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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   tiene 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 6 al 8 
de octubre. 

 

 

  

 

 

                                                            Dra. Ing. María Alicia Judis 

                                                          Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 

                                                        UNCAUS 
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE TRES EXTRACTOS VEGETALES 

 
Torres, Carola Analía; Nuñez, María Beatriz 

Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas, Laboratorio de Microbiología - Carrera 
Farmacia.Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - 

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

El reino vegetal constituye una fuente de compuestos antimicrobianos que pueden 
emplearse para el control de enfermedades infecciosas y ser una herramienta en la lucha 
contra bacterias multi-resistentes. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo fue 
determinar la actividad antibacteriana de tres extractos vegetales, que ya vienen siendo 
estudiados por el grupo, frente a bacterias patógenas humanas. Las especies vegetales 
analizadas fueron: Lantana camara y Baillonia amabilis (Verbenáceas) y Pluchea sagitalis 
(Asterácea). Primero se realizó una evaluación antibacteriana cualitativa mediante 
bioautografía puntual, usando dos bacterias indicadoras (Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli). Las cromatoplacas inoculadas se incubaron a 37°C durante 24 horas y 
se midieron las zonas de inhibición formadas. Luego, se determinaron los valores de 
concentración inhibitoria mínima (CIM) y concentración bactericida mínima (CBM) 
mediante microdilución en caldo frente a las siguientes bacterias: S. aureus ATCC 25923 
y 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Enterococcus faecalis ATCC 29212, y 
cinco aislamientos clínicos de S. aureus; E. coli ATCC 35218 y dos aislamientos clínicos 
de E. coli. Los extractos secos se redisolvieron en DMSO y el rango de concentraciones 
evaluadas fue de 31,25-1000 µg/ml. Todos los ensayos se realizaron por duplicado. El 
extracto más promisorio resultó ser el de L. camara, el cual resultó activo frente a 
Staphylococcus aureus en las bioautografías, mostrando halos de inhibición superiores a 
10 mm. Los valores de CIM estuvieron comprendidos entre 125 y 500 µg/mL frente a las 
bacterias Gram positivas ensayadas, mostrando moderada actividad antibacteriana. El 
efecto resultó bacteriostático, pues los valores de CBM fueron superiores a 4CIM. Los 
valores de CIM hallados para L. camara, resultaron mayores a los informados por otros 
grupos de investigación. Las diferencias podrían deberse al tipo de solvente y método 
extractivo usado, la técnica microbiológica, la distribución geográfica de la planta o sus 
características genéticas. 
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Romero, Cecilia Alejandra; Osuna, Mariana; Rivas, Franco Paolo 
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La miel de abejas nativas se destaca por sus propiedades físicoquímicas y por su 
actividad antibacteriana, la cual se puede atribuir a la acidez, la presencia de 
componentes fitoquímicos como flavonoides y ácidos ftálicos y a la acción del peróxido de 
oxígeno, propiedad que podría usarse para enriquecer y/o proteger productos 
alimenticios. El objetivo de este trabajo fue determinar la acción antimicrobiana de la miel 
de Tetragonisca fiebrigi con el fin de evaluar su potencial uso como conservante de 
alimentos, ya sea en la composición del mismo o como componente de una película o film 
biodegradable. Para ello se determinó el título de la miel pura, expresado en unidades 
arbitrarias por mililitro (UA/ml), mediante un ensayo de difusión en agar; trabajándose por 
duplicado. Se emplearon como microorganismos indicadores las siguientes bacterias 
patógenas o alterantes características de alimentos: a) Bacterias Gram positivas: Listeria 
innocua ATCC 33090 (Li33), L. innocua 7 (Li7), Staphylococcus aureus ATCC 29213 
(Sa29), S. aureus FBUNT (SaT; Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, 
Universidad Nacional de Tucumán); b) Bacterias Gram negativas: Escherichia coli (Ec). 
Los resultados mostraron que la miel presentó actividad antimicrobiana sobre el 
crecimiento de todos los microorganismos estudiados, siendo Sa29 el microorganismo 
más sensible, presentando una inhibición correspondiente a 400 UA / ml; seguido por Li33 
con 200 UA / ml, mientras que Li7, SaT y Ec fueron inhibidos en la dilución 
correspondiente a 100 UA / ml. Se concluye que la miel de Tetragonisca fiebrigi presentó 
un prometedor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los microorganismos indicadores 
estudiados, dejando evidencia científica de su potencial uso en la preservación natural de 
alimentos, para lo cual se estudiará diferentes composiciones de películas o 
recubrimientos comestibles para la conservación de frutas y/o panificados. 
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Portulaca oleracea L., conocida popularmente en Argentina como verdolaga, es una 
planta herbácea anual, con distribución cosmopolita. Diversos grupos étnicos la han 
utilizado por muchos siglos como alimento y en medicina contra varios padecimientos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antioxidante en extractos hidroalcohólicos 
de las partes aéreas de Portulaca oleracea L. de la provincia del Chaco. Se obtuvieron 
extractos utilizando como solventes metanol al 80% (v/v) y etanol 70% (v/v). Para 
determinar la actividad antioxidante de los extractos se utilizó la técnica de decoloración 
del radical libre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y mediante la metodología ABTS+ 
(ácido 2,2´-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico). La actividad de la capacidad de 
captación de radicales libres DPPH del extracto metanólico fue mayor que la del extracto 
etanólico. Los valores de IC50 para los dos extractos estudiados fueron de 2,32± 0,11 
mg/ml y 3,56 ± 0,17 mg/ml respectivamente, indicando una actividad antioxidante más alta 
para el extracto metanólico. En la determinación de actividad antirradicalaria se observó 
un porcentaje de inhibición del radical libre de 80,83% en el extracto metanólico y de 
69,73% en el extracto etanólico (5 mg/ml). Respecto de la actividad antioxidante por el 
método de ABTS+ los valores de IC50 hallados fueron significativamente más bajos para 
ambos extractos con respecto a la inhibición hallada con el radical DPPH, aunque sigue 
manteniéndose la actividad antioxidante más alta en el extracto metanólico (0,49 ± 0,09 
mg/ml) respecto del etanólico (1,96 ± 0,24 mg/ml). Los resultados demostraron que el 
extracto metanólico presentó una mayor capacidad antioxidante frente a los radicales 
DPPH y ABTS+, con respecto al etanólico; lo cual podría estar directamente relacionado 
con su mayor contenido de fenoles totales y flavonoides. Estos hallazgos sugieren que P. 
oleracea posee propiedades antioxidantes que la convierten en una fuente promisoria 
para ser utilizada con propósitos medicinales. 
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AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA TECNOLÓGICA EN LA 
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 El auge sorprendente de los alimentos funcionales surgió en la década de los 90s. 
Actualmente existen grandes avances tecnológicos, que documentan sus beneficios para 
la salud. Las Bacterias Lácticas (BL) son el grupo de microorganismos más utilizado para 
la transformación industrial de productos lácteos, cárnicos, vegetales y cereales; dando 
como resultado alimentos funcionales. Si bien hay innumerables trabajos de investigación 
sobre aislamiento y caracterización de BL, pocos se han orientado al aislamiento a partir 
de frutos y vegetales de la región NEA. Por lo que resulta interesante, ya que representan 
un nicho ecológico inexplorado donde podrían hallarse microorganismos 
tecnológicamente aplicables a la industria alimentaria. El objetivo del presente trabajo es 
seleccionar cepas que muestren propiedades útiles para la preservación y funcionalidad 
de productos alimentarios a partir de la microbiota láctica de fuentes vegetales autóctonas 
de la región Noreste Argentina (NEA). Se utilizarán vegetales autóctonos de la región 
NEA, que serán recolectados en su lugar de origen. Las muestras sobre las cuales se 
aislarán las BL serán las partes comestibles del vegetal y se analizarán en un plazo no 
mayor a 48 h. Sobre las BL aisladas se realizará screening para actividad antimicrobiana, 
caracterización de los compuestos antibacterianos y actividad proteolítica de las BL 
aisladas. Se seleccionarán aquellas cepas capaces de degradar las fracciones proteicas 
de los vegetales. Además, se determinará la influencia de las condiciones de cultivo (pH y 
temperatura de incubación) en la actividad proteolítica de las cepas seleccionadas. 
Actualmente el desarrollo de la beca se encuentra en la etapa de lectura bibliográfica, las 
demás actividades están supeditadas al regreso al laboratorio al término del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio debido a la Emergencia Internacional producida por el virus 
SARSCOV-2/COVID-19. 
 



 

15 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS PRODUCTORAS DE 

BACTERIOCINAS A PARTIR DE VEGETALES AUTÓCTONOS 

 
Fernández, Flavia Belen; Castro, Marcela Paola; Rivas, Franco Paolo 
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El aislamiento de bacterias lácticas (BL) a partir de vegetales autóctonos, resulta 
interesante para el aprovechamiento de la micriobiota presente en la naturaleza, con el fin 
de encontrar cepas microbianas salvajes productoras de bacteriocinas, que permitan 
aumentar la vida útil de alimentos. El objetivo del presente trabajo fue el aislamiento de BL 
a partir de vegetales autóctonos de la región del NEA y la selección de las bacterias 
productoras de sustancias del tipo bacteriocinas (STB). Los vegetales analizados fueron: 
tase, tasi, doca o vaquita (Moreniaodorata, de la familia Asclepiadaceae); pepino de 
monte (Melothriacucumis, de la familia Cucurbitaceae); granadilla (Passifloracaerulea 
mooreana); ñangapirí (Eugeniauniflora, de la familia Myrtaceae), tunas (Opuntia ficus-
indica de la familia Cactaceae), y Moras (Morusnigra, de la familia Moroceae). Los 
mismos fueron recolectados de zonas rurales donde crecieron de forma natural, se 
lavaron y procesaron de forma aséptica; a partir del homogenato obtenido se realizaron 
diluciones seriadas en agua de peptona, las cuales fueron sembradas en profundidad en 
agar MRS suplementado con sorbato de potasio, e incubadas a 30°C por 72 hs. Se 
seleccionaron entre 5 y 10 colonias con diferentes morfologías, las cuales fueron 
repicadas a caldo MRS e incubadas a 30°C durante 48 hs. Los aislamientos que 
resultaron Gram positivos y catalasa negativos fueron almacenados a -80ºC en caldo 
MRS + 20% (v/v) de glicerol. Para determinar la producción de STB se utilizó la prueba de 
difusión en agar empleando como indicadores 7 bacterias patógenas o alterantes 
características de alimentos. Se aislaron y seleccionaron un total de 117 bacterias, de las 
cuales 70 fueron precaracterizadas como BL, de éstas, 21 presentaron morfología 
cocoide y 49 bacilar. De las 70 precaracterizadas como BL, 30 mostraron la producción 
STB con actividad antagónica frente, al menos, a un microrganismo indicador. 
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ALGUNOS ASPECTOS DEL PRIMER CURSADO VIRTUAL DE QUÍMICA GENERAL 

(FARMACIA Y PROFESORADOS) 

 
Molina, Mario Rolando; Sanchez, Edit Graciela; Llanes, Mariela Judith; Aguado, 

María Inés 
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Al conocerse la declaración de la pandemia, la determinación del ASPO y la decisión 
institucional del desarrollo virtual de las asignaturas, la primera acción de la Cátedra fue 
diagnosticar la situación. Ello permitiría orientar la toma de decisiones en cuanto a la 
planificación y el diseño (técnico y didáctico) de la mediación pedagógica.El propósito de 
esta presentación es socializar parte de los resultados obtenidos en la implementación de 
la modalidad.Se esperaba que el conjunto de estudiantes matriculados podía resultar 
bastante heterogéneo en cuanto a situación académica, conectividad y recursos 
tecnológicos. Para caracterizar a la población se efectuó un relevamiento que 
contemplaba dichas cuestiones. Asimismo, al finalizar el cursado, se invitó a los alumnos 
regulares a participar de una encuesta de opinión.Referido a aspectos tecnológicos, todos 
los matriculados contaban con celular. Poseía computadora y conexión a internet el 81%. 
Del porcentaje sin computadora, la mitad tenía posibilidades que le prestasen una por 
algunas horas al día. Respecto de la situación académica: matriculados: 134, en 
condiciones de cursar: 106, regulares: 60. Del total de matriculados, solo 37 % egresó del 
secundario en Ciencias Naturales, 65 % era ingresante y el resto lo hizo en años 
anteriores o provino de otras carreras. De estos últimos, los provenientes de carreras 
virtuales fueron el 16 %.Puntualizando algunas opiniones, el tiempo asignado a los 
trabajos prácticos fue suficiente (78 %), el número de parciales fue adecuado (94 %), la 
regularización de la asignatura resultó accesible (61 % de acuerdo y 37 % medianamente 
de acuerdo).Si bien docentes y estudiantes no estaban preparados para la imprevista 
virtualidad absoluta; el esfuerzo compartido reveló que la calidad del aprendizaje viene 
dada fundamentalmente por la forma en que las herramientas, materiales didácticos e 
interacción se combinan para promover la construcción del conocimiento en los alumnos. 
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ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL DE EMERGENCIA DE QUÍMICA 

BIOLÓGICA 

 
Romero, Ana María; Romero, Mara; Coman, Carlos Alberto; Barriales, Viviana 

Natalia; Ayala, Nelson Edgardo 
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En marzo de 2020, el cierre temporal de las universidades en salvaguarda de la salud 
pública, obligó a continuar el dictado de clases de manera no presencial, virtual o remota 
en emergencia, llamadas así para diferenciarlas de las planificadas en estas modalidades. 
En este contexto, en el primer cuatrimestre se desarrollaron los cursos de Química 
Biológica correspondientes al 3° año de las carreras de Farmacia y Licenciatura en 
Biotecnología y al 4° de Ingeniería en Alimentos y Profesorado en Ciencias Químicas y 
del Ambiente. Como sitio central para la gestión de cada curso fue utilizada la plataforma 
educativa Moodle (UNCAUS), además de los sistemas de comunicación síncronas y 
asíncronas corrientes (correo electrónico, WhatsApp, etc.). El objetivo de este trabajo fue 
analizar el desarrollo de la asignatura en base a las nueve dimensiones que según la 
literatura caracterizan el diseño de la educación virtual u online efectiva, teniendo en 
cuenta la decisión intuitiva de las opciones en situación de emergencia. La evaluación 
indica que la dimensión modalidad fue: 100% remota; el ritmo: a ritmo de clase con un 
poco de ritmo propio; la relación estudiante-instructor: menor de 35 a 1; la pedagogía: 
expositiva-práctica-exploratoria-colaborativa; el rol del instructor/es: presencia activa; el rol 
del estudiante: escuchar/leer/ver, resolver problemas o responder preguntas, explorar 
recursos y colaborar con compañeros; la sincronización de la comunicación: mezcla de 
asincrónica con sincrónica; la fuente de retroalimentación: a cargo del profesor/es; y el rol 
de las evaluaciones: proporcionar al alumno o al profesor información del aprendizaje y 
una entrada para calificar. Si bien son necesarios más estudios para determinar la calidad 
de la instrucción, del análisis retrospectivo surge que los entornos de aprendizaje no 
presencial de emergencia de Química Biológica fueron flexibles, inclusivos y centrados en 
el alumno, con el fin de garantizar el acceso de todos los estudiantes. 
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ANÁLISIS DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA CONOCER EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES EN LOS ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN 

MATEMÁTICA 
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Argentina elizaka18@gmail.com 
 
 
 

