcanzar con este proyecto se 
basan en: 1)Ofrecer un sistema que pueda ser utilizado por cualquier persona que posea 
o no conocimientos sobre manejo de programas informáticos. 2)Que la información 
generada pueda ser mostrada en Internet a través de una página web, pudiendo ser 
accesada por cualquier persona que lo desee. 3)Que cuente con un motor de 
emparejamiento interno junto con su algoritmo de cálculo de puntuaciones para cada 
tipo de torneo que se quiera realizar, con el fin de no depender de programas ni sitios 
externos. 4)Lograr un sistema confiable que almacene los datos automáticamente cada 
cierto tiempo, teniendo la posibilidad de exportarlos a diferentes formatos.El sistema se 
encuentra en etapas tempranas de desarrollo. En un futuro cercano aspiramos a 
implementarlo como una solución a las problemáticas por las que atraviesa el club de 
ajedrez de nuestra localidad, proporcionando un acompañamiento a sus miembros para 
que puedan obtener el máximo rendimiento del sistema. 
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Los algoritmos genéticos son técnicas computacionales de Inteligencia Artificial, para 
optimización de funciones que no cumplen con los requisitos para la aplicación de 
métodos tradicionales. Tratan de emular el funcionamiento de organismos biológicos 
con otros fines. Los algoritmos genéticos simples posibilitan la obtención de puntos 
críticos globales en tanto aquellos que aplican métodos de nichos permiten obtener 
múltiples puntos críticos, tanto globales como locales. Considerando que existe una 
amplia gama de programas para diseñar algoritmos genéticos, pero los mismos son 
pagos y además funcionan como cajas negras, el objetivo del trabajo fue profundizar 
sobre la temática y poner en funcionamiento un algoritmo genético simple y otro con 
método de nicho, probando la eficacia de éstos utilizando funciones de prueba de las 
denominadas duras o complejas. Inicialmente se realizó una investigación bibliográfica 
sobre el tema y posteriormente se diseñó un algoritmo genético simple y sobre la base 
del mismo, otro con aplicación de métodos de nichos denominado: “nichos 
secuenciales”•.Para la codificación se empleó comandos del software matemático 
Matlab. A continuación, se efectuaron pruebas de los algoritmos codificados sobre 
funciones de prueba con múltiples picos y diferentes tipos de complejidades anexas, 
que modificaban cantidad, altura y distancias entre los puntos críticos. Al finalizar el 
trabajo se verificó la supremacía de los algoritmos genéticos con métodos de nichos 
sobre los simples, y, simultáneamente se probó el correcto funcionamiento de los 
algoritmos diseñados y codificados. Presentando éstos últimos como ventajas el ser de 
código abierto y permitir una amplia manipulación de parámetros, lo que no sucede con 
los programas tipo caja negra. Además se observó dentro de la investigación la amplia 
posibilidad de aplicación de los mismos como técnicas auxiliares de investigaciones en 
otras áreas. 
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Cuando un paciente utiliza medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención 
por parte del médico ni en el diagnóstico de la enfermedad, ni en la prescripción o 
supervisión médica del tratamiento, está llevando a cabo la práctica de automedicación. 
Cabe destacar que, aunque un medicamento sea de venta libre no es inocuo y por lo 
tanto puede resultar perjudicial para el ser humano si es administrado en forma 
inadecuada. Además, puede producir interacciones con otros medicamentos o 
alimentos y resultar en efectos indeseados para el paciente. Por lo tanto, es de suma 
relevancia, que las personas reconozcan la importancia de no llevar a cabo la práctica 
de automedicación irresponsable. En este contexto, desde la cátedra de Farmacología 
de la carrera de Licenciatura en Biotecnología surgió la idea de realizar campañas de 
concientización sobre el uso responsable de medicamentos dirigidas a estudiantes de 
colegios secundarios. Para ello, se presentó un proyecto de extensión integrado por 
alumnos y docentes de la carrera de Licenciatura en Biotecnología, Farmacia y Medicina 
de la UNCAUS a fin de desarrollar actividades informativas en el colegio secundario 
U.E.G.P. N° 82 Hogar de Bethania. Las intervenciones fueron programadas para 
realizarse en agosto y tienen como base la experiencia de un proyecto con el mismo 
objetivo ejecutado en el año 2018 en el colegio secundario U.E.G.P. N° 188 Chaco 
Austral. Los resultados de esa experiencia dejaron en evidencia que un número 
importante de adolescentes llevan a cabo la práctica de automedicación sin tener en 
cuenta las consecuencias y los riesgos asociados. Sin embargo, durante la intervención 
se logró reflexionar grupalmente sobre los cuidados a considerar en este respecto. Así, 
resulta necesario continuar con este tipo de actividades a fin de lograr concientizar a 
otros adolescentes sobre los riesgos asociados a la automedicación y la necesidad de 
abandonar este hábito. 
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Los productos artesanales han ganado atención en los últimos años, así como también 
lo han hecho los productos con funciones fisiológicas que promueven condiciones 
saludables y previenen riesgos de enfermedades en el consumidor. Las estrategias para 
diseñar alimentos funcionales están basadas en la reducción de compuestos con 
impacto negativo sobre la salud y/o la adición de compuestos saludables. Los embutidos 
fermentados elaborados de forma artesanal en la provincia del Chaco son muy 
apreciados por los consumidores locales debido a sus características sensoriales 
típicas, pero a la vez constituyen una fuente importante de grasa y de sal, a los que se 
les atribuye muchas veces responsabilidad en la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Con el objeto de contribuir al diseño de productos artesanales 
funcionales, la presente propuesta de trabajo plantea evaluar estrategias de disminución 
de sal y la incorporación de un cultivo microbiano funcional en la elaboración de 
salamines, que permitan agregar valor a estos productos regionales. Para ello, se 
elaborarán salamines a escala laboratorio siguiendo las técnicas y recetas tradicionales 
de la región con el agregado del cultivo iniciador autóctono SAS-1, compuesto por 
Lactobacillus sakei ACU-2 y Staphylococcus vitulinus ACU 10. Sobre esta matriz se 
evaluará la aplicación de diferentes estrategias de reducción de NaCl y la adición del 
cultivo funcional autóctono Lactobacillus sakei ACU-16. Sobre los productos obtenidos 
se analizarán la dinámica poblacional y la calidad microbiológica, características 
físicoquímicos y parámetros sensoriales, a fin de seleccionar la estrategia de 
elaboración más adecuada. La reducción de sal junto a la incorporación de una cepa 
productora de metabolitos funcionales permitiría conferirles características funcionales 
a los embutidos fermentados regionales. La implementación de las innovaciones 
tecnológicas que se pudieran desarrollar en el marco de esta propuesta de trabajo 
podría favorecer la inserción de los productos cárnicos provinciales en nuevos 
mercados, promoviendo la expansión de las empresas locales. 



 

Libro de Resúmenes  129 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2019 

 
 
 

RECONOCIMIENTO DE FRUTOS DE ESTACIÓN Y RECETAS PARA EL CONSUMO 
DE ALUMNOS DEL SEGUNDO CICLO EN LA ESCUELA PRIMARIA “VICTORIA 

WAKS” BARRIO MONSEÑOR DE CARLO, SÁENZ PEÑA, CHACO 
 

Herrero, Luciana; Viskovic, Maira Luisina; Anic, Valeria Belen; Furrer, Mariela; 
Almeida, Natalia Evelin 

Dpto. de Ciencias Básicas y Aplicadas, Licenciatura en Nutrición, Universidad Nacional 
del Chaco Austral, Comandante Fernández 755, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Chaco, Argentina. lucimherrero@gmail.com 

 
 
 

A partir del Proyecto de Extensión Universitaria desarrollado por estudiantes y docentes 
de nutrición, se realizaron actividades con el objetivo de contribuir a mejorar hábitos 
alimentarios de los niños y sus familias mediante uso eficiente de los alimentos 
disponibles. La intervención se realizó en Mayo 2019 a cargo de Licenciados en 
Nutrición y Estudiantes de Nutrición de la Universidad Nacional Del Chaco Austral. Se 
implementaron actividades didácticas basadas en las Guías Alimentarias de la 
Población Argentina con los alumnos de cuarto y quinto grado, turno tarde, de dicha 
Institución. Las mismas se encontraban divididas en tres etapas; en primer lugar, el 
reconocimiento de los grupos de alimentos mediante la administración de cartelería e 
imágenes de diferentes comestibles a partir de lo cual, debían ubicarlas en los carteles 
correspondiente a cada grupo. El siguiente paso se realizó en conjunto con los niños, 
en donde se procedió a brindar las correcciones devenidas de la actividad anterior, 
fundamentando las propiedades nutritivas, beneficios que aportan en el consumo diario 
y las desventajas de los excesos de esos alimentos clasificados. Al mismo tiempo, se 
brindó información acerca del consumo y aprovechamiento de frutas y verduras de 
estación, haciendo hincapié en su disponibilidad y acceso en la localidad. A modo de 
evaluación de la jornada de intervención, se procedió a la entrega de fichas para 
completar en las que los alumnos debían plasmar aquellos alimentos que más 
consumen y disponen en sus hogares para luego exponer y compartirlo con el resto de 
sus compañeros. En síntesis, las actividades efectuadas con los alumnos arrojaron 
resultados positivos ya que se observó participación, aporte de conocimientos previos, 
cooperación con las consignas planteadas, entusiasmo y predisposición para aprender 
logrando, de esta forma, el cometido planteado. 
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La producción lechera del ganado bubalino de la región NEA constituye una actividad 
incipiente. Debido a los bajos niveles de producción y a la necesidad de acopio y/o 
transporte para su transformación, la leche es comúnmente congelada. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de la congelación sobre la distribución y estructura de 
las proteínas de la leche bubalina obtenidas de la región, que puedan afectar sus 
propiedades funcionales. Con esta finalidad muestras de leche de búfala fresca y leche 
de búfala congelada a -18°C (descongelada antes del análisis) fueron sometidas a 
electroforesis en gel de poliacrilamida al 15%, desnaturalizante no reductora (SDS-
PAGE), analizándose la distribución de bandas por densitometría (mediante análisis de 
imágenes digitales). Adicionalmente, los cambios en la estructura secundaria se 
evaluaron mediante FTIR-ATR (4 cm-1, 16 scans). Para ello, a los espectros infrarrojo 
de las muestras se les sustrajo el del agua y se corrigió la línea base, luego se les aplicó 
la segunda derivada (algoritmo de Savitzky-Golay) y se acotó la región de trabajo a la 
banda amida I (1.700-1.600 cm-1). Cada espectro derivado se invirtió verticalmente y 
los picos asociados a diferentes estructuras secundarias de las proteínas se ajustaron 
con una función Gaussiana. En ambas muestras, la separación electroforética resultó 
en 4 bandas: lactoalbúmina (8%), lactoglobulina (10%), caseínas (80%) y albúmina de 
suero (2%); sin evidenciar diferencias significativas en dichas proporciones. El análisis 
de espectros FTIR indicó que la estructura secundaria de la fracción proteica de la leche 
bubalina fresca fue: 57,6% sheet, 20,4% Îturn, 5,0% 310-helix, 3,6% large loops, 7,4% 
helix y 6,0% random, y que la congelación produjo un aumento significativo (P<0,05) en 
la estructura 310-helix y un descenso en la porción random. Por lo tanto, la congelación 
de leche bubalina no afectó la proporción de las fracciones proteicas, aunque modificó 
sus conformaciones nativas, lo que podría alterar su comportamiento funcional. 
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El presente trabajo tiene su origen en la investigación: ““Practicas pedagógicas 
significativas en el trabajo comunitario”•, la cual indica que las prácticas de voluntariado 
encaradas desde la Universidad, además de ser un aporte significativo para la sociedad, 
se transforma en un espacio de práctica pre-profesional y de aprendizaje significativo, 
donde la teoría y los contenidos académicos pueden aprenderse en interacción con 
contenidos derivados de una realidad social próxima. Esto permite reflejar el interés por 
conocer, aprender y comprender a la sociedad, implicando el desarrollo de nuevas 
perspectivas e interpretaciones, así como el aprendizaje y potenciación de habilidades 
y conocimientos. Además involucra la oportunidad de vivenciar nuevas experiencias de 
aprendizaje que representan la posibilidad de ejercer los conocimientos, destrezas y 
habilidades que no son utilizados ni explorados en otros contextos. Estas actividades 
parecen adquirir cada vez más relevancia en las universidades y los estudiantes son 
invitados a participar en ellas y a comprometerse como actores educativos y agentes 
comunitarios. Como objetivo se planteó analizar las motivaciones de los estudiantes 
universitarios que participan en proyectos de vinculación social universitaria en la 
Universidad Nacional del Chaco Austral. Como resultados se obtuvo lo siguiente: un 
62,78% de los estudiantes estaban de acuerdo en que tuvieron oportunidad de 
participación en las actividades socio-comunitarias, el 35% sintió motivación para la 
realización de las actividades propuestas, el 71,42% estuvo satisfecho con las acciones 
realizadas en el trabajo de campo, el 85% consideró que la relación entre compañeros 
fue positiva y un 90% estuvo completamente de acuerdo en que se establecieron lazos 
con la comunidad a partir de los trabajos comunitarios. Por ello se puede concluir que la 
participación de los estudiantes en las actividades socio-comunitarias alude a un 
crecimiento personal de los mismos en prácticas de voluntariado y de extensión como 
una forma de evolución positiva para el futuro profesional de la salud. 
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El uso de la biotecnología en plantas, denominada Biotecnología Verde, tiene un 
importante crecimiento en la producción masiva de plantas de todo tipo: forestales, 
ornamentales, alimenticias, medicinales, frutales, hortícolas. Esta propagación masiva 
puede alcanzarse mediante el uso de una biotécnica simple denominada genéricamente 
cultivo in vitro de plantas. Una de esas biotécnicas es la micropropagación que permite 
generar diferentes especies acelerando y optimizando los procesos de evaluación a 
campo. Rescatando de la especie Zingiber officinale, su valor comercial de exportación, 
uso regional, aplicaciones en la salud y cosmética, usos en la industria de los alimentos, 
además de conocer que en Argentina la producción de esta especie es escasa y casi 
limitada a la provincia de Misiones, surge la propuesta de optimizar un protocolo de 
micropropagación de la especie con la finalidad de iniciar la producción del rizoma de 
Zingiber officinale en la región del NEA. 
Dado que el proyecto se encuentra en sus inicios, los resultados que se pueden 
mencionar hasta el momento se relacionan con un prototipo de protocolo para iniciar el 
proceso de micropropagación. Además de la puesta en marcha del equipo de trabajo en 
actividades de capacitación con grupos expertos en la temática, como ser, equipos de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. Así también se ha concretado la 
vinculación con el INTA de Sáenz Peña, para iniciar con el proceso en sus instalaciones 
hasta montar lo necesario en la Universidad. La propuesta inicia con la selección de la 
planta madre, prevista de Misiones, Bs. As. y/o Salta, y su cultivo de manera tradicional 
en invernáculo del INTA hasta obtener un ejemplar con las condiciones establecidas 
como óptimas para ser la planta madre. 
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Uno de los temas transversales de la Física Aplicada en las áreas del campo de las 
Ciencias Veterinarias y de la Ingeniería Zootecnista es el estudio de las deformaciones 
elásticas de cuerpos sólidos, tales como los músculos estriados. Para ambas carreras 
el tema de las contracciones musculares por fuerzas de tracción o de compresión 
requiere para su enseñanza, de herramientas didácticas innovadoras para estudiantes 
universitarios del siglo XXI. Desde un enfoque basado en la teoría ANG: Ausubel, de los 
aprendizajes con significado, Novak, de la creación de mapas mentales a partir de los 
conocimientos previos y Gowin, con una herramienta heurística para la construcción del 
conocimiento, se trabajó con dos grupos. El grupo experimental y el grupo testigo, para 
cada carrera citada. Es decir un grupo para Cs. Veterinarias y el otro grupo para la Ing. 
Zootecnista. En los grupos experimentales el desarrollo de la propuesta didáctica conto 
con la aplicación de la simulación computacional para facilitar la enseñanza de sólidos 
sometidos a fuerzas de tracción y de compresión. Los modelos mentales que 
constituyen un primer eslabón para el aprendizaje significativo, en este trabajo son 
llevados a la simulación computacional, incorporando nuevas condiciones iniciales que 
participan en los procesos de contracción muscular. De la comparación entre los grupos 
experimentales y los grupos testigos, se observa un mejor rendimiento académico en 
los primeros, que surgen de los exámenes integrales llevados a cabo una vez finalizada 
la clase planificada. Estos resultados contribuyen a proponer nuevos diseños de 
planificación de clases, incorporando en la medida de lo posible, la simulación 
computacional. 
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El objetivo de la presente investigación fue evaluar la influencia de la adición de distintas 
concentraciones de miel de Apis Mellifera sobre las propiedades ópticas (transparencia 
y opacidad) y fisicoquímicas (grado de hinchamiento y humedad) de películas 
comestibles de pectina (PCP). Asimismo, soluciones formadoras de películas fueron 
elaboradas a partir de pectina (2,8 %, p/p) y plastificadas con diferentes concentraciones 