En la Universidad Nacional del Chaco Austral, se dicta la carrera de Profesorado en 
Matemática, por lo que es fundamental la construcción y apropiación crítica de saberes 
disciplinares y de herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño 
profesional. En tal sentido, y teniendo en cuenta la importancia en la sociedad actual de 
las Tics, es indispensable la formación de competencias digitales para el desempeño en 
el mundo laboral. Las nuevas corrientes didácticas sugieren la planificación de secuencias 
didácticas en términos de competencias. En este contexto se plantea como objetivo 
general estudiar el efecto de la implementación sostenida de secuencias didácticas con 
actividades y estrategias docentes utilizando los Tics para el desarrollo de competencias 
digitales en los estudiantes de dicho profesorado por medio del Método Matricial 
Complejo, que es un recurso propicio para el análisis de este trabajo. Como parte de las 
actividades de beca de investigación, la primera acción fue la construcción del marco 
teórico y metodológico con la búsqueda de información bibliográfica pertinente, haciendo 
un análisis minucioso de las variables de estudio: secuencias didácticas y competencias 
digitales. A continuación, se llevó a cabo la revisión de secuencias didácticas elaboradas 
por estudiantes de la cátedra Didáctica y Práctica de la Enseñanza, producciones 
utilizadas en sus Prácticas Profesionales. Los resultados evidencian el tratamiento de los 
componentes esenciales que configuran una secuencia didáctica, y la competencia en 
tanto planeación y creación. Por otro lado, no se ha superado el carácter instrumental de 
la tecnología, como recurso del docente, para alcanzar el de competencias digitales, 
teniendo como protagonista principal al estudiante.Concluimos en la necesidad de 
favorecer la implementación de secuencias didácticas en todo el trayecto formativo del 
estudiante de profesorado, y la apropiación de la tecnología en tanto información, 
alfabetización, comunicación, creación, seguridad y resolución de problemas. 
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El Análisis de Situación de Salud (ASIS) según OPS "proceso analítico- sintético que 
permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud- enfermedad de una población 
incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, que facilitan la 
identificación de necesidades y prioridades en salud, la identificación de intervenciones,  
programas apropiados y la evaluación de su impacto".Debido a la importancia que tiene el 
ASIS, surge la necesidad de implementarlo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña, Chaco. Esta herramienta se aplicaría como extensión universitaria a la comunidad 
de los estudiantes de 4 años de la unidad de salud colectiva y comunitaria. Carrera de 
Medicina. Barrio San Cayetano y Mitre, teniendo su área programática dependencia de  
Región Sanitaria VII. Realizando un estudio comparativo, antecedentes de su historia, 
mapeos, caracterizar socio demográficamente la población, identificación de factores de 
riesgo para su abordaje multidisciplinar y territorial. Análisis del grupo familiar usando 
herramientas comunitarias: Eco Mapa- Familigrama.Se busca integrar ASIS y PLP bajo la 
hipótesis de ¿es de pensar que el Modelo Medico Hegemónico, conlleve a que el Análisis 
de Situación de Salud, sea escasamente valorado, en contradicción a aquellos que 
realizan actividades asistencialistas?Desde siempre se ha observado que han utilizado 
dos modelos para entender la enfermedad humana y el rol de la medicina: el modelo 
Biomédico Clásico y el Modelo Centrado en la Persona.Los dos modelos medico 
dominantes en educación médica: el Modelo Biomédico, pone acento sobre lo que es 
"defectuoso", el cuerpo es una "maquina", causalidad lineal. Distinción entre el cuerpo y el 
espíritu. Acento puesto en la enfermedad, como entidad distinta de las personas. El 
médico debe mantenerse como observador imparcial y obligado. El médico es un 
científico clínico.El modelo del enfoque centrado sobre las personas, se interesa de la 
situación global- el paciente es un globalidad y del contexto. El cuerpo es un "organismo ", 
causalidad compleja, integración del cuerpo y del espíritu. Acento puesto sobre las 
personas y sus vivencias cualquiera sea el problema. El médico debe comprometerse y 
tener en cuenta su subjetividad y su cociente emocional (el médico es un "curador").  
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El análisis de situación de salud (ASIS) es un proceso analítico-sintético que "permite 
describir, explicar y evaluar el Proceso de Salud-Enfermedad y Atención de una población 
en un contexto definido, teniendo en cuenta sus determinantes sociales. Para tal fin se 
hace indispensable poder contar con información socio-sanitaria que sirva de insumo para 
la elaboración de productos de análisis que hagan de mapas orientativos de dichas 
decisiones." (Ministerio de Salud de la Nación, 2018). El presente proyecto tiene como 
objetivo crear un banco de datos socio-sanitarios de Presidencia Roque Sáenz Peña-
Chaco mediante la implementación del ASIS. Por tal motivo y como primera instancia, 
durante el periodo julio-diciembre 2019 se realizó un estudio descriptivo-transversal del 
Barrio San Cayetano tras la concreción de 497 encuestas completadas mediante 
entrevistas, con las que se logró obtener información sobre determinantes de salud de 
1413 personas. Los hallazgos fueron presencia de contaminación ambiental referida por 
un 67.2% de entrevistados y vectores por un 83.2%, 12.2% hacinamiento, 79% ingresos 
por familia menor a $30.000 y de ese porcentaje 74% menor a $12.000, 12.6% mala 
satisfacción de las necesidades básicas, 36.2% escolaridad primaria como nivel educativo 
más alto, 50% presencia de factores de riesgo y 18.9% enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT). Los factores de riesgo que prevalecieron fueron: 33.7% riesgo 
social, 23.7% consumo de tabaco y 19.7% sedentarismo. Las ECNT que preponderaron 
fueron 33% Hipertensión arterial, 16.9% Chagas y 15% diabetes.Los resultados obtenidos 
reflejan la vulnerabilidad social y áreas específicas sobre las que se puede actuar para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
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El proyecto se enfoca en investigar la figura del Abogado/a de niñas, niños y 
adolescentes, teniendo en cuenta que dicha figura permite el acceso a justicia de una 
franja de la ciudadanía comprendida en las 100 Reglas de Brasilia sobre "Acceso a la 
Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad".El objetivo general es analizar y 
hacer críticas de las falencias, tensiones y problemas que presenta la figura del abogado 
de la niña, niño y adolescentes en la Provincia del Chaco, en el periodo comprendido 
entre los años 2016-2018. A tal fin, se analizará su aplicación práctica (en procesos 
administrativos y judiciales) y desarrollos jurídicos, como también los efectos sociales de 
su ejercicio.Se espera elaborar un análisis completo y acabado de la aplicación práctica 
de la figura, para así conocer sus efectos y verificar la efectividad, oportunidad y 
conveniencia de su aplicación en el ámbito de la Provincia del Chaco, con propuestas 
concretas para la mejora de la misma. 
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Se ha entendido a la ciencia contable , a través de los años, desde el punto de vista 
económico y financiero únicamente, sin embargo al ser analizado en distintos trabajos a 
nivel mundial se ha determinado que no solo son factores financieros los que influyen en 
el alcance de los objetivos de las mi -pymes industriales , sino  que se hace necesario el 
uso del concepto de contabilidad desde una teoría explicativa, que oriente hacia una 
comprensión contextual de los procesos , de sus protagonistas y de cómo esta 
información puede ayudar a controlar los impactos que se generan en el entorno , basada 
en la integración total y global, (contabilidad desde un enfoque holístico). Debido a que 
estos temas aún permanecen inexplorados en  los emprendimientos de la zona, nos 
propusimos trabajar y profundizar este tipo de conocimientos,  analizando la aplicación de 
la contabilidad social y ambiental como un sistema de información, que mejore las 
operaciones de las Mi-Pymes del sector industrial de Pcia. Roque Sáenz Peña. Se 
consultó a investigadores especializados en el tema para el diseño y elaboración de un 
ante- proyecto. Este trabajo conjunto se encuentra en las etapas iniciales razón por la cual 
aún nos encontramos en una exploración intensiva y minuciosa de la bibliografía. 
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Este trabajo se incluye dentro del Proyecto de Investigación N° 118 titulado "Análisis de 
Situación de Salud en Presidencia Roque Sáenz Peña (Periodo 2020 - 2022". )Se 
presenta una primera aproximación a las necesidades en salud del Barrio Mitre ubicado 
en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. A su vez, se 
detallan las características sociodemográficas y los principales problemas de salud auto 
percibidos y los recursos con los que cuentan el barrio para afrontarlos. En un trabajo en 
conjunto con la Unidad de Aprendizaje "Salud Colectiva y Comunitaria" perteneciente a la 
carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, se efectuaron 
encuestas individuales por vivienda con preguntas cerradas y abiertas. En total se 
encuestaron 385 viviendas y 1089 individuos. La población presentó una leve mayoría del 
sexo femenino sobre el masculino con un 51%, con predominio de la raza caucásica. En 
cuanto a las familias prevalecieron las de tamaño pequeño, de ontogénesis nuclear, 
unigeneracionales y funcionales. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el tabaco 
en un 29%, riesgo social 17% y sedentarismo 16%. Dentro de las enfermedades crónicas 
no transmisibles prevaleció la hipertensión arterial con el 32% seguida de diabetes 13% 
Mientras que en las transmisibles lo hicieron las virales 34%, respiratorias 25% y urinarias 
22%. En conclusión la población se caracterizó por la preponderancia del sexo femenino 
con un 51%, una ontogénesis familiar nuclear de tamaño pequeño, el tabaquismo como 
principal factor de riesgo y la hipertensión arterial como enfermedad crónica no 
transmisible. 
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El objetivo fue evaluar la estabilidad oxidativa y la biodisponibilidad de ácidos grasos de 
nuggets de carne de chivo adicionado con ácidos grasos poliinsaturados como reemplazo 
de grasa. Para esto se realizaron 3 formulaciones de nuggets de carne de chivo, N/CON 
(control, sin antioxidante), N/ELÑ (con antioxidante natural, extracto de ñangapiri), N/BHA 
(con antioxidante sintético, con butilhidroxianisol), las que fueron adicionadas con 20% de 
una emulsión de aceite de lino y mezcla de plasma bovino/paquete celular. Las muestras 
se moldearon en unidades de 25 ± 1 g aproximadamente (por duplicado), se rebozaron en 
copos de maíz molidos, se cocieron hasta alcanzar en el centro térmico del producto una 
temperatura de 72°C y se envasaron al vacío en bolsas de baja permeabilidad, 
manteniéndose congeladas a - 18°C hasta el momento de su análisis. Se evaluó la 
oxidación lipídica mediante la determinación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico 
(TBARS), y la biodisponibilidad in vitro de los ácidos grasos (% de biodisponibilidad). 
Respecto a la estabilidad oxidativa, los resultados mostraron que hasta el día 60 de 
almacenamiento todas las formulaciones presentaron valores de TBARS por debajo del 
límite permitido, no existiendo diferencias entre los valores del nugget control y el 
adicionado con extracto de ñangapirí. En cuanto a la biodisponibilidad de ácidos grasos, 
el porcentaje de ácidos grasos biodisponibles fue de alrededor del 50% para la mayoría 
de las formulaciones estudiadas, sólo observándose un leve aumento para el nugget 
control a los 30 días de almacenamiento congelado.  
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El objetivo general fue evaluar el porcentaje de biodisponibilidad (%B) de hierro hémico 
(Fe) y ácidos grasos (AG) presentes en geles comestibles elaborados a partir de 
proteínas de plasma bovino (PPB) y aceite de lino (AL), bajo el supuesto de que éstos 
pueden contribuir de manera significativa a la ingesta diaria del micro y del 
macronutriente. Los oleogeles se obtuvieron por templado de emulsión, para lo cual se 
preparó una emulsión inicial con 40% P/P de AL como fase oleosa, mezclado con 60% 
P/P de agua destilada como fase acuosa, incorporando parte del PPB en la fase oleosa, 
como emulsionante, y parte en la fase acuosa, como gelificante. La emulsión fue 
gelificada por calentamiento a 60 °C y a 80 °C, y posteriormente liofilizada, observándose 
que la gelificación inducida a 60 °C generó sistemas con mayor %B, tanto de Fe como de 
AG. En el caso del Fe, el %B fue menor (%B = 19%) que el correspondiente a alimentos 
fuente de este mineral, como carne de vaca o hígado (25%), pero similar a lo informado 
para sistemas en los que el mineral se encuentra inmovilizado, como cápsulas o semillas. 
Para el caso de AG, también se observó un menor %B (45%) en comparación con AL 
puro (%B= 54%), aunque estos valores fueron similares a los informados para otros 
aceites estructurados. Estos resultados sugieren que los oleogeles pueden emplearse 
como ingredientes fuente de ácidos grasos insaturados y hierro de alta absorción, lo que 
resulta de interés, especialmente en la elaboración de alimentos destinados a poblaciones 
infantiles en riesgo de mal nutrición.  
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Los polifenoles son un grupo de metabolitos secundarios presentes en extractos 
vegetales y resultan de interés por sus propiedades beneficiosas para la salud. Estos 
componentes tienen problemas de estabilidad a largo plazo porque son sensibles a la luz 
y el calor. El objetivo del trabajo fue seleccionar técnicas de encapsulación para 
encapsular extractos vegetales. La elección de la técnica depende del tamaño de 
partícula, la sustancia a encapsular, el agente de encapsulación y sus propiedades, las 
aplicaciones y el costo de producción. Entre los métodos hallados como más frecuente es 
el de secado por aspersión, muy común en encapsulación de ingredientes alimenticios. El 
proceso de secado por aspersión involucra tres etapas: preparación de la dispersión o 
emulsión, homogenización y atomización y requiere un equipo secador por aspersión. 
Una de las ventajas del proceso, es que sirve para materiales sensibles al calor, por la 
breve exposición a temperaturas elevadas. Se puede encapsular vitaminas (C, E, ácido 
fólico), aceite de cardamomo, bacterias probióticas, lípidos, etc. Otro método reconocido 
es el de gelificación iónica externa. Componentes como alginato-almidón-quitosano 
permiten la formación de micropartículas menos permeables, debido a la formación del 
complejo alginato-quitosano. La ventaja es que no requiere calor ni disolventes orgánicos 
y puede realizarse a escala laboratorio con un sistema de goteo manual, es de bajo costo. 
Tiene problemas del tamaño y forma de la partícula final, entonces puede usarse un 
equipo encapsulador/dosificador. Esta técnica permitió encapsular extractos de yerba 
mate, té, frutos secos de arrayán, hojas de eucalipto, entre otros. El método de emulsión y 
evaporación del disolvente consiste en evaporar la fase interna de una emulsión. 
Involucra dos etapas: emulsificación/evaporación y encapsulación por evaporación del 
disolvente. Según las condiciones experimentales (agitación, tensioactivos, fase oleosa) 
se pueden obtener micro o nanopartículas. Usado para microencapsular fármacos, 
esencias, proteínas, entre otros. 
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La especie Kalanchoe daigremontiana Raym,-Hamet. & H. Perrier es una planta 
suculenta, originaria de Madagascar, perteneciente a la familia Crassulaceae, que se ha 
adaptado a diferentes ecosistemas de zonas tropicales y templadas. Las especies de 
Kalanchoe se han utilizado para el tratamiento de muchas enfermedades, infecciones del 
oído, en lesiones periodontales y de la piel. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
capacidad antioxidante y antiinflamatoria en extractos hidroalcohólicos de las partes 
aéreas de Kalanchoe daigremontiana. En la determinación de la actividad antioxidante, se 
usó el método descripto por Brand-Williams, basado en la reducción de una solución 
alcohólica de DPPH en presencia de un antioxidante donador de hidrógeno. Se midió la 
absorbancia a 515 nm. Los resultados se expresaron cómo % de actividad de captación 
de radicales. El valor de IC50 que representa la cantidad de extracto que redujo el 50% 
del radical DPPH se calculó a partir del porcentaje de captación versus la curva de 
concentración. Los valores de IC50 para los extractos etanólicos al 70%, 80% y 50% 
estudiados fueron de 3,01 ± 0,16; 3,80 ± 0,04 y 4,41± 0,18 mg/ml respectivamente, y el 
metanólico 80% fue de 3,51 ± 0,10 mg/ml. En la actividad antirradicalaria se observó el 
porcentaje más alto de inhibición del radical libre de 56,87 % en el extracto etanólico 70% 
(5 mg/ml), y el valor más bajo, en el extracto etanólico 50% de 53,74 % (5 mg/ml). La 
capacidad antiinflamatoria se evaluó por el efecto inhibitorio sobre la actividad de la 
lipoxigenasa (LOX) siguiendo la metodología de Taraporewala y Kauffman, el valor de 
IC50 determinado para distintas concentraciones del extracto etanólico, fue de 21,96 ± 
0,70 g/ml, En base a estos resultados obtenidos se sugiere que K. daigremontiana posee 
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias beneficiosas para ser utilizada en diferentes 
preparaciones farmaceuticas. 
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Los docentes somos parte activa en el proceso de enseñanza a través de nuestras 
intervenciones y ejemplificaciones en las aulas con los estudiantes, sin embargo, este 
papel se ha visto absolutamente alterado por la pandemia COVID-19 y en forma 
imprevista y repentina migró a una enseñanza completamente remota. En este nuevo 
escenario muchos docentes se han visto desbordados en el intento de llevar adelante las 
clases virtuales partiendo de las acciones y los materiales que se usaban en la 
presencialidad. Claro está que para la enseñanza virtual es indispensable la planificación 
para la virtualidad y le generación de material específico para esa modalidad.En este 
contexto, y como respuesta inmediata a la situación, hemos abordado el desarrollo de 
capacitación de carácter primordial para dar clases virtuales. Así, se han llevado adelante 
dos cursos de postgrado enfocados en el uso y configuración de plataforma Moodle y se 
anexaron otras herramientas de uso virtual intuitivas y facilitadoras para integrar un 
Ecosistema Virtual al que se pretende llegar como espacio de enseñanza virtual.La 
metodología del trabajo fue intensiva y consistió en clases virtuales sincrónicas mediante 
MEET, en las cuales se presentaba cada herramienta, se explicaban sus principales 
aplicaciones y su configuración, posterior a ello cada estudiante aplicaba lo aprendido en 
aulas virtuales personales. Cada curso tuvo una duración de más 30 horas reloj de clases 
sincrónicas, más el tiempo que cada estudiante usó para configurar sus aulas. La 
evaluación final consistió en la configuración completa, con requisitos y criterios 
establecidos, de aulas personales. Como resultado se puede mencionar una alta 
demanda de la capacitación, con más de 80 estudiantes entre ambas ediciones, y la 
retroalimentación de los estudiantes (docentes) que nos informan de la aplicación de los 
recursos aprendidos. Y finalmente la solicitud de repetir la capacitación y el agregado de 
herramientas. 
 



 

29 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE EMULSIONES GELIFICADAS ENRIQUECIDAS CON HARINA 

DE GARBANZO 

 
Birtez, Melisa Gladys; Fogar, Ricardo; Fernandez, Carina Lorena; Romero, Mara 
Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas - CONICET - Universidad Nacional del 
Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Chaco, Argentina melisabritez@uncaus.edu.ar 
 