de miel (1= 60%, 2= 80% y 3= 100%) o con glicerol (22%) como control. Las películas 
fueron obtenidas por moldeado en placas de Petri plásticas con evaporación del 
solvente en estufa a 40 °C durante aproximadamente 12 h. Luego de este tiempo fueron 
despegadas manualmente y acondicionadas a temperatura de 25 °C y humedad relativa 
de 53%. La adición de miel a las PCP no afectó significativamente (p>0,05) la 
transparencia ni la opacidad a las películas con miel. La transparencia y opacidad de la 
película control mostró diferencias significativas (p<0,05) con las películas con miel, 
dando una mayor transparencia y una menor opacidad. La humedad de las PCP se vio 
afectada significativamente (p<0,05) por la adición de miel, variando de 10.66±0.66 a 
17.83±0.34%. Por último no se observaron diferencias significativas (p>0,05) con lo que 
respecta al grado de hinchamiento de las películas estudiadas (38.91±1.43 - 39.5±1.59). 
Se puede concluir que la adición de miel como plastificante produce un incremento en 
la opacidad y una disminución en la trasparencia de las películas. Además, la 
incorporación de miel incrementa la humedad de los films, mientras que no produce 
efecto alguno sobre el grado de hinchamiento. 
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes pH (3; 4,75 y 7) en las 
propiedades ópticas (transparencia, opacidad y color) de las películas compuestas de 
proteína aislada de suero de quesería (WPI) y pectina de alto metoxilo. Las películas 
compuestas se obtuvieron por casting, a partir de 2 soluciones madres, una con 8% de 
WPI y otra con 2,85% de pectina y se mezclaron hasta obtener una proporción 1:1 con 
respecto al peso de cada polímero. Las soluciones obtenidas se ajustaron a los pH 
establecidos y se colocaron en un baño termostatizado (75°C - 10 minutos). Se les 
agregó el plastificante glicerol (40 % p/p polímero total), se sembraron en placas y se 
secaron en una cámara (40 °C - 12 h). Luego, las películas se acondicionaron a 25 °C 
y 53% de HR por 48 h.Los parámetros de cromaticidad, a* (tono verde - rojo) y b* (tono 
amarillo), variaron en el rango 0,25 a 0,13 y 0,05 a 1, respectivamente. El parámetro b* 
de la muestra a pH 4,75 (cercano al punto isoeléctrico (PI) del WPI-P), mostró 
diferencias significativas (p<0,05) con el resto y el valor más alto. El valor de a* y b* de 
F1 se vio afectado significativamente (p<0,05) por el pH 3, dando los valores más bajos. 
La mayor diferencia de color la presentó la película a pH 4,75, por lo tanto, fue la más 
coloreada. La transparencia y la opacidad se vieron influenciados de manera 
significativa (p<0,05) por el pH. Ambos parámetros fueron superiores a pH 4.75. Las 3 
películas presentaron barrera a los rayos UV, siendo la de pH 7, la levemente superior 
al resto. Por lo tanto, los diferentes pH a los que se elaboraron las películas compuestas 
de WPI con pectina, afectaron sus propiedades ópticas. 
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Este trabajo se encuentra enmarcado en un proyecto cuyo objetivo es el diseño y 
optimización de un producto cárnico funcional apto para celíacos, y con un perfil lipídico 
saludable. La mejora en el perfil lipídico de los alimentos, disminuyendo los ácidos 
grasos saturados e incrementando los insaturados, se realiza generalmente mediante 
la incorporación de aceites, lo que implica el uso sustancias antioxidantes. El nopal o 
tuna (Opuntia ficus indica) es una planta de la familia de las cactáceas, endémica de 
América, cuyo cultivo está extendido en la región del norte grande argentino. 
Actualmente, en los predios familiares del sudoeste chaqueño se ha incrementado su 
producción agroecológica así como su industrialización artesanal. No obstante, es 
posible ampliar las posibilidades de aplicaciones tecnológicas del fruto en base a su 
potencialidad antioxidante en sistemas complejos, debido a que se considera un 
alimento de interés nutricional por ser fuente de compuestos beneficiosos para la salud. 
Por lo tanto, el trabajo a realizar tiene como objetivo obtener un producto deshidratado 
de fruta de tuna mediante el proceso de liofilización de espumas alimentarias. Al 
producto obtenido se le evaluarán las características tecnológicas, la presencia de 
compuestos con propiedades antioxidantes y las propiedades biológicas. Así, algunos 
de los análisis a realizar serán: determinación del contenido de humedad, de la actividad 
de agua, absorción de grasa y agua, concentración de compuestos antioxidantes, 
caracterización de propiedades antioxidantes, entre otros. Los resultados alcanzados 
generarían un aporte sobre el conocimiento de las propiedades tecnofuncionales del 
fruto de la tuna contribuyendo así a incrementar sus posibilidades productivas en el 
sector agroecológico del Chaco. 
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El objetivo fue estudiar el valor nutricional y perfil de textura (PT) de oleogeles (OG) de 
aceite de girasol de alto oleico (AGAO) con plasma bovino deshidratado (PBD) para 
utilizarse como alternativa de sustitución de la grasa bovina (GB) en productos 
alimenticios. El OG se preparó calentando una solución de PBD al 5 % p/v a 60 °C y 60 
opm durante 15 min, se emulsionó 90 mL de dicha solución con 30 g de AGAO y se 
liofilizó. Se determinó la composición proximal, el perfil lipídico y el PT. El OG elaborado 
se presentó como un sólido granular seco de color ocre amarillo que al tacto no se 
mostró pegajoso, sólo al cortarse entre los dedos se liberó una película lubricante, 
reflejando la naturaleza de la fase interna rica en aceite. La GB empleada como 
referencia presentó una composición 100 % lipídica. Los resultados para el OG 
mostraron valores (% p/p) de 0,75±0,00 de humedad, 2,17±0,05 de cenizas, 7,08±0,29 
de proteínas, 85,79±0,51 de lípidos, y 4,21±0,00 de carbohidratos; se observa que la 
liofilización eliminó la mayor parte del agua de la emulsión, incorporándose eficazmente 
el aceite. Los perfiles lipídicos del OG y GB evidenciaron los siguientes resultados (g/100 
g lípidos): 7,85±0,02a y 60,19±0,01b de AGS, 86,26±0,02b y 36,73±0,00a de AGMI, 
5,89±0,00b y 3,09±0,03a de AGPI, y 0,00±0,00a y 4,82±0,04b de AGT (p<0,05). El 
aumento en las cantidades de AGMI y AGPI en el OG se debe a la incorporación de los 
ácidos oleico y linoleico aportados por el AGAO. En los PT del OG y GB se contemplaron 
valores no significativos de dureza y cohesividad, mientras que la elasticidad aumentó 
levemente en el OG. Puede concluirse que no existen diferencias texturales 
considerables entre ambos productos, si bien el perfil lipídico del OG resultó 
nutricionalmente más adecuado. 
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La manipulación segura de alimentos es una responsabilidad compartida por toda la 
comunidad. En el marco del Proyecto de Extensión “Promoción de la seguridad 
alimentaria en escuelas primarias”• se implementaron actividades destinadas a los más 
pequeños del establecimiento educativo EEP. N°670 "Carlos Galizzi", niños de nivel 
inicial y primer ciclo de primaria, con el objetivo de inculcar las buenas normas desde 
edades tempranas y de que éstos sean multiplicadores de las recomendaciones y 
transmisores de buenas conductas en su entorno. Las actividades de extensión nos 
ofrecen la oportunidad de generar una estrecha vinculación de la Universidad con la 
comunidad y en este caso con los actores más pequeños de la entramada red de 
manipuladores de alimentos. Se presentó el relato de un personaje animado para 
destacar la importancia de la higiene en relación con la salud y las enfermedades 
transmitidas por alimentos. También se trabajó con una canción alegre acompañada de 
movimientos rítmicos para resaltar la importancia de una dieta variada, de la limpieza 
de utensilios y la ingesta de alimentos saludables y se remarcó la vinculación de una 
buena alimentación con un buen estado de salud. Para evaluar la asimilación de la 
información compartida, se los invitó a participar de un juego con imágenes de 
conductas aceptables o desaconsejadas tipo semáforo y concluimos la jornada con el 
lavado de manos y la entrega de toallas personales como recuerdo de nuestra 
intervención. A la docente se le procuró un folleto con la letra de la canción e imágenes 
relacionadas para que los conocimientos se sigan reforzando. Se destaca la 
participación de los alumnos  de Ingeniería en alimentos, Farmacia y Licenciatura en 
Nutrición de la UNCAUS, que manifestaron compromiso y responsabilidad como parte 
de un equipo interdisciplinario en un contexto diferente al habitual que los vincula más 
participativamente con la comunidad. 
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En el marco del Proyecto de extensión “Laboratorio Escolar de Ciencias Naturales en 
Escuela Rural Chaqueña”• se realizó una visita de tipo exploratorio al establecimiento 
educativo EEP N° 105 Mario Migone de la zona de Bajo Hondo Chico a 20 km de la 
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fuimos recibidos por la directora y docentes 
que nos facilitaron las cajas con material de laboratorio que habían sido recibidas de 
parte del Ministerio de Educación años anteriores y que hasta el momento se 
encontraban con el embalaje original debido a que las maestras no habían recibido la 
capacitación correspondiente para poder darle un buen uso. Como parte del 
reconocimiento exploratorio se eligió un espacio destinado a biblioteca y depósito con 
buena ventilación, que dispone de una mesa de tamaño apropiado, estantes e 
instalación eléctrica adecuada y suficiente como sede para el desarrollo de las 
actividades experimentales. Se realizó un inventario del material disponible, se registró 
la cantidad de alumnos por grado y por ciclo y sus respectivas edades así como los 
docentes a cargo. Posteriormente, la directora nos proporcionó los programas de cada 
ciclo para que las actividades planificadas se ajusten a esos contenidos. Esta instancia 
de acercamiento fue fundamental para poder diseñar actividades acordes a las edades 
de los alumnos, al material de laboratorio que se emplearía y al espacio edilicio 
disponible. Enseñar ciencias naturales en el contexto rural implica un desafío con 
enormes posibilidades de interacción interdisciplinaria entre docentes universitarios, 
docentes y directivos escolares, alumnos universitarios de diversas carreras y alumnos 
de nivel primario que participan activa y responsablemente para un objetivo compartido.
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Una de las bondades de la naturaleza son las hierbas medicinales que, desde tiempos 
inmemorables y de generación en generación, han sido utilizadas enteras o por partes 
específicas como medio para prevenir o tratar enfermedades. Aun hoy en día, el uso 
tradicional de plantas medicinales persiste, especialmente en sociedades poco 
industrializadas con dificultades de acceso a medicamentos. La atención primaria de la 
salud de hasta un 80% de la población de los países en desarrollo se basa en la 
medicina tradicional, incluyendo las plantas medicinales. En los países con más 
recursos económicos, muchas personas recurren a diversos tipos de remedios naturales 
porque consideran que natural es sinónimo de inocuo. Sin embargo, a medida que 
aumenta el uso de las plantas medicinales también aumenta el número de informes 
sobre reacciones adversas. Muchas hierbas medicinales recolectadas pueden estar 
contaminadas o ser identificadas erróneamente lo que puede afectar su seguridad. En 
este contexto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar actividades de concientización 
sobre el uso correcto de hierbas medicinales en distintos centros de jubilados, 
pensionados y retirados de Presidencia Roque Sáenz Peña. Para ello, se elaboró un 
proyecto de extensión integrado por estudiantes y docentes de las carreras de Farmacia 
y Licenciatura en Biotecnología de la UNCAUS. La metodología utilizada consistirá en 
la realización de entrevistas individuales a los residentes de los centros a fin de 
determinar cuáles son las plantas que consumen y para qué fin. Seguidamente, se 
realizará una búsqueda bibliográfica para detectar posibles efectos adversos e 
interacciones entre plantas medicinales y especialidades farmacéuticas. Finalmente, se 
brindará información a las personas del centro sobre el uso correcto de las plantas 
medicinales y sobre las posibles interacciones y efectos adversos que pueden surgir de 
su consumo a fin de que puedan hacer uso moderado y racional de estas plantas 
medicinales. 
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Dentro de la asignatura Matemática Discreta de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
constantemente se busca encontrar vinculaciones de los temas propios de la cátedra 
con prácticas de otras materias de la carrera o ámbitos inherentes a prácticas 
profesionales futuras. El primer práctico de Matemática Discreta se denomina “Lógica 
matemática”• e involucra a la lógica proposicional y conceptos básicos de lógica de 
predicados. Dentro del mismo, como trabajo integrador a fin de satisfacer el objetivo 
expuesto inicialmente, se planteó que los alumnos desarrollaran un sencillo programa 
en el lenguaje de programación lógica Prolog, utilizando conocimientos de lógica de 
predicados de primer y segundo orden. La explicación inicial se articuló de la siguiente 
manera: una clase de teoría, la clase práctica correspondiente y finalmente otra clase 
teórica pero específica del lenguaje Prolog. Como consigna se utilizó un árbol 
genealógico que debía ser representado en términos de los predicados “x es progenitor 
de y”�, “x es hombre”� y “x es mujer”�, para luego posteriormente definir en función de 
los mismos y operaciones lógicas básicas los predicados “tío”�, “tía”�, “abuelo”� y 
“abuela”•. Se utilizó una versión online de éste, con una interfaz sumamente sencilla, 
en la cual en una ventana se carga las sentencias que hacen al conocimiento del 
programa y en otra se le hacen preguntas que el mismo responde en base al 
conocimiento cargado. Finalmente se les solicitó a los alumnos un trabajo individual que 
fue incorporado en la carpeta de trabajos prácticos. Se observó una aceptación 
generalizada de la propuesta por parte del alumnado, los que demostraron un gran 
interés durante el desarrollo de la clase de Prolog, ya que la utilización de un recurso 
como un lenguaje de programación, aunque sea lógico, inicialmente los hace sentirse 
más cerca o cómodos con lo que esperaban de la carrera. 
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El agua mineromedicinal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se caracteriza 
por clasificarse como agua clorurada, sulfatada, de alta mineralización e hipotermal o 
templada. Estas propiedades se pueden potenciar elaborando peloides artificiales 
resultante de la mezcla de sustancias orgánicas con agua mineromedicinal.  
El objetivo planteado es el de elaborar peloides con sustratos orgánicos estables que 
potencien las propiedades del agua mineromedicinal y que posean características 
organolépticas adecuadas para su posterior utilización.A partir de la caracterización de 
los compuestos orgánicos, se desarrollaron cuatro formulaciones compuestas por 
mezclas de celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa sódica y agua 
mineromedicinal en las siguientes concentraciones: A (6:6:88%), B (15,8:5,2:79%), C 
(28:0:72%) y D (1:29:70%). Las mismas fueron evaluados en lo que respecta a 
características organolépticas, extensibilidad, determinación del pH, conductividad, 
residuo seco y cenizas. Los peloides resultan de color blanco brillante, sin olor 
característico, demostrando mejor aspecto al contacto con la piel la fórmula D, en menor 
medida A, B y C. Al analizar la extensibilidad la misma se incrementa en el siguiente 
orden de fórmula C, B, A y D. El pH de las muestras varía entre 6,64 y 6,95; la 
conductividad fue mayor en la fórmula A 5800 µs (la de más alto contenido acuoso) y la 
menor correspondió a la fórmula D 4080 µs (la de más bajo contenido acuoso). Las 
muestras que tienen mayor contenido de sólidos en su formulación, presentan un alto 
porcentaje de residuos sólidos como de cenizas. Se pudieron elaborar formulaciones 
estables, con adecuadas características organolépticas; siendo las fórmulas D y A en 
función de los parámetros de extensibilidad, pH y conductividad. Ambos productos 
serían propicios en cosmética osmótica para su uso sobre la piel.  
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Las enfermedades no transmisibles constituyen un problema de salud pública que 
genera erogación de recursos financieros debido a elevados costos en la atención 
requerida. La diabetes mellitus e hipertensión son de las principales contribuyentes a 
este gasto. El objetivo de nuestro trabajo fue definir el perfil epidemiológico de estas 
patologías en pacientes vulnerables de la localidad de Tres Isletas. Para ello, 
farmacéuticos sin fronteras y alumnos avanzados de Farmacia realizaron un estudio 
transversal y descriptivo mediante entrevistas estructuradas y medición de glucemia y 
presión arterial a personas (n = 62) que asistieron voluntariamente a un centro 
comunitario de dicha localidad. En cuanto a glucemia, el 63,9% se hizo un examen de 
glucosa en sangre; de los cuales el 58,1% hace menos de 6 meses; 11,6% entre 6 y 11 
meses; 9,3% hace más de 2 años y el resto no recuerda. El 59% expresó que ningún 
profesional de salud le informó que tenía diabetes. El 75% dijo que fue a un personal de 
salud a consultar por su diabetes y el 85% de estos recibió indicación de tratamiento. 
Sin embargo, el 47,8% no tiene medios económicos para acceder al tratamiento y el 
mismo porcentaje con mucha dificultad. Respecto a hipertensión, el 85,2% se midió la 
presión arterial en algún momento; de los cuales el 73,5% hace menos de 6 meses. El 
60,7% del total indicó que un profesional de salud le informó que tenía presión alta y el 
82,8% de estos recibió indicación de tratamiento. Finalmente, el 31% indicó que no tiene 
medios económicos para conseguir medicamentos; el 58,6% con mucha dificultad y el 
resto con poca dificultad. Esta actividad nos permitió conocer la situación de una 
pequeña población, pero que es el reflejo de la precaria situación económica y fallas en 
las políticas sanitarias respecto al acceso a tratamiento. 
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En este breve trabajo, y como ya se realizó con anterioridad en estas mismas jornadas, 
presentamos una serie de reflexiones en cuanto a los aportes del enfoque intercultural 
hacia la actividad científica. Este trabajo se enmarca dentro de la beca doctoral de la 
primera autora quien se encuentra trabajando en una propuesta de enseñanza  para la 
modalidad educativa de Educación Intercultural BilingÁ¼e (dirigida a Pueblos 
Indígenas) que promueva la incorporación de conocimientos, saberes y sentires 
indígenas en la planificación de la asignatura de ciencias naturales a partir de una 
equidad epistémica de conocimientos y saberes. Esta propuesta nos condujo a analizar 
la actividad científica a partir del concepto de interculturalidad, lo que supone mirarla 
desde un sentido más profundo y entender a la ciencia bajo un punto de vista político. 
La interculturalidad plantea un diálogo equitativo entre personas con diferencias 
socioculturales, la generación de espacios de encuentro en los que se puedan superar 
las relaciones de poder y asimétricas en todos los órdenes posibles, así como las 
situaciones de discriminación y racismo vigentes en nuestra sociedad. La actividad 
científica no es ajena a esta situación. Es por ello que proponemos una serie de 
reflexiones que giran en torno a la “no presencia”• de otros conocimientos, saberes y 
sentires dentro de la gran mayoría de las carreras universitarias, la no discusión de la 
superioridad con la que se ha impuesto el conocimiento científico por sobre otros 
conocimientos y saberes y las consecuencias que esto tiene, como así también una 
reflexión sobre nuestro quehacer científico y la necesidad de una ciencia emancipatoria.
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Los embutidos fermentados de la provincia del Chaco poseen características 
sensoriales particulares. Con el objetivo de preservar las características sensoriales 
típicas de los embutidos fermentados regionales, se diseño un cultivo starter autóctono 
denominado SAS-1. Lactobacillus sakei ACU-16 mostró ser productora de sustancias 
tipo bacteriocinas, con actividad frente a Listeria innocua, L. monocytogenes (Castellano 
et al., 2012) y S. aureus, evidenciando su potencial como biopreservador, para 