 
 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar emulsiones gelificadas de aceite de lino en 
agua, adicionadas con harina de garbanzo como fuente de compuestos bioactivos. Para 
ello se dispersó harina de garbanzo (10%) en agua destilada que contenía el agente 
gelificante (gelatina, 2%) en cantidades adecuadas. Se elaboraron dos formulaciones, una 
sin antioxidantes y otra con antioxidante sintético (butilhidroxianisol - BHA), las cuales se 
agitaron durante 3 horas a 300 rpm, se calentaron hasta 80°C y se mantuvieron a esa 
temperatura durante 30 minutos. Posteriormente se enfriaron a 20°C y se procesaron con 
minipimer a 3000 rpm durante 30 segundos, al mismo tiempo que se incorporó lentamente 
la fase oleosa (40%) y el agente emulsionante (tripolifosfato de sodio, 0,05%). Finalmente, 
la mezcla se colocó en un contenedor bajo presión para evitar la formación de burbujas, 
se dejó estabilizar a 25°C durante 30 minutos y se llevó a refrigeración a 4°C durante 24 
horas para completar la gelificación, determinándose posteriormente la estabilidad térmica 
(% de sinéresis) y oxidación lipídica (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico - TBARS) 
de las emulsiones gelificadas obtenidas. En lo que respecta a la estabilidad térmica, se 
observó que ninguna de las emulsiones gelificadas liberó una cantidad significativa de 
agua, lo cual indica una adecuada estabilidad durante el calentamiento. Como era de 
esperar, la emulsión gelificada adicionada con BHA presentó el menor valor de TBARS 
(0,66 mg MAD/kg) aunque este valor también fue bajo en la otra formulación (0,78 mg 
MAD/kg muestra), encontrándose ambos por debajo del límite permitido. Los resultados 
obtenidos sugieren que, en relación a la estabilidad térmica y oxidación lipídica, las 
emulsiones gelificadas de aceite de lino en agua, adicionadas con harina de garbanzo 
podrían utilizarse como ingredientes en la fabricación de productos cárnicos más 
saludables, siendo necesario la realización de estudios complementarios.  
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Las emulsiones son ampliamente utilizadas en una gran variedad de productos debido a 
su capacidad para transportar o solubilizar las sustancias hidrófobas en una fase continua 
de agua. El objetivo del trabajo fue obtener emulsiones w/o ricas en ácidos grasos 
poliinsaturados, que presenten adecuada estabilidad física, para ser empleados como 
reemplazo de grasa animal. Para esto, se realizó un screening, con el fin de determinar 
qué proporción de agua/aceite es más estable a un determinado valor de emulsionante, 
variándose la cantidad de agua y aceite, manteniendo constante la cantidad de 
emulsionante utilizado. Así, se prepararon 3 sistemas: 1 (90% p/p de aceite de lino, 10% 
p/p de agua desmineralizada), 2 (80 % p/p de aceite de lino, 20% p/p de agua 
desmineralizada), y 3 (70% p/p de aceite de lino, 30% p/p de agua desmineralizada), 
utilizando 0,25 g de plasma bovino deshidratado (PBD) como emulsionante. Para la 
preparación se disolvió el emulsionante en la fase acuosa, luego se mezcló con la fase 
oleosa, a 20000rpm durante 3 minutos continuos, determinándose la estabilidad en 
términos de sedimentación/cremado. Se encontró que el sistema 3 (70% p/p de aceite de 
lino, 30% p/p de agua desmineralizada) fue el más estable, por lo que posteriormente se 
ensayaron distintas cantidades de emulsionante con objeto de evaluar qué cantidad de 
PBD estabiliza mejor el sistema. Las cantidades de plasma bovino deshidratado utilizados 
fueron 1(0,125g), 2(0,25g), 3(0,50g), 4(1g). Se analizó el cremado y tamaño de gotas de 
aceite, siendo la de mayor estabilidad se obtuvo con 1g de PBD. Se logró el desarrollo de 
las emulsiones estables compuestas por 70%P/P de aceite de lino, 30% P/P de agua 
desmineralizada y 1g de PBD. Se espera continuar con los ensayos donde se adicionarán 
antioxidantes naturales en las mezclas elaboradas, con el propósito de emplearlas como 
sustituto de grasa en productos cárnicos.  
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La vía de administración de fármacos más ampliamente utilizada y aceptada por los 
pacientes es la oral debido a las características de fácil administración, ausencia de dolor 
y mínima invasión. No obstante, presenta algunos desafíos como el pH altamente ácido 
del estómago, la presencia de enzimas y la espesa capa de moco que recubre el tracto 
gastrointestinal. Además, muchos principios activos presentan desventajas 
biofarmacéuticas como baja solubilidad acuosa, la cual limita su velocidad de disolución y, 
por lo tanto, su absorción y biodisponibilidad oral. La encapsulación de estos fármacos en 
nanopartículas poliméricas surge como una estrategia para superar estos inconvenientes 
debido a una reducción del tamaño a la escala nanométrica y un aumento del área 
superficial. Naproxeno es un fármaco perteneciente a la Clase II del Sistema de 
Clasificación Biofarmacéutica con baja solubilidad en agua (0,0159 mg/mL) que puede ser 
utilizado como fármaco hidrofóbico modelo para optimizar los procesos de obtención de 
nanopartículas y trasladar estos procesos posteriormente a otros fármacos poco solubles 
en agua. En este contexto, en el marco de una beca CIN, se propone producir y 
caracterizar nanopartículas poliméricas de liberación rápida de naproxeno con el fin de 
mejorar su eficiencia de disolución. El método de preparación propuesto es la 
nanoprecipitación utilizando Soluplus® como vehículo polimérico. Las nanopartículas 
obtenidas se caracterizarán posteriormente respecto a i) rendimiento, ii) eficiencia de 
encapsulación e iii) interacción polímero/fármaco. Para ello se utilizará balanza analítica, 
espectrofotometría UV-visible y espectroscopia infrarroja (ATR/FT-IR), respectivamente. 
Además, se evaluará la eficiencia de disolución del fármaco mediante un disolutor 
(aparato 2 de paletas) a 75 rpm y 37 °C utilizando ácido clorhídrico 0,1 N como medio de 
disolución. De este modo se podrá comprobar la mejora en la eficiencia de disolución del 
fármaco modelo y se establecerá una plataforma tecnológica que podrá aplicarse a otros 
fármacos hidrofóbicos.  
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El ácido succínico o ácido 1,4-butanodioico, es un compuesto presente en la naturaleza, 
puede ser considerado un derivado de biomasa ya que es posible extraerlo de los 
desechos agrícolas y forestales. Esta sustancia es capaz de formar fácilmente ésteres por 
reacciones con alcoholes en presencia de ciertos catalizadores de carácter ácido. Los 
ésteres formados a partir de dichas reacciones poseen una gran cantidad de aplicaciones, 
dentro de las cuales cabe destacar su utilidad como plastificante, funcionando como 
reemplazo de los compuestos elaborados a base de ftalatos que presentan grandes 
incidencias sobre la salud del ser humano. En base a esta característica, los ésteres 
derivados del ácido succínico adquieren la denominación de "plastificante verde".La 
reacción de esterificación ha demostrado exhibir buenos resultados sobre zeolitas como 
catalizador, ya que disminuye notablemente los tiempos de reacción y presenta elevados 
rendimientos entorno a la obtención de ciertos compuestos de interés. Esto conlleva a la 
síntesis de materiales estructurados mediante reacciones de sol-gel o procesos 
hidrotérmicos para su uso en reacciones químicas de dicha naturaleza. Las zeolitas 
obtenidas de este proceso serán caracterizadas mediante variadas técnicas y evaluadas 
en relación a su comportamiento como catalizador sintético en la esterificación del ácido 
succínico en solución acuosa por medio de numerosos ensayos, por lo que deberá 
presentar baja desactivación en presencia de agua, analizando a su vez, su grado de 
reutilización. 
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La docencia es una profesión y un trabajo que tiene como tarea central la enseñanza de 
contenidos curriculares definidos en diferentes niveles y constituye un proceso complejo 
que involucra decisiones acerca de qué, cómo y para qué enseñar; por esto, es 
indispensable indagar sobre el impacto que tienen las TICs en el escenario cultural 
escolar, la formación de competencias digitales que impactan en nuestras prácticas 
pedagógicas cotidianas y las secuencias didácticas adaptadas a estas nuevas 
necesidades. El objetivo de la investigación fue conocer las competencias digitales que 
poseen los alumnos del último año del Profesorado en Matemática de la UNCAus y su 
vinculación con las secuencias didácticas confeccionadas por los mismos, también 
aportar conocimientos generales sobre las actividades abordadas en diferentes contextos 
digitales y su relación con dichas secuencias. Para ello, se realizó una extensa búsqueda 
bibliográfica, estudiando y analizando diversos autores que permitieran el enriquecimiento 
de saberes acerca de las competencias digitales que debe poseer un docente, su relación 
con las secuencias didácticas y cuáles son las formas más adecuadas para trabajarlas 
dentro de la carrera mencionada, creando un amplio espacio bibliográfico de 
almacenamiento de datos. Asimismo, se recolectaron secuencias didácticas de tales 
alumnos, para analizarlas, rescatando las finitudes y hallando las dificultades, y junto a 
ello una entrevista virtual. Para evaluar el grado de desarrollo de competencias digitales, 
utilizamos como instrumento el método matricial complejo y el portafolio, obteniendo de 
esta manera resultados que evidencian las falencias de los estudiantes a la hora de incluir 
tecnología en las clases, ya que la gran mayoría incluye a la tecnología, pero dejando de 
lado cuestiones pedagógicas o disciplinares, dándose un fallido conocimiento tripartito. 
Concluimos que a partir de estos datos y con la creación y aplicación de las nuevas 
secuencias didácticas se puede llegar a obtener resultados favorables. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hay 8 millones de personas en 
todo el mundo que mueren por causas relacionadas con el tabaco cada año. El 
tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) destaca los daños causados por el tabaco a la salud 
pulmonar, más del 40% de las muertes relacionadas con el tabaco se deben a 
enfermedades pulmonares como el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la 
tuberculosis. En nuestro país, causas relacionadas al tabaquismo provocan más de 
44.000 muertes al año.El objetivo fue concientizar mediante producciones audiovisuales 
realizadas por los alumnos, de la cátedra de Farmacia Clínica y Asistencial de la carrera 
de Farmacia, en el Día Mundial Sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo. El método utilizado 
fue la recopilación de información de páginas oficiales, para proceder al diseño de videos 
para la posterior difusión de los mismos en las páginas institucionales de la Universidad 
Nacional del Chaco Austral. Los audiovisuales informaban sobre las enfermedades 
relacionadas, los componentes químicos del tabaco, relación con la pandemia COVID-19 
y porcentajes de mortalidad, que afecta tanto a fumadores activo como pasivo. Los 
resultados evidenciaron que los estudiantes demostraron un gran interés en participar de 
la elaboración de materiales adecuados a la situación, a pesar de estar sin clases 
presenciales debido al decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto 
en nuestro país. Como conclusión general podemos decir que la actividad nos permitió 
corroborar, como años anteriores, que los alumnos de nuestra universidad se encuentran 
predispuestos a colaborar con las necesidades de la comunidad universitaria y de la 
comunidad en general, difundiendo información, en este caso, sobre los riesgos 
asociados al tabaquismo. 
 



 

35 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

CRECIMIENTO DE LACTOBACILLUS SAKEI ACU-2 EN MEDIO DE CULTIVO 

MODIFICADO CON DIFERENTES FUENTES DE CARBONO 

 
Galante, Nadia Soledad; Palavecino Prpich, Noelia Zulma; Cayre, María Elisa; 

Campos, Carmen Adriana; Castro, Marcela Paola 
Laboratorio de Microbiología de Alimentos - CONICET - Universidad Nacional del Chaco 
Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, 

Argentina nadiagalante@uncaus.edu.ar 
 
 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de diferentes fuentes de carbono 
sobre el crecimiento de Lactobacillus sakei ACU-2 con la finalidad de seleccionar aquellas 
que permitan obtener la mayor cantidad de biomasa en el menor tiempo posible, 
aplicando la metodología clásica de una variable independiente por vez (OVAT - one 
variable at time). Se utilizó la composición del caldo MRS como medio basal el cual se 
suplementó con diferentes fuentes de carbono (glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa, 
maltosa y manosa) a una concentración de 20 g/L. El pH de los medios modificados se 
ajustó a 6,4 ± 0,2. Una vez inoculados (1% v/v), se incubaron a 30 °C por 24 h. El 
crecimiento microbiano se monitoreó mediante los cambios en la densidad óptica (DO) a 
600 nm. Los datos obtenidos, expresados como Log (DO600), se utilizaron para ajustar la 
ecuación modificada de Gompertz y estimar los parámetros cinéticos de crecimiento. 
Además, se determinó el recuento de viables (Log UFC/ml) en fase estacionaria. Los 
ensayos se realizaron por duplicado y el efecto de la fuente de carbono se evaluó por 
medio de análisis de la varianza (ANOVA) de una vía. El modelo utilizado fue adecuado 
para ajustar los valores experimentales obtenidos con los distintos nutrientes. L. sakei 
ACU-2 fue capaz de crecer en todas las fuentes de carbono ensayadas. Los parámetros 
cinéticos estimados y el recuento de viables variaron de acuerdo con la fuente de carbono 
utilizada. Las velocidades específicas de crecimiento fueron superiores en los sistemas 
que contenían glucosa y fructosa, el crecimiento en lactosa y manosa arrojó velocidades 
intermedias, en tanto que en presencia de sacarosa y maltosa se obtuvieron velocidades 
de crecimientos significativamente más bajas. No se detectaron diferencias significativas 
entre los recuentos obtenidos en glucosa, fructosa, lactosa y manosa, mientras que los 
recuentos en presencia de sacarosa y maltosa fueron significativamente inferiores. De 
acuerdo con los resultados se seleccionaron como fuente de carbono para ensayos 
posteriores glucosa, fructosa y lactosa. 
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Los metales pesados incluyen a un conjunto de 65 elementos. Estos elementos, cuando 
se presentan en altas concentraciones pueden formar compuestos inespecíficos, 
generando efectos citotóxicos y letales. El arsénico (As), elemento perteneciente a este 
grupo de metales, se encuentra en aguas subterráneas en cualquiera de sus dos estados 
de oxidación. En la provincia del Chaco, hay áreas que alcanzan máximos de hasta 0,8 
ppm. Los estudios de biorremediación de agua contaminada con arsénico utilizando 
microorganismos ha demostrado ser un proceso eficiente y rentable, comparado con los 
métodos químicos tradicionales. Por ello, el objetivo principal de este trabajo fue estudiar 
la capacidad de biosorción de Fusarium en cultivo discontinuo alimentado para el 
tratamiento de agua contaminada con arsénico. Para alcanzar dicho objetivo se trabajaron 
con cepas de Fusarium del cepario del laboratorio de Microbiología General de UNCAUS, 
con el fin de evaluar su comportamiento frente a la exposición de altas concentraciones 
de arsénico en estado de oxidación III. Se realizó una caracterización taxonómica de las 
especies presentes. Se evaluó el nivel de tolerancia de cada cepa, estimando el 
porcentaje de inhibición. Las cuatro cepas de Fusarium aisladas de cultivos de algodón 
(Gossypium spp), fueron identificadas como F. semitectum, F. solani y F. 
chlamydosporum. F. semitectum y F. acuminatum son las especies que mejor tolerancia 
presentan. Además, a concentraciones menores o iguales a 10 ppm de As3+ pareciera ser 
que el crecimiento de F. semitectum se ve favorecido. Las especies que mostraron menor 
tolerancia son F. solani y F. chlamydosporum. Los porcentajes de remoción de F. 
semitectum y F. solani no mostraron grandes diferencias respecto a las tres temperaturas 
ensayadas, por lo que el mecanismo de remoción de arsénico por parte de estas especies 
sería por un mecanismo de biosorción independiente de energía, los cuales son en su 
mayoría de naturaleza fisicoquímica. 
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La fortificación de tejidos vegetales con nutrientes constituye una opción atractiva en la 
obtención de materias primas para la elaboración de snacks o toppings saludables. En 
este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de ultrasonidos de potencia 
(US) como estrategia en la impregnación de cubos de manzana con vitamina B12. En 
particular, se estudió el impacto de distintas potencias volumétricas (0, 90 y 200 WL-1) y 
tiempos de tratamiento (5, 10 y 15 min), sobre la incorporación de vitamina y sobre las 
propiedades fisicoquímicas y microestructurales de la matriz vegetal. Con esta finalidad, 
cubos de manzana de 10 mm recién cortados, se sumergieron en solución de 
cianocobalamina (150 µgmL-1) en una relación 1:15 g/g. Para la aplicación de US se utilizó 
un generador (400 W, 24 kHz) equipado con sonda de 40 mm. El contenido de vitamina 
B12, se cuantificó por HPLC-DAD a partir de extractos acuosos de las muestras. La 
aplicación de US permitió la obtención de muestras con contenidos de vitB12 que variaron 
entre 0,11 y 0,19 mg/g b.s., en forma proporcional al tiempo y a la potencia aplicada. En 
comparación con las muestras frescas, las muestras impregnadas mostraron incrementos 
de humedad (3 - 4% b.h.) y reducción de sólidos solubles (25 a 45 % °Bx). En la mayoría 
de los casos, los cubos de manzana mostraron cambios de color en función de la 
incorporación de vitamina y no evidenciaron modificaciones en su textura. Sólo en las 
condiciones de mayor intensidad (200 WL-1, 10 y 15 min), se observó un pronunciado 
ablandamiento, el cual se relacionó con un gran daño en la estructura celular. Los 
resultados obtenidos permiten considerar a la impregnación asistida con ultrasonidos 
como una tecnología prometedora en relación a la obtención de cubos de manzana 
fortificados con vitamina B12. 
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar un atlas fotográfico e infografías sobre 
alimentación complementaria (AC) para utilizar como herramienta de educación 
alimentaria y nutricional en madres/cuidadores de niños de 6 a 12 meses de edad que 
asisten al Hospital Santa Rosa de Lima (Taco Pozo, Chaco). El atlas se clasificó en 
secciones por grupos de alimentos según las GAPA. Se utilizaron utensilios 
estandarizados (plato blanco estándar de 25 cm y taza transparente de 250 ml) y 
alimentos reales, especialmente preparados para la ocasión, sin adición de colorantes o 
técnicas de mejoramiento. La pesada de los alimentos y porciones (previamente 
calculadas) se realizó con balanza electrónica con 0,01 gramos de precisión (PS 2100.R2) 
y las fotografías se tomaron con cámara digital (Canon® EOS 5D Mark III) en dos ángulos 
diferentes (90° y 45°) con una distancia de 50 cm y luz solar como fuente de iluminación 
para conseguir naturalidad. Para las infografías se consideraron temas de interés e 
importancia en la etapa de AC, redactándose recomendaciones en lenguaje sencillo y de 
fácil comprensión con imágenes ilustrativas. El atlas desarrollado cuenta con 121 páginas 
y 245 fotografías. Fue separado en 5 secciones: Hortalizas y frutas; Almidones: cereales, 
legumbres, hortalizas feculentas y pan; Leche, yogur y quesos; Carnes y huevo; Aceites y 
grasas. A su vez, se subdividió en alimentos crudos y cocidos, y en diferentes 
presentaciones: puré, trozos y entero. Se diseñaron 4 infografías: Textura, frecuencia y 
cantidad de alimentos recomendados según edad de incorporación de los alimentos 
complementarios; Alimentos a evitar durante el primer año de vida; Alimentos fuentes de 
hierro y recomendaciones para optimizar su biodisponibilidad y Alimentos fuentes de 
vitamina A. Actualmente, el atlas se encuentra en etapa de validación de contenido por 
medio de juicio de expertos para su futura aplicación en la población de estudio. 