acompañar al cultivo starter SAS-1, en estos productos, además de poseer actividad 
IECA in vitro. El conocimiento de los factores que ejercen mayor influencia sobre el 
crecimiento de los microorganismos es de crucial importancia para encontrar sustratos 
de grado alimenticio, de bajo costo, que permitan su producción. El uso de diseños de 
screening de variables, como el Plackett-Burman, proporciona una forma eficiente de 
evaluar un gran número de variables e identificar las más importantes. El presente 
trabajo propone realizar un diseño estadístico Plackett-Burman para evaluar la influencia 
de variables nutricionales sobre la producción de biomasa de cepa Lb. sakei ACU-16. 

Para ello se utilizarán 8 variables, que incluirán diferentes nutrientes del medio de 
cultivos, estas variables tomarán dos niveles de concentración: superior (+1) e inferior 
(-1). Se considerarán 3 variables dummy y 3 repeticiones en el punto central que se 
utilizarán para estimar el error experimental y testear la adecuación del modelo de primer 
orden. El crecimiento del microorganismo bajo las diferentes condiciones se monitoreará 
por densidad óptica a 600 nm y recuento de microorganismos viables por recuento en 
placa. Se usarán curvas de calibración para determinar la concentración de biomasa a 
ser expresada como peso seco por litro. Esta propuesta forma parte de una aplicación 
secuencial de diseños estadísticos que culminaría con la optimización de la producción 
de la biomasa de cepa Lb. sakei ACU-16. 
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El objetivo de este trabajo fue mejorar las condiciones de fermentación  de harina de 
soja (0,25 µm) con Saccharomyces cerevisiae para la obtención de péptidos (PM < 10 
KDa) con actividad antioxidante. Se prepararon cinco sistemas compuestos con el 
sustrato (7,5 gr), H2O (50 ml), glucosa (2 %), MgSO4 (0,05%) KH2PO4 (0,1 %). El pH se 
reguló a 6 mediante NaOH y ácido láctico. La solución de glucosa que fue preparada 
por separado para evitar reacciones de Maillard durante la esterilización (121°C, 20 
minutos) fue adicionada a cada sistema (10mL) tras el enfriamiento a temperatura 
ambiente y en condiciones estériles. Los sustratos fueron inoculados con 1,5 mL de 
suspensión de levadura comercial en fase de crecimiento exponencial (µ= 0.61 h-1), con 
una densidad óptica (DO) de 0.846 correspondiéndose a 4,23x106 células/mL. Los 
sistemas se incubaron a 37°C con agitación constante a 70 rpm en baño termostatizado 
por 7 días. Para cada muestra se llevó a cabo la separación del sobrenadante mediante 
centrifugación (4000 rpm, 10 minutos a 4°C) y posterior filtración al vacío. La extracción 
de péptidos se realizó por solubilización en ácido tricloroacético (al 10 %) y doble 
centrifugación (3000 rpm, 10 minutos a 4°C). La determinación de proteínas totales y 
péptidos se llevó a cabo mediante Lowry y la actividad antioxidante por ABTS (%AAR). 
La fermentación tuvo efecto tanto en el grado de hidrólisis proteico (H) como en la 
actividad antioxidante (AA), resultando mayor en los días 6 (H 2,63 ± 0,12 mg/ml; AA 
82,02%) y 7 (H 3,14 ± 0,16 mg/ml; AA 84,04%) respecto de los días 0 (H 1,13± 0,17 
mg/ml; AA 53,79%), 1 (H 1,0 ± 0,14 mg/ml; 33,16%) y 5 (H 1,4 ± 0,04 mg/ml; AA 45,83). 
Concluimos que se requieren al menos 6 días de fermentación con agitación para lograr 
una concentración óptima de proteínas y péptidos con actividad antioxidante. 
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Desde la antiguedad, el reino vegetal proveyó de sustancias naturales a partir de las 
cuales elaborar productos para la protección, la estética y la salud del cuerpo. El 
consumidor actual tiene una conciencia ambiental muy marcada y busca productos que 
provengan de la naturaleza y que vuelvan a ella sin alterarla. Los aceites vegetales 
constituyen una valiosa clase de materia prima en la industria cosmética, no únicamente 
como mero emoliente en una formulación, sino con funcionalidades saludables en 
muchos casos. Las semillas de Opuntia ficus indica representan una fuente potencial de 
aceite que podría resultar de interés en las industrias farmacéutica y de cosméticos por 
sus propiedades regeneradoras, cicatrizantes, nutritivas y reafirmantes. Es por ello que 
el objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el rendimiento del proceso de obtención 
del aceite mediante agotamiento por solvente. Las semillas conservadas en freezer 
hasta el momento de su uso, fueron descongeladas y lavadas en un baño de agua 
destilada, se separaron cuidadosamente las semillas de los restos de pulpa del fruto. 
Luego se secaron a 40° C en una estufa con circulación de aire. Una vez secas fueron 
molidas en un mortero de bronce y colocadas en un extractor Soxhlet con hexano 
durante 7 horas, este procedimiento se repitió durante 6 días. Finalmente, se evaporó 
el solvente con ayuda de un evaporador rotatorio. El rendimiento de aceite fue del 5%, 
un valor que se encuentra por debajo del informado en otros trabajos (7-10%). Presentó 
un color amarillo verdoso, aspecto agradable, buena absorción en piel, olor 
característico y una densidad relativa de 0.89 g/L. Estos resultados muestran la 
necesidad de trabajar en la optimización del procedimiento de extracción para obtener 
un mayor rendimiento del aceite y poder evaluar los parámetros de calidad del mismo. 
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El picudo del algodonero, colonizó gran parte de la región productora en la Argentina, 
ocasionando pérdidas significativas en el cultivo del algodón. En la actualidad el control 
químico es el de mayor utilización, generando aumento en los costos y mayor impacto 
en el ambiente. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar una línea 
genética de bráctea frego intermedia como fuente de tolerancia. Para el mismo se 
realizaron ensayos comparativos con otras 3 variedades de brácteas normales en las 
que se evaluaron variables productivas, de calidad de fibra y el comportamiento frente 
al picudo. El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con 6 
repeticiones. El ensayo se realizó en la EEA Sáenz Peña del INTA, durante la campaña 
2018/2019. La selecta denominada SP 283 frego presentó un rendimiento de 825 kg de 
fibra/ha, siendo similar a los testigos con bráctea normal: 790, 865 y 810 en PoraIte 
INTA, Nuopal RR y Guazuncho 3 INTA respectivamente. Estos resultados demuestran 
que la selecta con brácteas modificadas tiene un comportamiento agronómico similar a 
las variedades con brácteas normal, y es posible que la diferencia en la morfología de 
estos órganos no impacte negativamente en la productividad. Por otro lado, no se 
observaron diferencias significativas en la calidad de fibra para los 4 materiales 
evaluados. En relación al comportamiento frente al picudo, se pudo observar una mayor 
fijación en el tercio superior de las plantas lo que estaría explicado por el tipo de 
brácteas. Si bien, estos últimos resultados confirman la tolerancia observada por otros 
autores en líneas similares, es necesario continuar con las investigaciones en otras 
localidades y campañas agrícolas. 
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Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) constituyen un importante 
problema de salud mundial. El desarrollo de hábitos saludables contribuiría a la 
reducción de este problema. El objetivo de este trabajo fue concientizar sobre medidas 
higiénico-sanitarias básicas para la prevención de este tipo de enfermedades y 
conseguir que los alumnos de las escuelas se constituyan en agentes multiplicadores 
hacia sus pares y familiares. Para cumplir con esto se trabajó con alumnos y docentes 
de la Escuela N°670 “Carlos Galiizzi”• del Lote 56 de colonia Pampa Napenay. La 
metodología empleada fue la realización de micro talleres de modalidad educativa con 
charlas expositivas adaptadas a la edad de los niños (9 a 12 años), juegos de preguntas 
y respuestas, demostraciones, coreografías, canciones y proyección de un video 
animado. La información impartida mediante dichas dinámicas abarcó los siguientes 
tópicos: concepto y ubicuidad de los microorganismos, medidas higiénico sanitarias 
básicas, lavado de manos y utensilios, contaminación cruzada y conservación de 
alimentos, manejo correcto de los residuos. La idea fue dar recomendaciones claras y 
precisas, pero con un enfoque divertido para así cautivar aún más la atención de los 
niños y que el mensaje llegue de manera efectiva. Como ejercicio final se recurrió 
nuevamente a una actividad lúdica en dónde apelando a la memoria y a los 
conocimientos adquiridos se resaltaron las principales medidas de prevención de las 
ETAs y la importancia de los hábitos higiénicos. Los docentes y la directora de la escuela 
manifestaron su total interés por abordar estas temáticas que ponen en riesgo 
permanente a toda la población. Por esto, destacaron la importancia que tiene, el 
aprendizaje por parte de los alumnos de primaria, sobre los hábitos domiciliarios que 
ayudan a prevenir estas enfermedades. Los niños fueron muy receptivos en cuanto a 
los contenidos tratados, mostrándose de igual forma participativos y motivados. 
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Los mucílagos son carbohidratos complejos con una gran capacidad de absorber agua 
y formar geles. Se encuentran en la naturaleza, formando parte de plantas, semillas y 
frutos. Los mucílagos de origen natural son una alternativa interesante como excipientes 
de productos farmacéuticos y cosméticos por sus propiedades viscosantes y 
aglutinantes. En trabajos previos, hemos evaluado distintas variables para optimizar el 
rendimiento del mucílago obtenido de cladodios frescos de Opuntia ficus indica. Esto 
nos permitió ajustar la relación cladodio:agua, el tiempo de extracción y la temperatura 
de extracción. Sin embargo, los mucílagos obtenidos no resultaron homogéneos en su 
aspecto. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar un nuevo método de extracción y 
comparar el comportamiento de los mucílagos frente a distintos solventes de uso 
farmacéutico. Las pencas fueron lavadas, despinadas, cortadas y licuadas con agua 
tibia (relación cladodio-agua 1:6). Luego se maceraron durante 1 hora a 80 °C. 
Posteriormente se realizó una filtración al vacío y aquí se probó centrifugar el filtrado a 
fin de precipitar los pigmentos que podrían contribuir al aspecto heterogéneo de los 
mucílagos obtenidos previamente. El mucílago se precipitó con etanol y se separó por 
centrifugación. Este mucílago y los obtenidos previamente se caracterizaron en cuanto 
al color, espectroscopía infrarroja y solubilidad en distintos solventes (agua-etanol, 
agua-propilenglicol, agua-glicerina, agua-aceite de almendras-lauril sulfato de sodio). 
Esta nueva técnica mostró un menor rendimiento del mucílago, el aspecto resultó más 
homogéneo y se observó mejor solubilidad con los distintos solventes probados. Si bien 
en los espectros infrarrojos aparecen las bandas características que se describen para 
mucilagos, hay diferencias entre ellos. Esto sugiere diferencias en la composición 
química de estos mucílagos, lo cual influiría en su comportamiento frente a los distintos 
solventes. 
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MOTIVOS DE ELECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS INSCRIPTOS EN CARRERAS 

VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL 
 

Fogar, Ricardo; Berg, Oscar Francisco; Coseani, María Ximena; Gomez, Gisela 
Paola 

Secretaria Académica- Area de Educación a Distancia. Comandante Fernández 755, 
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El objetivo del trabajo es evaluar si existe una correlación entre los motivos de elección 
de la educación virtual y el rendimiento académico de alumnos que cursan las carreras 
virtuales de la UNCAus. Se realizará un estudio no experimental de tipo transversal con 
alcance correlacional. La población consistirá en estudiantes que cursen el primer año 
de carreras virtuales de pregrado (Tecnicatura en higiene y seguridad, y Tecnicatura en 
gestión ambiental) y de grado (Abogacía y Contador Público) de la UNCAus durante los 
años 2019 y 2020. Se aplicará un muestreo probabilístico estratificado según carreras 
virtuales. La recolección de los datos relacionados a los motivos de elección de una 
educación virtual se realizará mediante la implementación, a través de internet, de una 
encuesta elaborada por el grupo de investigación, previamente validada. La información 
referida al rendimiento académico de los alumnos será obtenida del Área de Sistemas 
de la Unidad de Educación a Distancia de la UNCAUS. Los resultados serán analizados 
usando estadística descriptiva e inferencial, de modo de poder describir y cuantificar la 
influencia de las variables estudiadas sobre el rendimiento académico de los alumnos, 
y poder generar espacios de discusión y organización de actividades para la 
transferencia de conocimientos a sectores académicos dentro de la misma universidad, 
propiciando una mejora en la calidad de la educación virtual ofrecida. 
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ANÁLISIS OVAT PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE 
Lactobacillus sakei ACU-16 
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La demanda de productos más saludables originó el desarrollo de nuevas tecnologías 
de conservación que no utilicen aditivos que impliquen riesgos para la salud, que no 
alteren las características organolépticas del producto y que inhiban con eficacia el 
crecimiento de microorganismos patógenos y alterantes. De 253 cepas de BAL aisladas 
y evaluadas a partir de  productos cárnicos artesanales regionales, Lactobacillus sakei 