 

39 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

DESARROLLO DE UN MANUAL SOBRE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN 

NIÑOS DE 6 A 12 MESES DE EDAD PARA SU USO COMO HERRAMIENTA DE 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 
Martín, Narela; Spipp, Jessica Paula; Riernersman, Carola 

Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina narelamartin96@gmail.com 

 
 
 

Debido al rápido crecimiento durante los dos primeros años de vida del niño resultan 
necesarios elevados requerimientos nutricionales, siendo esta etapa, de alta 
vulnerabilidad nutricional. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un manual sobre 
alimentación complementaria para utilizarlo como herramienta de educación alimentaria y 
nutricional (EAN) en madres o cuidadores de niños de 6 a 12 meses de edad en una 
población vulnerable. Los alimentos a incorporar, número y frecuencia de las comidas, 
progresión y combinaciones de alimentos, la textura y consistencia, así como la 
adecuación del tamaño de las porciones según los requerimientos energéticos promedio 
de acuerdo a la edad, se realizó según lo establecido por las Guías Alimentarias para la 
Población Infantil y la Organización Panamericana de la Salud. Los requerimientos 
energéticos fueron traducidos a cantidades de alimentos y se calcularon y ejemplificaron 
porciones con un aporte calórico 25% inferior y 25% superior, para uso en educación 
alimentaria y estimación de porciones consumidas. A modo ejemplificación y como 
herramienta visual, se tomaron fotografías de lo anteriormente detallado utilizando 
utensilios de alimentación infantil. El manual desarrollado cuenta con 60 páginas divididas 
en 5 capítulos: Introducción; Utensilios y medidas caseras; El niño de 6 meses de edad; El 
niño de 7 y 8 meses de edad y El niño de 9 a 12 meses de edad. Con un total de 69 
fotografías y 53 tips de consejería en un lenguaje de simple comprensión. El tamaño de 
las porciones resultó de 147 (113/188) kcal/día, 202 (153/251) kcal/día y 300 (175/376) 
kcal/día en cada uno de los grupos etarios respectivamente, con su correspondiente 
estimación inferior/superior para su uso en EAN. Actualmente, el manual desarrollado se 
encuentra en etapa de validación de contenido por medio de juicio de expertos para su 
futura aplicación en la población de estudio. 
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En los sistemas de procesamiento distribuido es necesario que los procesos que actúan 
en grupos deban tomar decisiones basados en acuerdos respecto del acceso a recursos; 
las decisiones pueden estar relacionadas con la realización de determinada actividad que 
requiera o no la sincronización de los procesos, es decir, que los procesos del grupo 
estén activos en los mimos lapsos de tiempo en sus respectivos procesadores, 
requiriendo el uso de recursos compartidos en la modalidad de exclusión mutua mediante 
consensos estrictos o no. Así surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los modelos de 
decisión y los operadores de agregación que habrá que generar incorporando la 
perspectiva cognitiva a los modelos clásicos para la toma de decisiones en la gestión de 
grupos de procesos, que trasciendan el enfoque tradicional de las ciencias de la 
computación, teniendo en cuenta la autorregulación? ¿Cómo se implementarán los 
algoritmos de los distintos modelos de decisión? ¿Cómo validar los nuevos algoritmos 
propuestos comparándolos entre sí y con los algoritmos tradicionales? Para ello habrá 
que desarrollar un simulador que implemente los algoritmos tradicionales y los nuevos 
propuestos y permita observar su comportamiento y resultados ante diferentes tipos de 
cargas de trabajo. Se consideran modelos clásicos para acceder a recursos compartidas 
en la modalidad de exclusión mutua utilizando regiones críticas al algoritmo centralizado, 
al algoritmo distribuido de Lamport, Ricart y Agrawala, al algoritmo de anillo de fichas, 
entre otros. Objetivo General: Generar un simulador para modelos de decisión y sus 
correspondientes operadores de agregación para la gestión de grupos de procesos, 
incluyendo las soluciones clásicas y otras propuestas que trasciendan el enfoque 
tradicional de las ciencias de la computación, basándose en los principios de la 
cibernética de segundo orden, los sistemas complejos y la autorregulación. En este primer 
año se ha definido un prototipo del simulador. 



 

41 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

DETERMINACIÓN DE PERFILES SOCIOECONÓMICOS Y SANITARIOS DE LAS 

PERSONAS ATENDIDAS EN LAS CAMPAÑAS EFECTUADAS COMO ACTIVIDADES 

CURRICULARES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNCAUS EN SU ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 
La Red Martinez, David Luis; Gerzel, Stella; Aguirre, Emanuel; Caceres, Ruben 

Andres; Berecoechea Galarza, Jose Alberto 
Departamento de Ciencias Básica y Aplicadas - Universidad Nacional del Chaco Austral - 
Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina 

laredmartinezdavid@uncaus.edu.ar 
 
 
 

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 trabaja 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 
construye y carga un almacén de datos (data warehouse) que es 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 busca modelos descriptivos de 
minería de datos, para pasar luego 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. Hasta el 
momento se completó la carga y procesamiento de la información recopilada durante el 
año 2019 (1241 registros de familias), siendo el primer año del proyecto. La distribución 
por barrios es la siguiente: Ginés Benítez, 27,07%; Tiro Federal, 14,10%; Santa Mónica, 
39,16%; Mitre, 12,09% y Aeroclub, 7,58%. 
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Las especies vegetales son sensibles al estrés por temperatura y sufren cuando estas son 
bajas o muy altas, empiezan a tener problemas entre los 30 y 40 °C. La temperatura 
ambiental se ha incrementado como consecuencia de la actividad humana y la emisión de 
gases con efecto invernadero. Por encima del promedio, las temperaturas durante el día 
pueden disminuir la fotosíntesis y la producción de carbohidratos, y a la noche las 
temperaturas aumentarán aún más la respiración y la disminución de hidratos de carbono 
disponibles, lo que resulta en disminución de fijar la semilla, la reducción de tamaño de las 
cápsulas y disminución del número de semillas por cápsula, y el número de fibras por 
semilla. Se ha demostrado que disminuye significativamente a alta temperatura.El objetivo 
general fue determinar en la etapa reproductiva, los subperíodos de susceptibilidad al 
estrés térmico por altas temperaturas en cultivares de Algodón. Se observó que el 
rendimiento disminuye en un 7% aproximadamente en plantas sometidas a un estrés 
durante periodos cortos de tiempo en la primera etapa del periodo reproductivo y en un 
15% durante la segunda etapa reproductiva con respecto de aquellas que presentan dicho 
estrés por periodos de tiempo más prolongados, es decir, a lo largo de todo el periodo 
reproductivo. Dichos porcentajes pueden presentar variaciones entre las distintas 
variedades de algodón. Se determinó que el estrés por altas temperaturas en el cultivo de 
algodón, es más perjudicial en un tiempo corto que un estrés por largos periodos, debido 
a que la planta se adapta en periodos más largos. 



 

43 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

DICTADO DE LA ASIGNATURA FARMACIA CLÍNICA Y ASISTENCIAL CON 

MODALIDAD VIRTUAL EN LA CARRERA DE FARMACIA 

 
Yordanovich, Patricia Lilian; Semeniuk, Lorena Veronica; Pellegrini Céspedes, 

Miguel Fabián 
Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas - Carrera de Farmacia - Universidad 

Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco, Argentina plyordanovich@uncaus.edu.ar 

 
 
 

En marzo del 2020 la OMS declara pandemia por el COVID-19 y la Argentina decreta 
aislamiento social, preventivo y obligatorio por lo que la UNCAUS adecuó el dictado de las 
carreras presenciales a la modalidad virtual. Para evaluar el impacto en la asignatura 
Farmacia Clínica y Asistencial correspondiente al primer cuatrimestre del quinto año de la 
carrera de Farmacia se realizó una encuesta anónima al final del cursado cuyo objetivo 
fue conocer la aceptación de la modalidad adoptada y la ausencia de las prácticas en la 
Unidad Médica Educativa (UME) de la Universidad y del trabajo social. Los resultados 
evidenciaron que del total de encuestados (n=17) al 82,4% le resulto útil y al 17,6% 
parcialmente útil la modalidad virtual; para el 11,8% el uso de la plataforma Moodle fue 
excelente, para un 52,9% muy bueno y para el 35,3% bueno. El método de dictado de 
teoría fue excelente para el 64,7%; muy bueno para el 23,5% y bueno para el 11,8%. Con 
respecto a los trabajos prácticos para el 41,2%, el dictado fue excelente y muy bueno y 
con el 17,6% bueno. La imposibilidad de realizar la parte práctica en la UME, debido a la 
pandemia, impactó mucho en el 64,7% y poco en el 35,3%. Con respecto a la 
imposibilidad de trabajar junto a Farmacéuticos sin Frontera afectó el proceso de 
aprendizaje social en un 68,8% mucho y en un 31,2% poco. Como conclusión, en general 
se detectó un impacto negativo en la falta de prácticas profesionales en la UME respecto 
al seguimiento de las historias farmacoterapéuticas de los pacientes y de actividades 
sociales. Sin embargo, la modalidad de dictado de la asignatura fue bien aceptada en la 
mayoría de los estudiantes. 
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El starter autóctono seleccionado SAS-1 fue diseñado para mejorar la calidad de los 
productos cárnicos fermentados regionales manteniendo sus características sensoriales. 
En vistas de una probable aplicación comercial de este cultivo, se trabaja en la 
optimización de la producción de biomasa de Lactobacillus sakei ACU-2 y Staphylococcus 
vitulinus ACU-10, microorganismos que componen el starter. Para avanzar con la 
secuencia de ensayos tendientes a la optimización, se debe definir la fuente de nitrógeno, 
que puede estar compuesta por varios ingredientes que aporten nitrógeno. En estos 
casos, los diseños experimentales de mezclas resultan adecuados ya que la proporción 
de los componentes y sus niveles dependen unos de otros. Por lo tanto, el objetivo del 
presente trabajo fue definir la combinación de fuentes de nitrógeno que optimicen la 
producción de biomasa de S. vitulinus ACU-10 utilizando un diseño de mezclas con 
componentes previamente seleccionados. Se empleó un diseño centroide simple, de tres 
componentes (peptona de carne, peptona de soja y triptona), con réplicas en cada punto. 
Cada componente se estudió en cuatro niveles: 0 (0%), 1/3 (33%), 1/2 (50%) y 1 (100%). 
Se consideró como 100% a 20 g/l de fuente de nitrógeno para respetar la concentración 
del medio basal, Tripticasa Soya (TS). Como variable de respuesta se tomó la razón entre 
la DO600 de las muestras y la DO600 del control, tras 12 h de incubación 37°C, 
considerando como control al crecimiento en caldo TS. Se ajustaron los modelos de 
regresión, resultando el más adecuado para el conjunto de datos obtenidos el modelo 
cúbico especial, con un pv inferior a 0,05. Este modelo fue validado y demostró que la 
combinación de niveles de factores que maximizaron la variable de respuesta fue peptona 
soja 20 g/l; valores despreciables de peptona de carne y 0 g/l de triptona. Esta definición 
permitió incorporar la peptona de soja como una variable nutricional en el diseño de 
screening Plackett-Burman que constituye el paso siguiente en la secuencia de 
optimización.     
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El material que usamos para enseñar en la presencialidad no es viable de aplicarse tal 
cual en la enseñanza remota. Inevitablemente debe generarse material (nuevo o 
adaptado) para la nueva forma de enseñar. En ese sentido hay criterios a considerar que 
responden a qué deseamos enseñar, para qué realizamos esa enseñanza y cómo lo 
comunicaremos. Todo esto se plasma en la planificación para la virtualidad.En el presente 
trabajo se expone la capacitación que se fue tomando en éste período de pandemia 
respecto al diseño de material didáctico para la virtualidad, manejo de herramientas 
informáticas de libre acceso para elaborar dichos materiales, la generación de materiales 
básicos y su aplicación concreta con alumnos universitarios.Metodológicamente lo 
planteado se está llevando a cabo mediante la realización de cursos de postgrado de 
otras universidades, webinarios ofrecidos por administradores de algunas herramientas, 
talleres universitarios que se dictan para ese fin y el cursado de carrera de postgrado en 
enseñanza universitaria modalidad a distancia. Las herramientas más utilizadas al 
momento son plataformas educativas, como Moodle, Classroom, ELE; software para 
diseñar presentaciones de diferentes formatos como Genially, Canva, Padlet, LOOM, 
GoConqr; paquete educativo de Google Suite; diferentes aplicaciones para video 
conferencias como MEET, ZOOM, BigBlueBotton, JITSI, DUO, HangOuts, WhatsApp, 
Facebook; aplicaciones para grabar, OBS Studio, y editar videos y para generar y publicar 
podscat.Como resultados iniciales podemos mencionar que el aprendizaje que se ha 
conseguido es amplio, útil y aplicable en forma instantánea, aunque se evidencia la falta 
de mayor capacitación. También se ha generado material didáctico, en cada una de las 
disciplinas que desarrollamos, de buena calidad y con la característica sobresaliente de 
ser reutilizable. Por último podemos evidenciar que los estudiantes se muestran más 
perceptivos a la variedad de actividades y materiales que se les presenta, generándose 
un Ecosistema Virtual de enseñanza. 
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Los órganos visusales nos permiten a traveÌ•s del cerebro tener una visión del mundo 
que nos rodea. La actualidad, nos demuestra la importancia de la salud visual y al mismo 
tiempo, el poco conocimiento del tema, la dispar frecuencia de asistencia a los 
profesionales de la salud y el uso erróneo de medios ópticos respecto de paraÌ•metros 
refractivos y respecto de protección frente a dispositivos electrónicos (longitudes de ondas 
del espectro no visible). Es por ello que este Proyecto de Extensión: "Educación y 
Prevención para la Salud Visual" aprobado por Secretaría de Extensión, Cooperación y 
Servicios Res. Nro. 408/19 CS propone acercarse a los jóvenes y adolescentes 
estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral con el objeto de introducirlos e 
incentivarlos hacia una educación y prevención en el cuidado de sus ojos. Los objetivos 
de esta propuesta son: informar sobre la importancia de la salud visual y la visita regular a 
los médicos oftalmólogos, sobre las consecuencias cercanas y lejanas de no usar la lente 
oftaÌ•lmica requerida frente al uso masivo de tecnologías, concientizar sobre 
ergonomiÌ•a visual y el uso de filtros / tratamientos en los campos de fijación visual y 
capacitar en la buena elección de sus anteojos de sol. Las actividades del Proyecto 
comprenden la investigación acerca de los medios tecnológicos que se utilizan en la 
actualidad y sus características de uso (tiempo de exposición, ergonomía, artefactos de 
protección visual empleados, posibles dolencias, entre otros), el diseño de una campaña 
de salud visual destinada a adolescentes, jóvenes y adultos usando medios de 
comunicación de divulgación masiva, un relevamiento sobre agudeza visual para 
determinar el grado de presencia de Síndrome Visual Informático y una conclusión 
estadística acerca del estado de salud visual de la población estudiantil de UNCAUS.  
Participan del Proyecto 15 estudiantes y 7 docentes de las carreras de Óptico Técnico y 
de Ingeniería en Sistemas de Información, que tienen como meta educar y prevenir a la 
comunidad estudiantil acerca de patologías ópticas para lograr una visión saludable. 
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Un cultivo de cobertura (CC) es una cubierta vegetal temporaria que se implanta 
previamente a los cultivos de renta, no son pastoreados, incorporados al suelo o 
cosechados, dando protección al suelo y reduciendo la incidencia de malezas.Los 
ensayos se realizaron en la estación experimental INTA Sáenz Peña; se implantaron 
cultivos de Avena strigosa, Vicia villosa y Triticale y un barbecho químico como testigo. El 
objetivo general fue evaluar el efecto de estos para el control de malezas en el centro de 
la provincia del Chaco. Los resultados obtenidos de las determinaciones de materia seca 
(MS) de los CC al momento del secado fueron: avena 5.140 Kg/Ha, vicia 2.955 Kg/Ha y 
triticale 3.410 Kg/Ha. La MS de malezas y número de las mismas fueron: avena 10 Kg/Ha 
con 224 plantas/m2, vicia 15 Kg/Ha con 102 plantas/m2, triticale 5 Kg/Ha con 102 
plantas/m2 y el barbecho químico 435 Kg/Ha con 176 plantas/m2. En relación a la 
diversidad de especies de malezas encontradas en triticale no se detectó especies 
poáceas, sin embargo, en vicia y avena, se observó la presencia de Digitaria insularis 