ACU-16  mostró un mayor potencial como cultivo protector. La producción a mayor 
escala de los microorganismos de interés industrial es fundamental para su aplicación y 
requiere la optimización las condiciones de cultivo. El objetivo es evaluar la influencia 
de diferentes concentraciones de nutrientes, valores de pH y temperaturas sobre la 
producción de biomasa de Lb. sakei ACU-16, como información para ulteriores etapas 
de optimización. Para ello se determinó la DO a 600nm, se hizo recuento en placa y 
prueba de actividad sobre Listeria ATCC. El efecto de la temperatura se analizó en un 
rango de 25 a 42 °C, el pH entre 4,5 y 7,5. Con respecto a la composición del medio, se 
ensayaron la influencia de fuentes de carbono (Glucosa, Sacarosa, Maltosa y Lactosa) 
y nitrógeno (extracto de levadura, extracto de carne, peptona de carne). Los resultaron 
mostraron que la velocidad específica de crecimiento fue significativamente mayor a 
35°C. Además se pudo deducir que el pH óptimo de crecimiento está en el rango de 6,5 
a 7,5. y que las fuentes de carbono que mejor contribuyeron a la producción de biomasa 
fueron Sacarosa y Glucosa. Se probaron las fuentes de nitrógeno propuestas y no hubo 
diferencia significativas entre ellas.Este trabajo permitirá la realización de estudios 
secuenciales posteriores para continuar con la optimización de la producción de la 
biomasa de cepa Lb. sakei ACU-16.  
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MORINGA OLEÍFERA: UN APORTE PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Diaz Yanevich, Claudia; Brachna, Daniel Orlando; Hryczyñski, Eduardo; López, 
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La Moringa Oleífera, conocida como el “Árbol de la Vida” es originaria de la región 
asiática. Es una especie arbórea de alto interés y recomendada por sus múltiples 
beneficios, esencialmente por su capacidad nutricional, con amplia expansión a nivel 
mundial en los últimos años.El objetivo de este trabajo es analizar la factibilidad 
económica de producción, a partir del aprovechamiento de la moringa oleífera, 
específicamente sus hojas y semillas, como alternativa de diversificación y desarrollo 
enfocado a la sustentabilidad de los pequeños productores de la agricultura familiar.  
Los resultados obtenidos demostraron que la planta de moringa es de fácil propagación 
por medio de semillas o de tallos pudiendo sembrarse en hileras o en tresbolillos a 
distancias de 3 metros. Con este último sistema, se tuvo un total de 1283 plantas por 
hectárea. Cada planta produjo aproximadamente 11 kg de hojas verdes por recolección, 
obteniéndose el doble al realizar dos cortes por año, representando un total de 28.226 
kg de hojas /año generando un ingreso promedio de $ 564.520/año. 
Analizando además que cada planta genera en promedio 225 vainas/año con una 
producción media de 25 semillas/vaina, las cuales poseen un peso de 0,3781 g/semilla, 
se obtiene una producción total de 2.729 kg/año para la unidad de explotación 
establecida en este trabajo con un potencial ingreso de $ 925.057/año. Para los costos 
de explotación se tuvieron en cuenta mano de obra, insumos, combustible y lubricante, 
amortizaciones, energía eléctrica e imprevistos, que representan aproximadamente un 
50 % de sus ingresos. Se concluye que el cultivo de Moringa Oleífera constituye una 
posibilidad para potenciar la actividad económica regional, mediante la incorporación de 
esta especie por parte de los productores de agricultura familiar, representando una 
oportunidad para mejorar sustancialmente sus ingresos, incidiendo de manera directa 
en su calidad de vida y su sostenibilidad económica. 
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MONITOREO INTELIGENTE Y TRANSMISIÓN DE DATOS AGRARIOS SENSIBLES 
AL CONTEXTO 
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La triangulación de datos sensibles al contexto con un sistema de comunicaciones ágil, 
eficiente, de bajo costo enmarcado dentro de una geografía rural se constituye en uno 
de los desafíos más importantes que tienen los productores agrícolas que almacenan 
su producción de granos en silos bolsa. Este sistema consiste en almacenar grano 
cosechado en bolsas de plástico herméticamente cerradas. Pero las semillas son seres 
vivos. Deben estar controladas ante condicionantes propios de la atmósfera que 
generan. Es por ello que se utilizan sensores para recoger datos propios de esta 
atmósfera, datos que luego son enviados a los propietarios agricultores. Este último 
proceso se lentifica cuando los silos bolsa se encuentran en regiones rurales en donde 
los sistemas de comunicación son mínimos, deficientes o de gran costo. El articulo que 
se presenta describe los aspectos relevantes del Proyecto de Investigación PI 99, 
aprobado en 2019, en el marco de la investigación de métodos de telecomunicaciones 
actuales en el sector agrícola.  El objetivo es realizar una propuesta integral de 
telemetría con el desarrollo de aplicaciones de software y redes a bajo costo que 
permitan el enlace de información procedente del monitoreo inteligente de silos bolsa, 
en contextos geográficos rurales. La investigación contempla una sucesión de 7 (siete) 
actividades: actualización de material bibliográfico, análisis de los componentes de 
hardware y software que permiten la recolección de datos, análisis de sistemas de 
comunicación que posibilitan la transmisión remota, diseño y modelado de una 
arquitectura de conexión satelital, pruebas y verificación de funcionamiento del 
prototipo, desarrollo del prototipo e implementación in situ y validación y evaluación del 
desarrollo. El resultado esperado del proyecto es el desarrollo de un prototipo de una 
solución integral para el problema de comunicación en línea de información sensible al 
contexto. 
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El ácido succínico es un ácido dicarboxílico saturado lineal de 4 átomos de carbono. Es 
considerado uno de los productos químicos más importantes producidos a partir de la 
biomasa, ya que tiene el potencial de poder ser utilizado para obtener otros productos 
químicos. Actualmente es producido a partir de precursores petroquímicos. Su 
obtención a partir de procesos biotecnológicos es amigable con el medio ambiente pero 
no resulta ser competitivo económicamente frente al producto de base petroquímica. 
Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar una tecnología que permita su producción 
a partir de recursos renovables que sea económicamente viable. Una alternativa es 
utilizar materias primas de bajo costo como lo es el glicerol, principal subproducto de la 
producción de biodiesel. Existen muchos estudios de bioproducción de ácido succínico 
usando Actinobacillus succinogenes y glicerol como fuente de carbono en procesos de 
fermentación microbiana. El objetivo de esta propuesta es desarrollar un modelo que 
permita predecir el comportamiento experimental de un biorreactor y simular las 
condiciones de fermentación utilizando un software para resolver cálculos numéricos 
(Octave) y COCO Simulation que permite realizar la simulación del proceso, 
basándonos en estudios experimentales ya reportados sobre la producción de succinato 
a partir de glicerol. Partiendo de la información experimental, se construirán los perfiles 
de concentración para evaluar el grado de predicción que brinda el modelo. Los 
resultados se compararán con los obtenidos con otros modelos para seleccionar el más 
apropiado y la validación se realizará por su capacidad predictiva y la posibilidad de 
realizar un escalamiento para un posterior estudio. 
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MICROPROPAGACIÓN IN VITRO DE ALOE VERA 
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Aloe vera, es una planta económicamente importante por sus propiedades terapéuticas 
excepcionales. Actualmente su uso se ha incrementado notoriamente por su amplio 
espectro de beneficios en diferentes afecciones, por ello, las plantas son explotadas 
comercialmente. El Aloe vera se propaga vegetativamente en su estado natural. Sin 
embargo, la tasa de propagación es demasiado lenta para la producción comercial. El 
cultivo in vitro es una herramienta biotecnológica que permite aumentar la tasa de 
multiplicación en corto tiempo, con una pequeña porción de la planta cultiva 
asépticamente con condiciones de ambiente y nutrición controladas. En tal sentido, el 
objetivo de este trabajo es desarrollar un protocolo que permita la regeneración de 
plantas de Aloe vera a partir de explantes de una planta madre selecta por sus 
condiciones. Al momento, se está realizando búsqueda bibliográfica y análisis de la 
información sobre el tema. Respecto del protocolo de trabajo que será puesto en marcha 
se ha diseñado un prototipo que abarca, como etapas esenciales: Iniciación o 
establecimiento del cultivo, Optimización de las condiciones de regeneración y 
Aclimatación de brotes, Formación de brotes y Aclimatación de la plántula. 
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LA ORATORIA Y LA ARGUMENTACIÓN EN EL MUNDO DE LA ÓPTICA. NUEVOS 
ESCENARIOS, GRANDES DESAFÍOS. 
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Transitamos por un espacio diferente que está caracterizado por los avances e 
innovaciones en todos los órdenes de la vida, esto nos permite ser partícipes de las 
grandes transformaciones que se ponen de manifiesto. El mundo dio un giro y algo 
nuevamente está cambiando, son los paradigmas que no detienen su marcha porque 
registran nuevas necesidades, cambios y grandes expectativas para transitar por los 
carriles de la sociedad de la información y el conocimiento. Cada revolución abre las 
puertas a una nueva dimensión, una estructura diferente, la manera de definir los 
problemas, de proponer las acciones y de plantear cómo obtener mejores resultados en 
el ámbito social, educativo, cultural, económico y político. Los nuevos escenarios nos 
marcan el paso que se registra, y en ese contexto, reflexionamos sobre los paradigmas 
que se agotan y enfocamos las miradas en el cambio que se produce en la era de la 
comunicación. La universidad, se presenta como la puerta a un eje central de integración 
entre los diferentes grupos que participan en la sociedad, para trabajar por y para la 