24% y 48%, respectivamente como única especie dentro de las poáceas. En el barbecho 
se observó mayor diversidad de especies de malezas. Otras especies de malezas 
encontradas en la mayoría de los tratamientos fueron Boerhavia diffusa y Malvastrum 
coromandelinum.La conclusión a la que llegamos en este trabajo de beca de investigación 
es que los CC podrían convertirse en un gran aporte para el control de malezas debido a 
las características climáticas del centro chaqueño y a la presencia de malezas resistentes. 
Existen diferentes especies para ser estudiadas como CC que se podrían adaptar a las 
situaciones particulares de cada lote. 
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En este trabajo se buscó evaluar el efecto del almacenamiento refrigerado sobre las 
propiedades texturales, la estabilidad oxidativa y la biodisponibilidad (%B) de hierro 
hémico (Fe) y ácidos grasos (AG) de oleogeles de aceite de lino (AL) y plasma bovino 
(PB). Los geles se prepararon por templado de emulsión, partiendo de una emulsión 
inicial con 40% p/pde AL (fase oleosa) y 60% p/pde agua destilada (fase acuosa). El 
emulsionante (1% p/pPB) fue dispersado en la fase oleosa, mientras que el gelificante 
(2% p/pPB) se disolvió en la fase acuosa. La emulsión resultante fue gelificada por 
calentamiento a 80 °C, y posteriormente liofilizada para la remoción de la fase acuosa. 
Los geles así obtenidos se envasaron en recipientes de vidrio, y se almacenaron a 
temperatura de refrigeración (4°C) durante 30 días. Se observó constancia de los 
parámetros texturales, sin diferencias significativas entre el inicio y el final del ensayo, 
aunque estos valores fueron menores que los parámetros texturales de margarina y tocino 
usados como referencia. Con respecto a la estabilidad oxidativa, el valor límite (2 mg 
Malondialdehído/kg oleogel) se alcanzó a los 18 días de almacenamiento, mientras que, 
en presencia de antioxidantes, el nivel de oxidación se mantuvo constante (0,25 mg 
MDA/kg oleogel) durante todo el periodo ensayado. Por otra parte, los %B de Fe (16%) y 
AG (36%) se mantuvieron constantes durante el ensayo; a la vez, %B de Fe fue menor a 
la correspondiente a alimentos fuente (%B para hígado ~25%), al igual que para AG, que 
fue menor que el correspondiente al AL puro (%B=54%). Estos resultados sugieren que el 
almacenamiento refrigerado es adecuado para los geles en estudio, ya que las 
propiedades de textura, la estabilidad oxidativa y la biodisponibilidad de los nutrientes de 
interés se mantienen constantes hasta por 18 días. 
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Los films comestibles (FC) se basan en una fina capa de material con diferentes 
propósitos, algunos se colocan sobre los alimentos para brindar mayor inocuidad, 
proteger de la humedad del ambiente y factores que alteran su vida útil, otros se utilizan 
como vehículos de sustancias activas, etc., mediante el agregado y combinación de 
aditivos en el film. El objetivo de este estudio fue elaborar y caracterizar FC, con y sin el 
agregado de diferentes concentraciones de la sal orgánica, sorbato de potasio (SK). Se 
prepararon tres formulaciones que contenían aislado de suero de leche (8%, p/p), como 
polímero, miel (60%; p/p) y glicerol (25% p/p de miel), como plastificantes, y diferentes 
concentraciones de SK (0% p/p (S1), 0.5% p/p (S2), 1% p/p (S3)) como agente 
antimicrobiano. La caracterización de los FC dio como resultado valores medios de 
humedad (H) de 28,142±4,285% (S1), 21,055±10,014% (S2) y 17,5±0,679% (S3). 
Mientras que los valores medios de espesor (E) fueron de 90,13±13,14 µm (S1), 
91,4±1,72 µm (S2) y 89,42±12,22 µm (S3). En el caso de la solubilidad (S) los valores 
medios fueron de 35,75±0,94% (S1), 53,29±4,65% (S2) y 54,43±2,37% (S3); y para la 
permeabilidad al vapor de agua (WVP) se obtuvieron como valores medios de 0,880 ± 
0,028 (*E-10[g/s.m. Pa]) (S1), 1,085 ± 0,085 (*E-10[g/s.m. Pa]) (S2) y 1,195 ± 0,077 (*E-
10[g/s.m. Pa]) (S3). Se concluye que se logró elaborar una película con buenas 
características y que puede aplicarse a un alimento. Se observó que al aumentar la 
concentración de SK, la S y WVP del film aumentan, mientras que H disminuye. Con 
estos resultados obtenidos a partir de la influencia que tiene la sal orgánica sobre el film, 
se sugiere trabajar con la menor cantidad de sorbato de potasio posible. 
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Fitocosmético es el término que define al producto cosmético que incluye materias primas 
de origen vegetal (fitoingredientes) en su formulación. Los componentes activos naturales 
incluidos en formulaciones cosméticas aportan propiedades de interés para el cuidado de 
la piel. Así encontramos que los componentes antioxidantes pueden ser beneficiosos para 
la protección de la piel contra el efecto dañino de las radiaciones UV. El presente trabajo 
de investigación tiene como objetivo realizar la detección rápida de la capacidad 
antioxidante mediante pruebas de autógrafia de fitocosmeticos elaborados con aceite de 
semillas de Curcubita máxima (Curcubitaceae) como componente activo natural. La 
extracción y cuantificación de fenoles totales (F1 y F2) se realizó usando extracción 
líquido-líquido lo cual permitió obtener un líquido transparente apropiado para su uso en la 
lectura por espectrofotómetro UV-visible. La actividad atrapadora de radicales libres se 
probó de modo cualitativo por pruebas de autografía; donde se sembró de modo puntual 
cada fitocosmetico en cantidades crecientes de compuestos antioxidantes (0,8; 1,6; 2,4 y 
3,2 µg) en una placa de sílicagel para cromatografía en capa delgada y se reveló con 
asperjado del reactivo ABTS°+. Al comparar la concentración inicial de compuestos 
fenólicos con la obtenida luego de 360 días de almacenamiento, se observa una 
disminución de concentración (10%), la cual pudo deberse a que fueron degradados por 
factores abióticos como el agua, el aire, la humedad y la temperatura. La actividad 
antioxidante apareció como puntos claros contra un fondo verde-azul oscuro (zonas 
ABTS+ de reducción). El color en la placa de gel de sílice fue estable durante 
aproximadamente 4 horas a temperatura ambiente en la oscuridad. Tanto en F1 como en 
F2 se pudo detectar la actividad antioxidante en un rango de 0,8 a 3,2 microgramos 
observados a los 30 segundos. 
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Farmacología es el estudio de los efectos de las sustancias químicas sobre las funciones 
de los organismos vivos. La asignatura Farmacología se dicta en el primer cuatrimestre 
del cuarto año de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Debido a la pandemia por COVID-19 en el 2020 fue necesario modificar los métodos de 
dictado de las asignaturas de las carreras presenciales. Con el objetivo de evaluar el 
impacto del cursado virtual de la asignatura Farmacología se realizó una encuesta a los 
estudiantes (n=32). Los resultados evidenciaron que, del total de encuestados, al 75% le 
resulto útil el dictado de clases virtuales; para el 37,5% el uso de la plataforma Moodle fue 
excelente, para un 31,3% muy bueno; 28,1% bueno y para el resto regular. El método de 
dictado de teoría fue excelente para el 46,9%; para el 37,5% muy bueno y para el 12,5% 
bueno. Con respecto a los trabajos prácticos, con igual porcentaje, 34,4% el dictado fue 
excelente y muy bueno y para el 28,1% bueno. El 53,1% considera que se podría 
implementar el dictado de la teoría con esta modalidad y el 34,4% en forma parcial. La 
predisposición del plantel docente para dictar contenidos, para el 68,8% fue excelente, 
para el 25% muy buena y para el resto buena. Las fortalezas destacadas fueron la 
predisposición de los docentes, las actividades relevantes y significativas a la 
materia/carrera, y la flexibilidad. Las debilidades marcadas fueron la plataforma poco 
amigable, no poseer buena conectividad, y no tener acceso a insumo tecnológico propio. 
Como conclusión se puede expresar que fue factible dictar y evaluar la asignatura en 
formato virtual, con un seguimiento acorde a lo requerido por el perfil de la carrera, y de 
los lineamientos de la misma. 
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Actualmente existen en el mundo aproximadamente 7 millones de personas que padecen 
la enfermedad de Chagas, una tripanosomiasis causada por el parásito Trypanosoma 
cruzi. Particularmente, hay más de 1,5 millones de personas con Chagas en Argentina. A 
pesar de que esta enfermedad se descubrió hace más de 100 años, a la fecha no ha 
habido inversión ni innovación considerable respecto a su farmacoterapia y solo hay dos 
fármacos disponibles para su tratamiento, benznidazol y nifurtimox. Ambos presentan baja 
solubilidad en agua y están disponibles como comprimidos, forma farmacéutica difícil de 
administrar a neonatos y niños pequeños. El objetivo de este trabajo fue obtener 
micropartículas poliméricas de benznidazol que sean estables en el tiempo a temperatura 
ambiente y que se puedan dispersar posteriormente en agua para facilitar la 
administración en todos los grupos etarios. Para ello se utilizaron copolímeros de 
etilacrilato, metil metacrilato y ácido metacrílico (Eudragit® RS PO y RL PO) y una técnica 
fácilmente escalable de secado por pulverización (spray-drying). Las micropartículas 
obtenidas se caracterizaron respecto a: i) tamaño y morfología, ii) rendimiento, iii) 
capacidad de carga y estabilidad. Para ello se utilizó microscopía electrónica de barrido 
(SEM), balanza analítica y espectrofotometría UV-visible (λ = 324 nm), respectivamente. 
Los resultados mostraron que el tamaño de las micropartículas fue menor a 2 µm con 
morfología lisa y esférica. El rendimiento del proceso fue cercano al 70% y la capacidad 
de carga aproximadamente 23%. Los estudios de estabilidad evidenciaron que las 
micropartículas se mantuvieron estables durante 36 meses almacenadas a temperatura 
ambiente sin cambios significativos (p>0,05) en la capacidad de carga. Por lo tanto, 
podemos concluir que es posible obtener micropartículas poliméricas de benznidazol 
mediante la técnica de spray-drying que permanezcan estables en el tiempo y que 
posteriormente puedan dispersarse en agua mejorando así la farmacoterapia de la 
enfermedad de Chagas. 
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Los peloides son productos de uso medicinal o cosmético. Se aplican en el cuerpo para 
lograr un proceso barredor de radicales libres, alivia los síntomas de dolor y procesos 
inflamatorios. Tienen un efecto limpiador y promueven la renovación celular, 
contribuyendo a prevenir el envejecimiento epidérmico. Ellos se componen de un sustrato 
sólido (orgánico o mineral) y un líquido (agua mineromedicinal o marina). El objetivo fue 
evaluar la estabilidad de dos peloides inorgánicos ante variaciones aceleradas de 
temperatura y su calidad higiénica. Las formulaciones se prepararon con caolín y 
bentonita (1:9), agua termal de las Termas de Sáenz Peña, Chaco (a 40% y 45%) y 
conservantes (nipagín/nipasol). Cada fórmula se evaluó recién preparada (peloide 
extemporáneo) y madurado por 6 meses en estufa a 40°C, con agitación diaria y 
reconstitución semanal del peso de agua (peloide madurado,). En el ensayo de estrés 
térmico, las muestras se sometieron a 40º ± 2º C y 5º ± 2º C con 75% de humedad, 
alternando la temperatura cada 7 días. Se muestreó a los 15, 30, 60 y 90 días y se 
analizaron los parámetros de pH, conductividad, extensibilidad y caracteres 
organolépticos. El control de calidad microbiológico se realizó de acuerdo a la 
Farmacopea Argentina 7ª Edición, para formas farmacéuticas no estériles. Se estudió la 
presencia de aerobios viables (procedimiento en tubos), enterobacterias, hongos y 
levaduras (ambos procedimientos en placas).En las formulaciones no se encontraron 
variaciones significativas en las características fisicoquímicas analizadas y en su aspecto, 
color o textura aparente. Hubo ausencia de aerobios viables y enterobacterias. En el 
recuento de hongos o levaduras se contó 4 ± 1 unidades/g (valor límite: 10 
unidades/gramo de producto). Los resultados demuestran que las formulaciones son 
estables a las condiciones estudiadas y permanecen con calidad higiénica ante el estrés 
térmico. 
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Estudios previos muestran la factibilidad del desarrollo de un sistema automático para la 
asignación de aulas en instituciones educativas para clases y/o exámenes a través de la 
utilización de técnicas de inteligencia artificial. La mayor parte de los trabajos consultados 
utilizaron AG simples para el proceso de optimización. Sin embargo también se realizaron 
investigaciones con algoritmos meméticos que proponen un método integrado de 
búsqueda global y local, además de una mezcla entre AG simple y un algoritmo de 
creación de un padre aleatorio como forma de contrarrestar el estancamiento de la 
búsqueda. Por otra parte, se analizó en los artículos la forma de representar los 
individuos, determinándose que se han utilizado matrices tridimensionales y 
bidimensionales, como también vectores con segmentos de genes que se replican hasta 
cubrir las opciones semanales. En cuanto a los operadores en la ejecución de los AG se 
han puesto en funcionamiento estrategias tradicionales de selección, reproducción y 
mutación. Sin embargo se encontró la utilización de una técnica de recombinación con 
dos puntos de cruce, como también el uso de una mutación estática y otra progresiva, en 
otro caso se agregó una mutación por intercambio. En cuanto a la función de adaptación 
se observó que se recurre a la asignación de una medida de acuerdo a la penalización de 
individuos por errores o por desperdicio de espacio, y minimización de cambios en función 
a una buena solución actual. En todos los trabajos bajo examen se reportaron buenos 
resultados. Se concluye que si bien se buscó soluciones al problema planteado mediante 
AG o variantes de los mismos, no se abordó el problema con la implementación de 
técnicas de nichos, por lo que tal trabajo del PI 96 a futuro aportará alguna novedad al 
cuerpo de conocimientos establecidos en la materia. 
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Recurrir al uso de sustancias naturales en el tratamiento de diferentes enfermedades, 
constituye en la actualidad un desafío y una opción en medicina. En los últimos años se 
han realizado investigaciones con extractos vegetales dirigidas a buscar nuevas terapias 
antimicrobianas, ya que son cada vez más los microorganismos patógenos que adquieren 
resistencia a los antibióticos. Portulaca oleracea L. perteneciente a la familia 
Portulacaceae, es una planta herbácea anual, con distribución cosmopolita. 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). Los objetivos generales propuestos en el mismo son 
explorar la actividad antimicrobiana de los extractos acuosos e hidroalcohólicos obtenidos 
a partir de las partes aéreas de Portulaca oleracea L. recolectada en la provincia del 
Chaco, su relación con los usos terapéuticos atribuidos por la medicina popular y evaluar 
la toxicidad in vitro en dichos extractos. 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: Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal; ScienceDirect; SciELO; 
Taylor&Francis Open Access; y Directory of Open Access Journals. Los resultados de la 
búsqueda bibliográfica realizada evidencian en los últimos trabajos publicados, que 
Portulaca oleracea L. posee propiedades antimicrobianas contra Staphylococcus aureus, 
así como también para Candida albicans. 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 industrias dependen en gran medida del petróleo crudo y sus productos derivados. El 
empleo de combustibles fósiles incrementa significativamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Por ello, 
es importante implementar cambios, para desarrollar una sociedad más sostenible desde 
el punto de vista ambiental, mediante el empleo de bioproductos, que representan una 
prometedora alterativa renovable. El ácido succínico fue identificado como uno de los más 
importantes productos químicos de base biológica. Los ésteres de succinato son 
considerados precursores de muchos productos petroquímicos y se puede utilizar como 
un monómero para una amplia gama de polímeros. El objetivo de esta investigación fue 
sintetizar catalizadores solidos ácidos, con el fin de estudiar la esterificación del ácido 
succínico puro con butanol, y demostrar mediante distintos análisis variando las 
condiciones de reacción, cuál de ellos es el más conveniente para el proceso, analizando 
su actividad, selectividad hacia el derivado disustituido (DBS), capacidad de reutilización y 
menor desactivación en presencia de agua. Respecto a los resultados, de todos los 
sólidos ensayados, la resina comercial Amberlyst®36 fue la que presentó mayor 
conversión (92%) y selectividad (54%) hacia el derivado disustituido. Luego, de los sólidos 
obtenidos en el laboratorio, tanto HPA/SiO2 como HPA/CA presentaron similares 
selectividades hacia el dibutilsuccinato (17%), pero conversiones diferentes (88% y 78% 
respectivamente). Por último, HPA/Cs con muy baja conversión (22%) y selectividad hacia 
DBS (10%). 
 