inclusión. En este contexto, el futuro profesional de la Óptica, no es ajeno a esta 
circunstancia, reflexiona y se predispone a aprender y aprehender para actuar eficaz y 
eficientemente en diversos contextos. La formación hace que se piense desde el trabajo 
interdisciplinario para abordar las problemáticas cotidianas que están relacionadas con 
el uso de la voz en diferentes situaciones, hablar en público, ante un auditorio, etc. 
Desde la Cátedra Óptica Oftálmica II y la Biblioteca de la UNCAus, se proyectó un 
programa de capacitación teórico-práctico en Oratoria y Argumentación, cuya finalidad 
tiene como base el desarrollo de las competencias y la adquisición de las herramientas 
necesarias para trabajar desde la oralidad, incorporando conocimientos y mecanismos 
que ayuden al buen desempeño del futuro profesional. 
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LA ENSEÑANZA DE FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS A TRAVÉS DE 
BLOGS EDUCATIVOS 
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La informática ha irrumpido en la vida cotidiana constituyéndose como un elemento 
potencial que puede fomentar el principio de equidad educativa para promover una 
educación democrática e inclusiva, apostando por un nuevo futuro educativo que 
pretende sustituir la educación tradicional por el uso de la tecnología. La creación de un 
blog educativo es una tarea muy atractiva e interesante que se utiliza como opción para 
lograr estar acorde en tiempos donde la tecnología y los medios de comunicación 
avanzan a pasos agigantados. Es por ello que desde la cátedra Taller de Tecnología 
Educativa, hemos aprendido a trabajar Blogs Educativos. Un edublog o blog educativo 
es un sitio web donde se publican en forma cronológica diferentes recursos educativos. 
La experiencia se realizó con la herramienta informática Blogger (perteneciente a 
Gmail), y el tema elegido fue Funciones Lineales y Cuadráticas. Los objetivos del 
edublog apuntaron a estimular el aprendizaje en una unidad didáctica sobre la temática 
de funciones en donde asumimos (como futuros docentes) el rol de facilitador generando 
orientaciones de aprendizaje que resultasen significativas. Nosotras creamos el título y 
dominio del blog teniendo en cuenta el tema Funciones, destinado a los estudiantes del 
primer año del ciclo básico del nivel secundario. Una vez creado dicho blog nos 
propusimos a compartir información de variado tipo, empleando textos de elaboración 
propia, imágenes, enlaces a otros sitios de internet y un video personal con las 
explicaciones del tema. Para ello empleamos diferentes software editores de imágenes, 
productores de video, conversores de archivos y alojamientos de archivos en la nube.  
Podemos concluir que hemos aprendido a saber aprender, saber hacer y a compartir el 
conocimiento en equipo como acciones como futuras profesionales sociales, de forma 
tal de incorporarlo a nuestro portafolio de recursos educativos. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA SOBRE LA POTENCIAL TOXICIDAD DE 
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Lantana camara L. (Verbenaceae) es un arbusto nativo de las zonas tropicales y 
subtropicales de América. Su uso ornamental se ha extendido a nivel mundial; en 
muchos países resulta una maleza invasiva para los cultivos. Algunas variedades de 
esta especie se han reportado como tóxicas para el ganado, debido a la presencia de 
alcaloides (lantaninas) y/o triterpenos (lantadenos). En este resumen se presentan los 
resultados de estudios preliminares sobre metabolitos potencialmente tóxicos 
(alcaloides, esteroides y triterpenos) y sobre toxicidad aguda in vitro de extractivos 
obtenidos a partir de hojas de la especie que crece en zona rural de los alrededores de 
Sáenz Peña.  En el estudio exploratorio se emplearon métodos de extracción, de 
determinación preliminar y de reconocimiento por cromatografía en capa delgada 
(CCD), específicos para cada grupo de metabolitos. Asimismo, se efectuó el test de 
Artemia salina para explorar la toxicidad de un extracto en etanol de 70°. En las 
condiciones de este trabajo, los ensayos efectuados conducirían a resultados negativos 
para alcaloides y para heterósidos cardiotónicos, en tanto que sugerirían la presencia 
de saponósidos (esteroidales y triterpénicos). El test de toxicidad aguda revelaría 
toxicidad in vitro (concentración letal media menor a 1000 µg/ml). Se requieren pruebas 
complementarias para establecer con mayor precisión la posible categorización de 
toxicidad, así como el grupo de metabolitos responsables de la misma. 
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes pH en las propiedades físicas 
(resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, módulo elástico) y químicas (índice 
de hinchamiento, permeabilidad al vapor de agua) de las películas compuestas de 
proteína aislada de suero de quesería (WPI) y pectina de alto metoxilo (PEC). Las 
películas compuestas se obtuvieron por método de casting, a partir de 2 soluciones 
madres, una con 8% de WPI y otra con 2,85% de PEC y se mezclaron de manera de 
obtener una proporción 1:1 con respecto al peso de cada polímero. Las soluciones 
obtenidas de WPI+PEC se ajustaron a los pH establecidos y se colocaron en un baño 
termostatizado (75°C - 10 minutos). Se les agregó el plastificante glicerol (40 % p/p 
polímero total), se sembraron en placas y se secaron en una estufa (40 °C - 12 h). Luego, 
las películas así formadas se acondicionaron a 25 °C y 53% de HR por un período 
mínimo de 48 h. Los resultados mostraron que el espesor (93 - 104 mm), índice de 
hinchamiento (46,65 a 50,08% de absorción de agua), permeabilidad al vapor de agua 
(2,81 E-10 - 3,69 E-10 g/s.m.Pa) y las propiedades mecánicas no se vieron influenciadas  
por los diferentes pH utilizados en la elaboración de las películas compuestas de 
WPI+PEC, ya que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
dichos valores (p>0,05). Los valores del esfuerzo a la rotura disminuyeron de 10,07 a 
6,61 MPa al aumentar el pH y la elongación a la rotura aumentó de 16,51 a 29,97%.  Por 
lo tanto, los diferentes pH a los que se elaboraron las películas compuestas de mezcla 
WPI y pectina, no modificaron sus propiedades mecánicas y químicas. 
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La necesidad de proteger a los alimentos de su deterioro ha generado el incremento de 
nuevas formas de lograrlo. Los films de almidón son desarrollados a los efectos de evitar 
el deterioro de diferentes productos perecederos entre ellos las frutas. En este trabajo 
se desarrolla la influencia del extracto de propóleos, como agente protector, en el color 
de películas de almidón.Se trabajó con 5, 10 y 15% de extracto etanólico de propóleos 
de una solución madre al 10% p/v en alcohol etílico comercial al 96%, en relación al 
peso total de la suspensión almidón de mandioca - plastificantes.Las películas 
presentaron valores menores de L* asociados a la luminosidad (88,83±0,53) y mayores 
de b*(+) (15,84±0,65) asociados al color amarillo a medida que se aumentó la 
concentración de extracto etanólico de propóleo, estos datos correlacionan con datos 
hallados por Khodayari (2018) en películas de ácido poliláctico con 1 y 2% de extracto 
etanólico de propóleo donde los valores de luminosidad disminuyeron al aumentar la 
concentración de extracto. Valores más altos de a*(-) asociados al color verde (-
2,82±0,15) se registraron en películas mayor contenido de extracto. Otros autores 
(Bodini et al., 2013) determinaron que el aumento de la concentración de extracto 
etanólico de propóleos dio lugar a películas de color naranja más intenso, en 
comparación con películas de control (películas de gelatina tipo A (2 g / 100 g de solución 
filmógena), a la que se le añadió el sorbitol como agente plastificante (30 g / 100 g de 
gelatina), de color amarillo claro. Esto es una consecuencia de las sustancias de color 
presentes en el propóleo (Pastor et al., 2010). La influencia de la tonalidad natural de 
los extractos etanólicos de propóleos podría definir el tipo de materia prima a cubrir con 
el mismo, de manera de no generar cambios bruscos en el aspecto natural de las 
mismas. 
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El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia de la cepa funcional 
Lactobacillus sakei ACU-16 sobre las propiedades reológicas de un sistema cárnico 
fermentado utilizando un starter autóctono. La matriz cárnica se elaboró simulando la 
formulación de los salamines regionales. Dicha matriz se procesó asépticamente y se 
dividió en 4 sistemas: A) un control: suplementado con azida de sodio; y tres sistemas 
inoculados con: B) el starter autóctono SAS-1 (L. sakei ACU-2 + Staphylococcus 
vitulinus ACU-10), C) la cepa funcional, D) los tres microorganismos. La concentración 
inicial de cada microorganismo en los sistemas inoculados fue de ~ 106 (ufc/g). Todos 
los sistemas se incubaron a 20°C durante 7 días. Al final del periodo de incubación se 
determinó el perfil de textura (TPA) y el color instrumental. A partir de las curvas fuerza-
tiempo obtenidas se determinaron los parámetros de dureza, elasticidad, cohesividad, 
gomosidad, masticabilidad, resiliencia y adhesividad. Para el color instrumental los 
valores indicadores de luminosidad, rojez y amarillez fueron SCE L*, a* y b*, 
respectivamente. En el TPA, los sistemas inoculados exhibieron valores superiores para 
todos los parámetros ensayados con respecto al sistema control; esto se explica a raíz 
de la actividad acidificante, proteolítica y lipolítica de los microorganismos. Con respecto 
a la determinación del color, el parámetro a* presentó mayores valores para B y D, 
mientras que fueron menores para A y C; evidenciando que la cepa S. vitulinus 
contribuye al desarrollo del color como consecuencia de su actividad nitrato reductasa. 
Por lo tanto, se puede concluir que las propiedades reológicas y de color no resultan 
afectadas por la incorporación de la cepa L. sakei ACU-16 junto con el starter SAS-1, 

manteniendo las características de interés tecnológico deseadas, en vistas a una futura 
etapa de evaluación a escala piloto. 
 
  



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comandante Fernández 755 CP 3700 
Presidencia Roque Sáenz Peña – Chaco



 

 

 