 

57 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y DIABETES 

 
Zachman, Patricia Paola; Milán, Liliana Beatriz 

Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas - Universidad Nacional del Chaco Austral - 
Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina 

kseremeta@uncaus.edu.ar 
 
 
 

La hipertensión arterial es la causa prevenible más importante de las enfermedades 
cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares del mundo. La diabetes es una 
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o 
cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Ambas patologías se pueden detectar y 
tratar para evitar complicaciones asociadas. Además se pueden prevenir con prácticas 
saludables en la vida cotidiana como disminuir el consumo de sal, evitar el consumo de 
alcohol y tabaco, mantener un peso adecuado, realizar ejercicios, comer saludable y 
reducir o evitar el estrés. De este modo es fundamental que las personas se informen al 
respecto y conozcan sus cifras arteriales y valores de glucemia. El objetivo de este trabajo 
es realizar campañas de prevención de diabetes e hipertensión arterial en lugares 
públicos de Presidencia Roque Sáenz Peña. Las actividades se enmarcan en un proyecto 
de extensión integrado por estudiantes, docentes y graduados de las carreras de 
Licenciatura en Biotecnología, Farmacia y Medicina de la UNCAUS y una organización sin 
fines de lucro, Club Sáenz Peña Rotaract. Las intervenciones fueron programadas para 
realizarse durante el período 2020-2021 y tienen como base la experiencia de una 
campaña realizada en el marco del VII Congreso Argentino de estudiantes de Farmacia 
realizado en Sáenz Peña en 2019. Durante las intervenciones se procederá a la medición 
de la presión arterial y glucemia de las personas que lo deseen y se brindará información 
al respecto. Cabe destacar que debido a la pandemia por el COVID-19 durante el 2020 no 
se pudieron realizar las salidas a terreno. Sin embargo, se elaboraron videos y folletos 
informativos en el marco de UNCAUS Saludable. Como conclusión, es primordial que las 
personas se informen sobre estas patologías y conozcan su situación debido a que es el 
primer paso antes de tomar medidas al respecto.  
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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 sustituirlos lentamente. Esta tendencia es importante en el 
sector de plastificantes, componentes ampliamente utilizados en la fabricación y la 
transformación de polímeros, proporcionando flexibilidad y plasticidad. El objetivo de este 
trabajo fue 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, y encontrar el catalizador más activo de los ensayados, que 
presente baja desactivación en presencia de agua, sea selectivo hacia TBC, y que pueda 
ser reutilizado. De todos los sólidos ensayados, la resina comercial fue la que mayor 
actividad demostró seguida por los sólidos obtenidos en el laboratorio que poseían HPA 
soportado (carbón activado y sílice como soporte). El hecho de utilizar un soporte mejora 
la conversión (56-57%), mientras que al usar HPA sin soporte (reacción homogénea) la 
conversión de ácido alcanzó el 38%. La selectividad hacia los productos de reacción fue 
distinta dependiendo del tipo de sólido empleado. La resina A36 y HPA/SiO2 fueron las 
más selectivas hacia el producto trisustituído (superior al 5%) seguidas de HPA/CA y 
HPA/Cs, mientras que el empleo de HPA en fase homogénea no produjo TBC. Este 
comportamiento puede explicarse atendiendo a que cuando el HPA es soportado en una 
superficie modifica su estructura (estructura de tipo Well-Dawson) generando una mayor 
acidez del tipo BrÍ¸nsted en el catalizador. Esta mayor acidez es la responsable de 
generar una mayor conversión del ácido además de elevar la selectividad hacia TBC. 
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Según la FAO, las últimas estimaciones de la inseguridad alimentaria mundial sugieren 
que más de 821 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria, en 
comparación con 785 millones en 2015. En el transcurso de 2020, se prevé que alrededor 
de 88 millones de personas en 46 países necesitarán asistencia alimentaria de 
emergencia, lo que representa un aumento del 87% en comparación con 2015. En este 
sentido, el mayor riesgo de inseguridad alimentaria grave en todo el mundo destaca la 
importancia constante de invertir en sistemas de alerta temprana de seguridad 
alimentaria. Actualmente, en regiones críticas como el norte argentino, no se registran los 
valores de la seguridad alimentaria, es por eso que resulta de suma importancia el 
presente estudio. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de seguridad 
alimentaria en el municipio de Pres. Roque Sáenz Peña. Para ello, se utilizó la Escala 
Latinoamérica y Caribeña de Seguridad Alimentaria, previamente validada para la región, 
por el grupo de investigación. Se encuestaron 255 hogares, dividiendo a la ciudad en 9 
cuadrantes proporcionales. Del total de hogares de entrevistados, el 12,94% presenta 
seguridad alimentaria, mientras que el 87,06% muestra algún grado de inseguridad 
alimentaria; de este valor el 36,65% refleja inseguridad leve, el 27,45% moderada y el 
21,96 % severa. Al analizar la dispersión de los datos obtenidos, se puede observar que 
la inseguridad moderada se mantiene homogénea en los nueve cuadrantes, mientras que 
la inseguridad leve y grave presenta una distribución heterogénea. Estos valores 
obtenidos son esenciales para la planificación y la asistencia alimentaria, ya que brindan 
información procesable a los gobiernos y las agencias humanitarias para la prevención de 
crisis alimentarias severas y el sufrimiento humano pertinente. 
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El lactosuero generado durante la elaboración de quesos de leche de búfala (Bubalus 
bubalis) es un subproducto rico en lactosa y proteínas, que puede ser aprovechado para 
diferentes aplicaciones. Una de ellas constituye el desarrollo de vehículos para el 
transporte y protección de bioactivos sensibles como el ácido fólico (AF). Esta molécula 
es la forma sintética de la vitamina B9, esencial para muchas vías metabólicas humanas. 
Una etapa fundamental en el desarrollo de estos vehículos es la caracterización de la 
interacción transportador - bioactivo. Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar la 
interacción de las proteínas del lactosuero bubalino con el AF mediante fluorescencia. 
Para esto, se prepararon soluciones de AF (0, 5, 10, 20 y 50 µM) en buffer fosfato salino 
(pH 7,4), conteniendo 20 µM de proteínas de lactosuero bubalino - BWPC (63% de 
proteínas). Luego, se obtuvieron los espectros de fluorescencia en el intervalo 305 - 400 
nm con λex de 280 y 295 nm. En ausencia de AF, las muestras presentaron la máxima 
emisión a 334 nm (λmax) para ambas λex, consecuencia de la fluorescencia intrínseca de 
las proteínas. En presencia de AF, la intensidad disminuyó, lo cual se atribuyó a la 
formación de complejos. En todos los casos, λmax se mantuvo constante, indicando que no 
hubo modificación del microambiente de los residuos de Trp ni Tyr. El aumento en la 
concentración de AF produjo una reducción gradual de la fluorescencia, lo cual se ajustó a 
la ecuación de Stern-Volmer. A partir de esta, se obtuvieron las constantes  2,32x1012   
M-1s-1 para λex= 280 nm y 1,92x1012 M-1s-1 para λex= 295 nm. Estos resultados permitieron 
clasificar al quenching como tipo estático, indicando la formación de complejos 
permanentes. Estos resultados advierten el potencial uso de BWPC en el desarrollo de 
sistemas de delivery para esta vitamina. 
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Previamente hemos realizado una exhaustiva búsqueda conformacional del complejo de 
magnesio(II) con el flavonoide crisina ([Mg(crisina)(CH3COO)(H2O)2].2H2O, Mg/cris) y 
hemos demostrado la coexistencia de 12 confórmeros a temperatura ambiente. Es 
evidente además la existencia de tres familias de confórmeros. La Familia 1 con 
geometría piramidal cuadrada, la Familia 2 con geometría bipiramidal de base triangular 
con el acetato en posición ecuatorial y la Familia 3 con igual geometría que la 2 pero con 
el acetato axial. El objetivo del presente trabajo es analizar los confórmeros del complejo 
Mg/cris en el marco de la teoría de Bader de Átomos en Moléculas (AIM) para caracterizar 
los enlaces metal-ligando y detectar la presencia de puentes de hidrógeno (HB) 
intramoleculares. Los parámetros topológicos sugieren que los enlaces entre los oxígenos 
de los ligandos (flavonoide, acetato y agua) y el magnesio constituyen interacciones de 
capa cerrada. Además, pudieron evidenciarse un número variable de HB entre el oxígeno 
del carbonilo libre del acetato (en su forma monodentada) y los hidrógenos de las 
moléculas de agua. En las estructuras piramidales, el oxígeno del carbonilo libre (del 
acetato) puede formar puentes con uno o con dos hidrógenos (puente bifurcado) de las 
moléculas de agua. El puente único presenta parámetros topológicos congruentes con un 
HB fuerte mientras que la formación del puente bifurcado genera dos HB más débiles y la 
formación de una estructura de caja. La existencia de los HB se evidencia por la 
formación del punto crítico de enlace O---H y el camino que conecta ambos núcleos, 
además del punto crítico de anillo en el pseudoanillo formado. En el puente bifurcado 
aparece además un punto crítico de caja en la cavidad formada. Los resultados nos 
permiten concluir que los HB intramoleculares podrían ser uno de los factores decisivos 
en la constitución del espacio conformacional del complejo Mg/cris. 
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"La medicina del deporte es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio 
del deporte y en general de la actividad física, en el organismo humano, desde el punto de 
vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones". Objetivo: Generar 
conciencia del riesgo cardiovascular de las personas que concurren a gimnasios que 
practican crossfit en Pcia. Roque Sáenz Peña.Informe Parcial: En el mes de mayo se llevó 
a cabo la recolección de datos y el contando directo con el gimnasio de crossfit Cross 
Power - Box ubicado la calle Superiora Palmira N° 660 en Pcia. Roque Sáenz Peña en 
donde se lleva a cabo el proyecto de extensión. Es importante abordar esta problemática 
para que las personas que concurren a gimnasios que practican "crossfit" conozcan los 
riesgos cardiovasculares a los que se podrían exponer sino toman conciencia de los 
estudios médicos complementarios. Los próximos meses se cierran los gimnasios debido 
a las medidas de seguridad del Covid - 19. Por lo tanto el proyecto se encuentra con el 
inconveniente de poder realizar las encuestas semiestucturadas de forma presencial.No 
se logra obtener datos específicos debido a que los alumnos que participan en el proyecto 
viven en otras localidades. No tenemos acceso a presenciar las clases de crossfit para 
sus respetivas evaluaciones. Nos encontramos con limitaciones prácticas para llevar 
adelante el proyecto. No admiten el aglomerado de personas en los gimnasios. De igual 
forma se envía a través de recursos tecnológicos la implementación de una encuesta 
orientada al deporte y riesgo cardiovascular para obtener diversos parámetros.  
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En la producción de alimentos fermentados, los cultivos starter se usan para prevenir 
fallas en la fermentación y asegurar una calidad alta y constante. Cuando el cultivo se 
diseña a partir de cepas autóctonas permite, además, mantener las características 
sensoriales típicas de ese producto. Para el uso industrial de los mismos es necesario 
contar con un método de conservación que asegure un alto nivel de viabilidad durante la 
distribución y almacenamiento. La liofilización es un método de secado ampliamente 
utilizado para cumplir dicho objetivo. Sin embargo, es necesario el uso de sustancias 
protectoras para reducir los daños por deshidratación. La presente propuesta de trabajo 
fue confeccionada con el objeto de evaluar el efecto de diferentes sustancias protectoras, 
usadas en forma individual y combinada, en la conservación por liofilización de 
Lactobacillus sakei ACU-2, microorganismo componente de un cultivo starter autóctono 
diseñando en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la UNCAUS. Los medios 
acuosos para proteger las células durante la liofilización y almacenamiento serán: leche 
en polvo descremada al 10% (p/v), sacarosa, trehalosa, glutamato monosódico y glicerol 
al 5% (p/v). Las sustancias se ensayarán en forma individual y combinadas con leche en 
polvo. La determinación de la viabilidad celular se realizará por recuento en placa usando 
agar MRS. El número de viables, expresado como unidades formadoras de colonias por 
mililitro (UFC.ml-1), se determinará antes de la liofilización, inmediatamente después del 
proceso de secado y a los 2, 4 y 6 meses de almacenamiento a 5 y 25 °C. La tasa de 
supervivencia celular después de la liofilización se calculará como fracción de la población 
inicial (%). La velocidad de degradación de los cultivos liofilizados durante el 
almacenamiento se calculará de acuerdo al modelo cinético de primer orden. Los 
resultados obtenidos permitirán seleccionar sustancias protectoras útiles para la 
conservación del cultivo autóctono. 
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La disminución progresiva de la superficie boscosa para habilitar suelo destinado a otras 
actividades productivas y su posterior abandono, permitió la aparición de fragmentos de 
bosques secundarios, que frecuentemente se encuentran dominados por algarrobos. 
Estos procesos de colonización conducen a la recuperación de superficie de masas 
boscosas que estarán en condiciones de ofrecer al mercado productos madereros. 
Prosopis alba ha sido identificado como un recurso biológico estratégico del Parque 
chaqueño, su característica de árbol multipropósito le otorga un alto valor para el manejo 
de bosques secundarios en áreas abandonadas por la agricultura y la ganadería, 
ofreciendo al mismo tiempo una alternativa productiva. Un aspecto fundamental en el 
manejo de bosques secundarios de esta especie es la necesidad de concentrar el 
crecimiento en los árboles dominantes, dado que el logro de individuos de grandes 
dimensiones es fundamental para el abastecimiento de la industria. El objetivo de este 
proyecto es diseñar herramientas de manejo que permitan hacer compatible una alta 
producción forestal con la ganadería, evaluando la respuesta en términos de crecimiento 
tanto de la masa forestal como de los individuos remanentes frente a tres intensidades de 
raleo selectivos, empleando como criterio de selección su aptitud industrial y el 
espaciamiento. La variable sobre las que se evaluarán los efectos de la intervención serán 
el tiempo de respuesta a la intervención, para lo cual se calcularán Incrementos en 
diámetro normal, incrementos en tamaño de copa, volumen de fuste y volumen comercial. 
Se determinarán los costos fijos y variables de las actividades de raleo y poda para cada 
intensidad de corta. Se espera contar con información de base que permita establecer 
pautas preliminares de manejo sostenibles de este tipo de bosques en sus etapas 
iniciales para la producción de madera de calidad para la foresto industria integrando 
aspectos relativos a la ganadería.       
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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 objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la influencia del uso de harina de frutos de Prosopis spp 
como sustancia protectora sobre la supervivencia de Staphylococcus vitulinus ACU-10, 
microorganismo componente de un cultivo starter autóctono para la producción de 
salamines. Las células se cosecharon por centrifugación a 4°C a partir de un cultivo activo 
en caldo BHI y se lavaron dos veces con solución fisiológica. Alícuotas del pellet 
resuspendido en solución fisiológica se dispensaron en agua destilada (control) y 
soluciones protectoras de harina de algarroba en tres concentraciones (10, 20 y 40% 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 2 y 4 meses de almacenamiento a 5 y 25°C mediante recuento en 
placa. La tasa de supervivencia (TS) fue expresada como porcentaje de la población 
inicial. Los análisis se realizaron por duplicado y se usó análisis de varianza para 
comparar los resultados. Después de la liofilización, no se observaron diferencias 
significativas sobre la tasa de supervivencia (TS) entre las sustancias protectoras y el 
control (9,55±4,26%). Después de 4 meses de almacenamiento la TS disminuyó 
significativamente en todas las muestras. Sin embargo, el grado de disminución mostró 
una dependencia de la concentración de la solución protectora y, principalmente, a la 
temperatura de almacenamiento. Una drástica disminución de la TS se detectó en todas 
las muestras almacenadas a 25°C alcanzando valores menores al 0,01%. A 5°C, se 
detectó un efecto protector con respecto a la concentración de harina, obteniéndose una 
menor velocidad de degradación del cultivo a mayor concentración de harina. Se concluye 
que la harina de frutos de Prosopis spp no resulta un protector adecuado para S. vitulinus 
ACU-10 durante el proceso de liofilización. Sin embargo, la baja velocidad de degradación 
del cultivo liofilizado indica que la evaluación de la combinación de harina de algarroba 
con otras sustancias que ejerzan protección durante el proceso de desecación resultaría 
de interés.  
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Las películas constituyen una forma farmacéutica alternativa en forma de lámina delgada 
que pueden aplicarse en piel o mucosa para liberar un principio activo de acción local o 
sistémica. Para su elaboración se emplean polímeros de distintos tipos. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la aptitud de los mucílagos obtenidos de las pencas de Opuntia 
ficus indica para emplearlos en la elaboración de películas que serán propuestas como 
apósitos para heridas de piel. Se trabajó con diferentes mucílagos, los cuales se 
obtuvieron de modificar - en el proceso de extracción- las variables: relación cladodio-
agua (1:3, 1:6, 1:9) y el tiempo de extracción (30, 60 y 90 minutos). Estos mucílagos 
fueron previamente caracterizados mediante espectroscopía IR. Para cumplir con nuestro 
objetivo, se prepararon suspensiones acuosas de cada mucílago al 1% y propilenglicol 
10% (en base al peso de polímero). Se vertieron 5ml de cada solución en moldes de 
silicona de 4 cm2, y se deshidrataron en estufa con circulación de aire durante 2 h. Se 
seleccionó el mucílago que formó una película más uniforme y menos quebradiza, y se lo 
reformuló combinándolo con alcohol polivinílico (PVA) al 1%. Se observó que todos los 
mucílagos presentaron características diferentes y, en consecuencia, la capacidad para 
formar películas difiere entre ellos, resultando más promisorio el obtenido con una relación 
cladodio-agua de 1:6 y 60 minutos. Al combinarse con PVA se obtuvo una película con 
mejores características pero que resultó frágil y de aspecto heterogéneo. Con estos 
resultados, consideramos necesario continuar los ensayos de preformulación para 
mejorar la resistencia de las películas con mucílagos. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad físicoquímica de un extracto rico en 
betalaínas, obtenido a partir de cáscaras del fruto de Opuntia ficus indica. Para esto se 
obtuvo un extracto acuoso al 5% mediante maceración en frío de las cáscaras. Luego se 
liofilizó y se lo reconstituyó en agua al 1%. Esta solución se caracterizó en base al 
contenido de betalaínas, polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante empleando 
técnicas espectrofotométricas. También se determinaron los parámetros del color (escala 
CIELAB) empleando un colorímetro. Tres muestras de cada extracto se sometieron a 
distintas condiciones de almacenamiento: temperatura (0, 8 y 27°C) y pH (4, 5 y 6), en 
ambiente aerobio y al abrigo de la luz. Todas estas características fueron evaluadas 
durante 60 días.Todos los extractos sufrieron cambios en las condiciones evaluadas. Los 
que fueron almacenados a 27 °C mostraron importantes modificaciones a los 7 días, 
mientras que los que se almacenaron a temperaturas más bajas lo hicieron más 
lentamente. En la primera semana del estudio se observó una disminución significativa de 
los metabolitos cuantificados, las betalaínas disminuyeron en un 20 a 50%, los 
flavonoides en un 2 a 26% según las condiciones, mientras que los polifenoles en un 61 a 
64%. Lo mismo sucedió con la actividad antirradicalaria (reducción de 4-60%). El color 
también se modificó en el tiempo, resultando en una disminución del parámetro "a" y 
aumento de "b", lo que indica que el color de los extractos viró de la zona del rojo hacia la 
del amarillo. Visualmente se apreció un cambio del rojo al anaranjado. En base a los 
resultados obtenidos se puede concluir que los extractos no son estables en solución y la 
temperatura baja retrasa la degradación, pero no la evita. 
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Momordica charantia L. (Cucurbitaceae), es una especie que se cultiva mucho en Asia, 
China, África y Antillas. Después de introducida en América, fue llevada a Europa. En 
Argentina se la encuentra en la región mesopotámica y litoral, inclusive en la provincia del 
Chaco. Es una enredadera anual de flores amarillas y frutos anaranjados. Popularmente, 
se consumen hojas frescas y frutos, no solo como alimento sino también para tratar 
diversas patologías, entre otras, la hipertensión, la diabetes y las dislipemias.El ensayo de 
toxicidad aguda in vitro utilizando los crustáceos Artemia salina es considerado una 
herramienta útil para una evaluación preliminar de toxicidad de extractos de plantas, 
resultando poco oneroso y con consideraciones bioéticas favorables. El objetivo del 
trabajo fue evaluar la sensibilidad de los nauplios de Artemia salina a extractos etanólicos 
de partes aéreas (hojas, frutos y semillas) de plantas recolectadas en baldíos de la ciudad 
de Sáenz Peña (Chaco). Los extractos etanólicos se evaluaron a concentraciones de 10, 
100 y 1000 µg/ml en tubos de hemólisis, conteniendo 5 ml de solución salina y 10 
nauplios. Los ensayos se efectuaron por triplicado. Después de 24 horas, se contaron los 
nauplios muertos. El criterio de mortalidad se estableció considerando la falta de 
movimiento durante 10 segundos de observación bajo el estereomicroscopio. Los 
resultados revelaron que los extractos resultarían moderadamente tóxicos (100 µg/ml < 
CL50 < 1000 µg/ml), coincidiendo con una parte de las publicaciones científicas referidas 
a extractos de hojas (Adoum, 2009 y Oliveira et al, 2010). La toxicidad aguda in vitro de 
esta especie es uno de los parámetros a considerar para decidir acerca del potencial uso 
de dichos extractos en productos nutracéuticos.  
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La aparición de fragmentos de bosques secundarios dominados por algarrobo representa 
una oportunidad para su conocimiento y, en consecuencia, proponer pautas para su mejor 
utilización. El algarrobo blanco ha sido identificado como un recurso estratégico del 
Parque chaqueño, ya que su característica de árbol multipropósito permite su uso en 
sistemas silvopastoriles consociado con pasturas. La presencia de los árboles modifica la 
cantidad y la calidad de la luz que llega a la pastura situada debajo, la que cambia su 
comportamiento según la tolerancia al sombreado. El objetivo de este proyecto es evaluar 
el impacto sobre la composición florística de herbáceas y la producción de carne por 
hectárea al año en las diferentes intensidades de corta en bosques secundarios de 
algarrobo bajo uso silvopastoril en el Chaco húmedo, bajo la hipótesis de que las 
diferencias en densidad de renovales de algarrobo se relacionan con diferencias en la 
composición florística del estrato herbáceo bajo la cobertura de copas y en la 
productividad del mismo. Para detectar diferencias en composición y diversidad de 
herbáceas entre tipos de manejo se dispondrán al azar parcelas de 1 m2 para registrar 
presencia y cobertura mediante la escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet 
(1979). Las muestras obtenidas se clasificarán mediante análisis de agrupamiento 
promedio (UPGMA). Las tendencias de variación en la composición de especies se 
examinarán mediante ordenamiento de las muestras en espacio reducido (NMDS). La 
riqueza y diversidad específica (H) obtenidas se compararán estadísticamente a un nivel 
de significancia de P < 0,05. Por otro lado, se determinará la producción primaria neta 
aérea (PPNA) en cada tratamiento mediante jaulas de clausuras de 1m2. Con estos 
valores se inferirá la producción de kg de carne/ha. Esta metodología se repetirá durante 
3 años a fin de evaluar la producción de kg de carne/ha.año. 
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La principal función de sus lípidos presentes en la leche materna (LM) 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. En 
este trabajo se determinó el contenido graso y la composición de lípidos de LM donada 
por madres que asistían al Centro de Lactancia Materna de la UME y Centros 
Asistenciales de Salud (CAPS) de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. 
Debido a que recién se inician estos ensayos, y el número de muestras analizadas hasta 
el momento no es representativo (n=3), los resultados que se presentan son 
preliminares.La extracción de leche se realizó siguiendo procedimientos estandarizados, 
de forma higiénica y controlada, manteniendo el anonimato de las donantes. La 
separación de los lípidos de la LM a través de la técnica de cromatografía en capa fina se 
realizó 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.Luego se procedió a la cuantificación de lípidos de las muestras de LM por 
cromatografía gaseosa.El tenor graso obtenido en las muestras fue de 6,19%, 5,68% y 
4,49% siendo la variación en el contenido graso de las muestras atribuible a la 
alimentación de las madres.Los ácidos grasos (AG) mayoritarios son palmítico (24,8%), 
oleico (33,2) y linoleico n6 (16%), presentando además pequeñas cantidades de butírico, 
cáprico, mirístico, alfa linolénico y EPA.Actualmente se continúan recolectando muestras 
para continuar el estudio correspondiente. 
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El propósito de este trabajo fue determinar las posibles causas que llevan al estudiante a 
abandonar la carrera virtual de Abogacía de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Se aplicó una encuesta de elaboración propia a todos los alumnos que se encuentran 
cursando la carrera, al finalizar el primer cuatrimestre de 2019. Se realizó un estudio 
exploratorio - descriptivo, mediante el análisis de frecuencias y porcentajes de respuesta a 
las distintas opciones. La encuesta se llevó adelante a través de la plataforma Google 
empleando la herramienta Google Forms. La misma se contestó a través de un link que 
se proporcionó al momento de su aplicación, de manera que el estudiante era 
direccionado a una nueva página donde respondía la encuesta, manteniendo así el 
anonimato. Se obtuvieron un total de n=4911 estudiantes que respondieron a la encuesta. 
Los resultados mostraron que más del 50% de los estudiantes de Abogacía residen a más 
de 200 Km de distancia de la Universidad, poseen entre 30 y 39 años y trabajan a tiempo 
parcial o completo. Factores como falta de tiempo para estudiar y presentar trabajos, 
dificultan el cursado de la carrera. Además, la falta de comunicación entre alumnos y 
docentes lleva a la frustración de los mismos, por lo que se deberían implementar 
herramientas pedagógicas para subsanar la comunicación. Con los resultados obtenidos 
se espera, ampliar y mejorar el curso de ingreso a la universidad, permitirá al ingresante 
contar con los elementos necesarios para llevar adelante la carrera 
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La deserción se define como el abandono de la formación académica, el que se da por 
decisión personal del sujeto, independientemente de las condiciones y modalidades de las 
exigencias. Las causas de abandono pueden ser involuntarias (por incumplimiento 
administrativo o violación de reglamentos) o voluntarias (dejar la carrera para iniciar otra 
en la misma u otra institución; irse a otra universidad para completar los estudios 
iniciados; renunciar a la formación universitaria para escrutar itinerarios formativos fuera 
de la universidad, o para incorporarse al mundo laboral; o bien interrumpir la carrera con 
la intención de retomarla en el futuro). Es por ello que las universidades buscan actuar al 
detectar altas tasas de deserción, como la observada en la carrera de Contador Público 
de la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde la tasa de deserción se ha ido 
incrementando desde 2015, alcanzando valores de 43% en los últimos dos años. Por ello, 
se propone un estudio evolutivo, aplicando una investigación por encuestas, con la que, 
mediante un muestreo estratificado, se indagará sobre aspectos posiblemente influyentes 
en la deserción y permanencia, agrupados en factores personales de los alumnos (como 
el nivel socioeconómico o el motivo de elección de la carrera), factores referidos al rol 
docente, y factores institucionales (como sistemas de becas y tutorías, ofrecidos por la 
universidad). Se espera así establecer indicadores de riesgo de abandono e indicadores 
de permanencia, para tomar las medidas necesarias que permitan aumentar la retención 
del alumnado, elevando a la vez la tasa de graduación. 
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La temática a desarrollar surge como consecuencia de la observación sobre los hábitos 
de consumo de la población, cada vez más orientados al consumismo indiscriminado, y el 
elevado nivel de endeudamiento imperante. La publicidad incita a consumir, las opciones 
de financiamiento "accesibles" facilitan la concreción del consumo. A esta situación se 
suma el desconocimiento de los reales costos financieros que conllevan tales 
financiaciones. Los adolescentes están especialmente expuestos, desde muy temprana 
edad, a una publicidad que incita a seguir patrones de consumo que atentan contra un 
consumo racional y acorde a una capacidad económica y financiera. El desarrollo de 
herramientas de la temática propuesta contribuirá a mejorar las finanzas personales de 
los asistentes y de su entorno. Los adolescentes interactúan en la economía, cada vez a 
más temprana edad, tomando decisiones de compra sencillas, manejando dinero que les 
proporcionan sus padres u obteniéndolo a través de iniciativas propias, de modo que 
resulta de vital importancia que cuanto antes aprendan a ser consumidores racionales y 
sean capaces de transmitir esa racionalidad a su entorno. El objetivo final del proyecto es 
que los asistentes se conviertan en actores económicos más conscientes y que funcionen 
como difusores de las herramientas adquiridas en su entorno familiar. Para dar 
cumplimiento al objetivo propuesto se realizaran charlas destinadas a estudiantes de nivel 
medio, en la cual se les proporcionaran nociones básicas sobre las herramientas que 
tienen a su alcance para tomar mejores decisiones económicas, se buscara en todo 
momento que establezcan relaciones entre los conocimientos incorporados y sus 
decisiones económicas más habituales. 
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Lantana camara L., es un arbusto nativo de las zonas tropicales y subtropicales de 
América. Tiene uso ornamental a nivel mundial y, en muchos países resulta una maleza 
peligrosa para los cultivos, además de ser tóxica para el ganado. Sin embargo, también 
se ha reportado actividad antiinflamatoria, antibacteriana y antitumoral. El propósito de 
esta presentación es aportar información básica sobre los flavonoides presentes en la 
especie que crece en la zona rural de Sáenz Peña. Se investigó su presencia en un 
extracto hidroalcohólico de hojas secas y molidas (maceración, etanol 96°) con la reacción 
de Shinoda y vapores de amoníaco. Una muestra del extracto se sometió a cromatografía 
en capa delgada (CCD), a luz ultravioleta (con y sin vapores de amoníaco) y al revelador 
difenilborinato de 2-aminoetilo. Las manchas mayoritarias se rasparon, se solubilizaron en 
metanol y se efectuó una caracterización preliminar mediante espectrofotometría. Por este 
medio también se realizó la cuantificación, empleando el método del cloruro de aluminio.  
Del material vegetal seco, por hidrólisis ácida y tratamiento con acetato de etilo, se 
obtuvieron agliconas, las cuales se analizaron por CCD y cromatografía en papel, de 
modo similar al descrito anteriormente. En las condiciones de este ensayo, se confirmó la 
presencia de flavonoides; contenido: 820 ± 40 µg/ml extracto. Los flavonoides en forma de 
glicósidos corresponderían al grupo flavonas, en tanto que las agliconas mayoritarias 
serían glicoflavonas. El reconocimiento de flavonoides tipo flavona contribuye a definir la 
composición fitoquímica de esta especie. 
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El objetivo del trabajo fue obtener un producto deshidratado a base de fruta de tuna 
(Opuntia ficus-indica), obtenido mediante el proceso de liofilización de espumas 
alimentarias empleando plasma bovino como espumante y posteriormente evaluar las 
propiedades espumantes de dicho producto. A 5 g de fruta procesada y tamizada se le 
adicionaron diferentes porcentajes de plasma bovino (0%, 0,5%, 1% y 2%), y empleando 
un instrumento de dispersión de alto rendimiento (Ultraturrax T-25) a diferentes tiempos y 
rpm se obtuvo una espuma, la cual fue posteriormente liofilizada (liofilizador RIFICOR-
300). A continuación, se evaluaron diferentes propiedades tensioactivas: la actividad 
espumante se determinó tomando 5 ml de la dispersión de la muestra en agua (10 mg/ml) 
y homogenizándola con 5 ml de aceite durante 1 min. La muestra se centrifugó a 1100 
rpm por 5 min y se midió la altura de la capa emulsionada y el contenido total del tubo 
(diámetro 1 cm). La capacidad y estabilidad espumantes, se determinaron dispersando 5 
g de muestra en 100 ml de agua, luego la suspensión fue batida vigorosamente por 2 min 
usando una minipimer. Se pudo observar que a medida que incrementamos la 
concentración del plasma bovino logramos alcanzar mayores niveles de retención de aire 
y estabilidad de espuma, siendo, por lo tanto, la muestra que contenía 2 % la más estable. 
Se obtuvo una espuma alta actividad espumante (AE 50%), y elevada capacidad 
espumante (44,5%), y estabilidad espumante (51%), lo que depende del balance de los 
grupos hidrofílicos y lipofílicos presentes en los componentes de la fibra de fruto de tuna. 
Por el momento no se alcanzaron a realizar estas pruebas con los demás lotes que 
estaban elaborados con 0,5 y 1% de PB, por tal motivo no podemos asegurar con certeza 
si estas propiedades se podrían presentar en las demás muestras. 
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El interés por abordar la investigación sobre la problemática de la desvinculación 
universitaria está abocado a indagar con profundidad las causas y posibles soluciones a 
la misma con el objetivo que los resultados puedan contribuir en la planificación de 
nuevas estrategias y decisiones para la enseñanza superior universitaria. Este estudio 
tiene como objetivo estudiar el fenómeno del desgranamiento y deserción en la 
universidad, principalmente a la luz de la situación del alumno. Este estudio ofrecerá 
datos que contribuyan al diseño de un modelo explicativo que nos permita determinar la 
magnitud de la desvinculación en la Universidad Nacional del Chaco Austral. En el marco 
de la situación de emergencia nacional debida a la pandemia COVID-19, dentro de la 
UNCAUS se establecieron lineamientos para contener al alumnado y evitar el 
desgranamiento y la deserción. Dichos lineamientos apuntaron a autorizar el cursado de 
materias a alumnos que no pudieron registrarse en el sistema informático por no cumplir 
los requisitos de correlatividad, continuar las actividades académicas a través de la 
plataforma Moodle y otros mecanismos virtuales, rendir exámenes finales a distancia, 
dejar sin efecto las mesas castigo, prorrogar la validez de la regularidad y extender la 
condicionalidad, entre otros. Actualmente nos encontramos analizando el impacto de 
dichas decisiones académicas, realizando el relevamiento de datos, mediante un análisis 
cuantitativo. Además, estamos realizando un relevamiento de experiencias similares a fin 
de contrastar nuestros resultados con otros estudios. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el secado a vacío (SV) y la liofilización (L) como 
métodos alternativos de secado en la preparación de toppings frutales obtenidos por 
gelificación iónica a partir de pulpa de Syzygium cumini. Para ello, dispersiones acuosas 
de pulpa de Syzygium cumini liofilizada (4,62 % p/v) y alginato (2,23 % p/v) se 
introdujeron por goteo en CaCl2 (2% p/v). Las cápsulas obtenidas (93,65±0,11 g agua/100 
g b.s.), se secaron a vacío (700 mbar, 30°C, 24 h), o bien, se liofilizaron (-18°C, 20 µmHg, 
48 h). Las muestras deshidratadas se caracterizaron en términos del contenido de 
humedad (105°C, 2 h), higroscopicidad (25 °C, 75% HR, 7 días), temperatura de 
transición vítrea (DSC) y cinética de hidratación a pH 2 y 7. Las cápsulas SV presentaron 
menor humedad (4,93±0,02 g agua/100 g b.s.) y mayores Tg (39 °C), en comparación con 
las cápsulas L (6,49 ± 0,19 g agua/100 g b.s., 35°C). Por microscopía electrónica de 
barrido, se observó que las cápsulas SV resultaron esféricas, con superficie rugosa y 
ligeramente agrietada e interior compacto. Las cápsulas L resultaron más grandes, con 
superficie compacta irregular e interior poroso. Las diferencias topográficas, contribuyeron 
a explicar la menor higroscopicidad de las cápsulas L (20,61 ± 0,43 g agua/100 g b.s.) 
respecto a las SV (25,55±0,41 g agua/100 g b.s) a 75% HR, mientras que, la estructura 
interna más porosa en cápsulas L, se relacionó con las mayores velocidades de 
hidratación y valores de equilibrio, tanto a pH 2 como a pH 7. Los resultados obtenidos 
muestran que el tipo de secado permite modelar las características estructurales de 
toppings frutales obtenidos por gelificación iónica y modificar en consecuencia la 
interacción matriz-solvente en función de la aplicación buscada. 



 

78 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

INCIDENCIA DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DEL CHACOEN MAÍZ 

GENÉTICAMENTE MODIFICADO 

 
Brachna, Daniel Orlando; Diaz Yanevich, Claudia; Hryczyñski, Eduardo; Ponce, 

Silvia Daniela; Lopez, Walter Gustavo 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - 

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

El maíz juntamente con el arroz y el trigo son los productos más cultivados en el mundo y 
constituyen una fuente de energía alternativa y que posee además una gran variedad de 
usos en la alimentación humana, animal y en productos no alimenticios. El aumento de 
productividad, que se logra mediante la siembra de híbridos con características genéticas 
mejoradas, hace que aumente el ingreso de los agricultores diversificando la fuente de 
recursos.El rendimiento y la calidad del maíz están afectados por la composición química 
del mismo y por el ambiente donde se desarrolla. Dentro de los factores que definen el 
ambiente que afecta el rendimiento del grano se encuentran la temperatura, 
precipitaciones y las radiaciones interceptadas, entre otros.Teniendo en cuenta lo antes 
mencionado se desarrolla el presente trabajo, donde se considera como objetivo analizar 
el rendimiento del maíz modificado genéticamente en distintas condiciones ambientes de 
la provincia del Chaco.Para su estudio se recolectaron diferentes muestras de variedades 
de híbridos del maíz cosechados en 7 localidades de la provincia del Chaco. Dentro de los 
híbridos se encuentran Tipo Templado, Templado por Tropical y Tropical. Posteriormente 
se efectuó el análisis del rendimiento que las muestras presentaron al momento de su 
recolección y se recolectaron los datos de temperaturas máximas, mínimas y medias, 
precipitaciones en las diferentes localidades y las radiaciones producidas durante el 
desarrollo del cultivo.Los resultados obtenidos demostraron que las variedades de híbrido 
tipo Templado presentaron mayores rendimientos que las otras variedades consideradas, 
en un rango de precipitaciones que oscilan entre los 380 - 400 mm durante el desarrollo 
del cultivo. Las temperaturas oscilan entre 24,3 a 24,7 °C y las radiaciones de 7,36 hs. 
Se concluye que los distintos tipos híbridos de maíz analizados, presentaron buen 
rendimiento, expresando su alto potencial productivo en la provincia del Chaco. 
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Los aislados de proteína de suero (WPI) son un subproducto valioso de la producción de 
quesos, que se pueden convertir en películas flexibles y transparentes, aunque 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, 
mediante la incorporación de diversos agentes de entrecruzamiento. Por lo tanto, en este 
trabajo se plantea evaluar la influencia de la incorporación de ácido cítrico (AC) y ácido 
láctico (AL) como agentes de entrecruzamiento en la matriz polimérica del recubrimiento 
comestible de proteína aislada de suero de quesería (WPI), plastificadas con glicerol, 
curadas (150°C/5 min) y sin curar sobre la permeabilidad al vapor de agua, solubilidad, 
propiedades mecánicas, color, transparencia y opacidad, pH, 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 dichos ácidos (0,1 M), obteniendo 4 soluciones formadoras 
de películas: 0 ml AC y AL (F0), 1 ml AC (0,037%; p/p) (F1), 1 ml AL (0,037%, p/p) (F2), y 
2 ml AL (0,074%; p/p) (F3). La adición de los ácidos no afectó significativamente (p>0,05) 
a las propiedades mencionadas, a excepción del contenido de humedad tendiente a 
aumentar con el agregado de los mismos, sin embargo, se observaron efectos favorables 
en las películas curadas de la F2 sobre la WVP y solubilidad siendo 1,84E-10±2,72E-11 
(g/s.m.Pa), y 25,39%±16,8 respectivamente. Podemos concluir que es posible realizar 
películas de WPI, plastificadas con glicerol y adicionadas con AC Y AL, siendo el AL más 
eficaz como agente de entrecruzamiento, ya que la F2 curada fue la que reunió un mejor 
compromiso entre las propiedades fisicoquímicas y de barrera evaluadas. Sería 
conveniente continuar el estudio para mejorar las propiedades de interés de las películas. 
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La adición de antimicrobianos en películas compuestas (PC) mejora la conservación de 
productos alimenticios durante el almacenamiento, sin embargo, puede provocar cambios 
en las propiedades mecánicas de éstas (Dainelli et al., 2008). Por ello, se planteó evaluar 
la influencia del sorbato de potasio (SK) sobre las propiedades mecánicas de PC de WPI 
y pectina de alto metoxilo (PEC) plastificadas con miel de Apis mellifera. Las PC 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. Como plastificante se utilizó miel (60%, p/p) o glicerol 
(40%, p/p) del polímero total. Se fraccionaron cada solución formadora de película en dos, 
añadiendo a una de ellas SK (0,1% p/p). Las PC fueron obtenidas por medio de la 
evaporación del solvente a 40°C durante 12 hs, despegadas y almacenadas en un 
ambiente controlado a 25 ºC y 53% de humedad relativa. Al analizar las propiedades 
mecánicas se observó que la adición de SK disminuyó el esfuerzo a la rotura (ER) y el 
módulo elástico (E) de manera significativa (p<0,05) de las PC plastificadas con miel, 
mientras que, la elongación a la rotura (ELR) no mostró cambios significativos (p > 0,05) 
para ninguna de las formulaciones. Además, las PC con miel mostraron un mayor ER y E 
que las con glicerol, en donde el agregado de SK no modificó ninguno de los parámetros 
mecánicos. Se puede concluir que la adición de SK reduce el ER y E solo en las PC 
plastificadas con miel.  
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El maíz (Zea mays L.) es fuente de energía alternativa, renovable y no contaminante del 
medio ambiente. El rendimiento y la calidad del maíz están afectados por las condiciones 
edafológicas donde se desarrolla el cultivo. El nitrógeno presente en el suelo es uno de 
los principales nutrientes que afecta al rendimiento o productividad del maíz y la cantidad 
de fósforo, afecta el crecimiento de las plantas y la floración de las mismas.Teniendo en 
cuenta lo antes mencionado, el presente trabajo plantea como objetivo efectuar la 
recolección e interpretación de datos de composición de los suelos en las localidades 
donde se desarrollan los distintos híbridos de maíz y el rendimiento que los mismos 
presentan.Para poder analizar este trabajo se seleccionaron localidades representativas 
de la provincia del Chaco donde se cultivaron diferentes variedades de híbridos de maíz y 
se recogieron muestras de los mismos.Posteriormente se realizaron determinaciones del 
rendimiento de las muestras y se recogieron datos de las características de cada tipo de 
suelos en las regiones analizadas, que incluye el pH, cantidad de materia orgánica 
presente, cantidad de Nitrógeno y de Fósforo. Los resultados obtenidos demostraron que 
las variedades de híbrido presentaron mayores rendimientos en suelos donde el pH 
presenta valores entre 7,25 y 7,7; la materia orgánica oscila entre 1,2 a 1,3 ppm; la 
cantidad de nitrógeno varía entre 0,10 a 0,15 ppm y las cantidades de fósforo de 60 a 75 
ppm. Este estudio permitió analizar el comportamiento de determinados híbridos en 
diferentes condiciones edafológicas y establecer el efecto que éstas generaban en el 
rendimiento de los mismos y determinar cuál de ellas generaba un efecto crucial en su 
comportamiento. 
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En el pan, el crecimiento de ciertos microorganismos comienza o es más intenso en la 
superficie, lo que hace que el uso de recubrimientos comestibles (RC) sea una opción 
para mantener la calidad de estos productos (Cagri et al., 2001). Por lo tanto, el objetivo 
fue recubrir panes tipo Viena con RC a base de WPI y pectina, plastificados con glicerol 
(GSS) y adicionados con sorbato de potasio (GCS) o con una solución simple (GMS) 
constituida por WPI adicionadas con 60%, g/100 g WPI del plastificante (75% miel + 25% 
glicerol) y 0,5% de SK y evaluar la influencia sobre la actividad de agua (aw), humedad, 
dureza y estabilidad microbiológica. Los panes fueron recubiertos por medio del método 
de pincelado. Como control se elaboraron panes sin recubrimiento (PSR) y panes con SK 
(PCS). Luego, las muestras se almacenaron en envases de polipropileno por 6 días a 
25°C y 65% HR. Cada muestra se analizó al día 0, 3 y 6 de almacenamiento. Los 
resultados mostraron que no hubo impacto significativo (p>0,05) del tipo de recubrimiento 
comestible sobre la aw y contenido de humedad de las muestras de pan. Sin embargo, la 
aplicación de los RC influyó significativamente (p<0,05) sobre la dureza, disminuyéndola 
en comparación con los controles (PCS y PSR). Desde el punto de vista microbiológico, a 
partir del día 3 solo resultó aceptable el PCS. Se puede concluir que la aplicación de 
recubrimientos sobre los panes influye positivamente sobre dureza, disminuyéndola, pero 
no ejerce influencia sobre la aw, la humedad y la estabilidad microbiológica. 
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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). Se pretende 
evaluar la efectividad de incluir extracto etanólico de propóleos(EEP) en dos 
formulaciones de películas biodegradables, las que se caracterizarán mediante el estudio 
de parámetros específicos. El propóleos se obtuvo por raspado de alzas, obteniéndose el 
extracto por disolución del mismo en alcohol al 96% a 35 °C. Se formularon películas de 
WPI, miel y EEP como también de pectina y eep. Se determino los siguientes parámetros 
a las películas: humedad, espesor, permeabilidad al vapor de agua, solubilidad y actividad 
antimicrobiana ante cepas indicadoras de deterioro de alimentos. Las concentraciones de 
eep fueron 5 % y 10% en ambas formulaciones de películas; miel 60%; WPI 8% y pectina 
8%. Ambas películas presentaron propiedades antimicrobianas ante microorganismos 
indicadores de deterioro de alimentos (Listeria, L. innocua 7, Staphylococcus , S. aureus y 
Escherichia coli.). La humedad, grado de hinchamiento y solubilidad no presentaron 
diferencias significativas (p<0,05) en ninguna formulación ni concentración de EEP. El 
espesor varía con la concentración de eep, presentando mayor espesor a mayor 
concentración. Además, presentaron mayor permeabilidad al vapor de agua que otras 
formulaciones de otros investigadores. Se concluye que la adición de EEP como 
biopreservante a las películas biodegradables elaboradas, mejora las propiedades 
fisicoquímicas (espesor, grado de hinchamiento, humedad y solubilidad), en comparación 
con las películas control sin EEP, y tiene influencia levemente negativa sobre las 
propiedades de barrera (permeabilidad al vapor de agua). Además, es significativo las 
propiedades antibacterianas del EEP lo que favorece la aplicación del mismo como 
barrera al deterioro de alimentos. 
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El uso de películas biodegradables por la industria alimentaria es de gran interés por su 
potencial para incrementar la vida útil de muchos alimentos, al incorporar en sus 
formulaciones sustancias activas que permiten mejorar la calidad de los productos 
durante su almacenamiento.Se planteó como objetivos la producción de películas 
biodegradables en base al aislado de proteínas de suero lácteo (WPI) y plastificante miel 
de Apis mellífera, adicionadas con diferentes concentraciones de Extracto Etanólico de 
Propóleos (EEP); a su vez verificar la actividad antimicrobiana de películas WPI, EEP y de 
la miel en estado puro. La producción de las películas se realizó con soluciones 
formadoras, con una concentración de proteínas al 8%, las cuales fueron plastificadas con 
un 60% de miel y adicionadas con diferentes cantidades de EEP. 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, 
Staphylococcusaureus ATCC 29213, S. aureus FBUNT y Escherichiacoli. Además, se 
determinó la actividad antimicrobiana del alcohol para verificar si no interfería en la acción 
antibacteriana del extracto. Las películas fueron secadas 12 horas a 25 °C. El extracto no 
se disolvía correctamente con la solución formadora de películas, por lo cual se dejó en 
agitación 12hs. Se determinó que el EEP y la miel poseen propiedades antimicrobianas 
frente a los 5 microorganismos indicadores usados, mientras que el alcohol no evidenció 
actividad alguna, demostrando que el EEP debe su actividad al propóleo. Estos resultados 
resultan prometedores para la utilización de las películas formuladas para la conservación 
de frutas y hortalizas. 
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La pizza consiste en una masa que se hace de base de harina de trigo, agua, levadura, 
aceite vegetal, sal y azúcar, a esa base se le añade una cobertura compuesta por queso, 
salsa de tomate y rodajas del mismo, jamón, especias, entre otros ingredientes. Parte de 
la humedad de los mismos puede migrar hacia la masa y disminuir la calidad final del 
producto, debido a que puede dar origen a oxidaciones indeseables y cambios en la 
textura. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia del recubrimiento 
comestible (RC) elaborado con 8% de proteína aislada de suero de quesería (WPI), 40% 
de glicerol como plastificante y adicionado con ácido láctico (AL) como agente de 
entrecruzamiento en pizzas pre-elaboradas sobre el fenómeno de transferencia de 
materia asociado a la ganancia de humedad, actividad de agua de la masa (aw) y 
parámetros texturales. Se desarrollaron dos formulaciones de pizzas, un control sin 
recubrimiento comestible (F0), y otra pincelada con recubrimiento comestible con 0,8 g de 
solución formadora de película (0,037%, p/p) (F1) entre la prepizza y la salsa. Las pizzas 
se almacenaron a 8°C durante 7 días, dichos parámetros fueron evaluados al día 0, 3 y 7. 
La F0 demuestra mayor contenido de humedad, así como también una mayor tendencia a 
la ganancia de la misma a lo largo del almacenamiento, al igual que la aw. La F1 presentó 
una menor ganancia de humedad y más estable aw durante su almacenamiento. El 
recubrimiento no influyó significativamente (p<0,05) sobre la dureza, elasticidad y 
masticabilidad de las pizzas. El recubrimiento comestible de WPI redujo la migración de la 
humedad a la masa y conservó mejor la calidad organoléptica visual de la miga. Sería 
conveniente continuar el estudio modificando las variables para lograr una mejor 
conservación de las pizzas. 
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 Dentro del marco Proyecto de Extensión: "Educación y Prevención para la Salud Visual" 
aprobado por Secretaría de Extensión, Cooperación y Servicios Res. Nro. 408/19 CS se 
realizó una campaña de Educación y Concientización sobre: ¿Cómo se moviliza 
públicamente una persona con discapacidad visual: ¿Baja Visión? Baja Visión es una 
anomalía visual que restringe la capacidad de realizar tareas visuales cotidianas; debido a 
una pérdida importante de la agudeza visual y o parte de su campo visual. Este 
impedimento no puede corregirse con anteojos o lentes de contacto, tampoco con una 
intervención médica. Este tipo de pacientes convive de forma normal con ayudas ópticas 
especiales y no ópticas según su campo de enfoque; para movilizarse utilizan una 
herramienta conocida como Bastón Verde. Con el objeto de trasmitir esta información a la 
comunidad se diseñaron materiales informativos como banner, videos, entre otros. La 
difusión trascendió los límites de la ciudad y se dispersó en diferentes espacios de 
nuestro país. Debido al interés que generó la difusión de esta información; se decidió 
programar una Jornada Internacional de Baja Visión con disertantes de diferentes países, 
que cuentan con una alta trayectoria de formación academia en el tema. Como conclusión 
de esta etapa quedó claro que los profesionales de la salud deben trabajar de manera 
interdisciplinaria con las distintas instituciones abocadas a la tarea de formar y capacitar 
en el área de la salud visual. Para luego realizar campañas de educación y prevención en 
equipo con un único discurso académico, además se crearon vínculos con diferentes 
instituciones privadas y gubernamentales con el objeto de realizar tareas en conjunto a 
futuro. 
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Una política extendida en muchas universidades dispone que la asistencia a clases 
teóricas no es obligatoria a diferencia de los espacios de práctica. Algunos estudiantes 
tienden a asociar la política de "no obligatoriedad de la asistencia a clases teóricas" con la 
idea de "no importancia de las clases teóricas". Éste fenómeno se acentúa en carreras 
muy pobladas, por tal motivo, el conjunto de unidades de observación de este trabajo 
comprende a los estudiantes de la carrera de Contador Público de la Universidad 
Nacional del Chaco Austral. Este estudio pretende comprender la incidencia en el 
rendimiento académico que tiene la concurrencia a las clases teóricas en la carrera de 
Contador Público de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Del relevamiento 
efectuado hasta el momento, surgen evidencias de una directa relación entre la asistencia 
a clases teóricas y el rendimiento académico. La prueba estadística muestra una 
correlación positiva moderada fuerte. Sin embargo una apertura del análisis por rango de 
calificaciones evidencia que si bien el asistir a clases teóricas condiciona fuertemente el 
resultado académico, no lo garantiza en modo absoluto. Se obtuvieron hallazgos 
interesantes en el grupo de estudiantes que debieron cursar el periodo 2020 por aula 
virtual moodle en cursos del primer año, indicando una fuerte mejora en los resultados. El 
trabajo de relevamiento y análisis continúa, por lo que las conclusiones aún son 
provisorias. 
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En el marco del Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional del Chaco Austral 
sobre Sistema Automático de Conteo e Identificación de Granos de Polen de Mieles 
Chaqueñas y en referencia a la tesis de doctorado de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora sobre la Aplicación de Herramientas de la Bioeconomía para la Mejora y 
Agregado de Valor Sustentable y en Origen de productos de la Región, se toma como 
caso de estudio y aplicación esta investigación. Desde el punto de vista de la 
bioeconomía, las abejas son pequeñas agricultoras que conservan la biodiversidad 
asegurando la agricultura, se considera que cerca del 70% de las semillas del mundo no 
existirían si no hubiese estado este organismo polinizando para formar dichas semillas. La 
miel y el polen son indicadores de conservación de los bosques nativos, que hay 
agricultura sostenible y que se puede aprovechar la naturaleza sin deteriorarla.La 
elaboración de políticas para el desarrollo de la bioeconomía demanda la articulación y el 
alineamiento de marcos institucionales, regulatorios y de incentivos, en pos de una visión 
regional y nacional. En función de la elaboración de políticas se destaca la importancia de 
conocer: las dotaciones, características y localización de recursos biológicos; las 
capacidades en investigación y desarrollo y el entorno para despliegue y la difusión de las 
innovaciones y la protección del conocimiento; y el potencial y desarrollo de mercados y la 
aceptación por parte de los consumidores. 
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Teniendo en cuenta la situación coyuntural en la que nos encontramos en nuestra Carrera 
estamos trabajando principalmente en las siguientes actividades.Por un lado seguimos y 
reforzamos la Incubadora de empresas como una herramienta para impulsar el 
nacimiento de proyectos innovadores ayudando a emprendedores y empresas de reciente 
creación a minimizar el riesgo empresarial y mejorar sus posibilidades de éxito en el 
intento de transformar una idea innovadora en un emprendimiento exitoso.La misma se 
encuentra constituida en el Área de las Ciencias Económicas conformada por las Carreras 
de Contador Público y Licenciatura en Administración de ambas modalidades.Trabajamos 
con financiamiento del Estado Provincial y Nacional y líneas de crédito de los bancos 
locales. Su objetivo es detectar, acompañar y potenciar a equipos emprendedores locales 
con proyectos en marcha o desde sus inicios.Actualmente estamos acompañando a un 
proyecto de servicio de análisis de plantas y otro que fabrica ropa de trabajo. Otro de los 
proyectos de extensión que se están llevando a cabo son los Núcleos de Asistencia 
Fiscal, los cuales incluyen una propuesta de capacitación que ofrece a los estudiantes 
universitarios de Ciencias Económicas la oportunidad de adquirir saberes actualizados y 
colaborar impositiva y fiscalmente con la comunidad en general. Estos conocimientos 
están vinculados directamente con el ejercicio de su profesión y con el uso de la página 
web de A.F.I.P para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.La universidad 
se constituye en un espacio intermedio entre la AFIP y la comunidad, transmitiendo a los 
estudiantes no solo la ética profesional, sino también el sentido social de los impuestos y 
el servicio a la comunidad. Tiene como objetivos formar a los estudiantes para que asistan 
de manera gratuita a la comunidad que nos rodea sobre cuestiones fiscales básicas y 
generar conocimientos significativos en los futuros profesionales. 
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Los productores de jengibre del país, generalmente manifiestan tener problemas por bajos 
rendimientos, debido a que usan como semilla el rechazo de las exportadoras y el cultivo 
tradicional lleva mucho tiempo, espacio y mano de obra. Además, un inadecuado 
almacenamiento de la semilla produce infección por hongos y bacterias. Esto conduce a 
una disminución en los rendimientos y pérdidas económicas. Como solución se propone 
la micropropagación in vitro, donde utilizando medios nutritivos adecuados, yemas de 
rizomas de jengibre se usan como explantes, para formar nuevas plantas.El éxito en el 
cultivo de Jengibre radica en la calidad del explante inicial.El presente trabajo muestra los 
avances logrados en la micropropagación del jengibre, hasta el momento del ASPO. Se 
ha adquirido un flujo laminar y la disposición de una espacio delimitado con las 
condiciones necesarias para las actividades experimentales planteadas en el plan. 
Además se han incorporado dos becarias CIN al proyecto, y una investigadora del INTA 
Sáenz Peña, que nos habilita la posibilidad de iniciar algunas actividades 
experimentales.Por otro lado, en los domicilios particulares, debido justamente al ASPO, 
se está abordando la germinación de yemas de jengibre de origen comercial de la zona. 
Aquí se prueba manipular diferentes variables como el medio: agua, soluciones 
azucaradas, luminosidad, exposición al aire, entre otras.Hasta el momento, pudimos 
observar una elevada sensibilidad a la contaminación en la generación de plántulas con el 
método tradicional para su posterior uso como plantas madres. Así, podemos señalar que 
la germinación a partir de explantes, realizadas en los hogares, si bien se produce sin 
mayores requerimientos, estos plántulas se contaminan de forma rápida y no llegaron a 
convertirse en plantas madres. 
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Con motivo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el 
Gobierno Nacional en marzo del 2020 (Decreto Presidencial N°297/2020) debido a la 
pandemia por el Covid-19, las carreras presenciales universitarias debieron cambiar su 
escenario áulico. Gran parte de las asignaturas comenzaron a dictarse de manera virtual y 
los docentes nos enfrentamos a una multiplicidad de desafíos. Sin embargo, en medio de 
todo este vertiginoso cambio y dificultades en nuestra labor docente, surgieron 
oportunidades para generar nuevas experiencias. El objetivo de esta breve presentación 
es describir una propuesta didáctica sobre disoluciones desarrollada durante el primer 
cuatrimestre (2020) en Química General para el primer año de la carrera de Ingeniería 
Zootecnista. La misma tomó como referencia teórica para su diseño el modelo de 
Johnstone. El resultado más significativo de la experiencia fue el cambio en la tradicional 
metodología pedagógica aplicada para desarrollar las unidades temáticas que, en esta 
nueva modalidad virtual, continuaba reproduciendo lo que sucede en la presencialidad: 
comenzar a desarrollar las unidades en clases teóricas y luego resolver guías de trabajos 
prácticos de gabinete y laboratorio. En esta ocasión, la unidad temática se inició a partir 
de la preparación de una solución por los estudiantes la cual fue transversal en el 
desarrollo de todos los contenidos de la unidad e incorporó diversos recursos virtuales 
como simuladores. Como conclusión se puede mencionar que esta experiencia nos 
convoca a seguir trabajando en propuestas que incluyan metodologías pedagógicas 
alternativas en el desarrollo de esta asignatura.  
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Desde el año 2018, en la Universidad Nacional del Chaco Austral, se desarrolla una 
investigación sobre competencias digitales en el proceso de formación de los estudiantes 
del Profesorado en Matemática, que plantea en uno de sus objetivos desarrollar estas 
competencias desde un enfoque constructivista. Este año, en el marco pandémico, la 
Universidad resolvió dictar las clases con modalidad a distancia. Realizar nuestra labor 
docente en un contexto diferente e imprevisto, nos ha planteado un gran desafío como 
profesionales, y fue necesario redefinir algunas actividades del proyecto de investigación 
y así analizar el impacto que tuvo la implementación de esta nueva modalidad en una de 
las asignaturas del Profesorado en Matemática.Se implementaron distintas herramientas y 
recursos como ser: Aula Virtual Moodle organizada en secciones, las cuales contenían 
materiales de estudio y guías de trabajos prácticos, cuestionarios, tareas, foros y chat. 
También se editaron e implementaron videos explicativos de cada tema con pizarras 
digitales y cuestionarios para evaluar cada trabajo práctico y así regular el aprendizaje de 
los estudiantes. Además, para organizar encuentros sincrónicos semanalmente se utilizó 
la aplicación Meet Google, para la explicación y profundización de los saberes y 
WhatsApp; para consultas puntuales. La comunicación y la multiplicidad de herramientas 
digitales aplicadas para la distribución del conocimiento posibilitó la construcción del 
conocimiento en diferentes niveles de interacción: estudiante-estudiante, estudiante-
docente, estudiante-contenido propiciando la participación activa en el desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje.En particular, y como resultado, podemos mencionar la 
asignatura Algebra II, donde el 100% de los alumnos inscriptos, culminó el cursado, y un 
90% logró regularizar la asignatura y de los cuales un 10 % aprobaron la misma.Estos 
valores muestran que se cumplió  con los objetivos propuestos logrando así que se 
desarrollen las competencias digitales necesarias para el aprendizaje en los estudiantes. 
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En la última década se ha difundido en toda la región productora el picudo del algodonero, 
considerada la plaga de mayor importancia en el continente americano. La selección de 
plantas de algodón (Gossypium hirsutum L), tolerantes a esta plaga es una de las 
herramientas de menor impacto y costo. Una de las fuentes de tolerancia estudiada en 
algodón es el tipo de bráctea frego. Este fenotipo presenta elevada tolerancia al picudo, 
sin embargo, no hay antecedentes de variedades comerciales en nuestro país y otras 
regiones del mundo donde el picudo está presente. Planteamos determinar las diferencias 
morfológicas entre los fenotipos, frego, frego intermedio y normal y asociar estas a la 
eficacia de penetración de insecticidas. Además, evaluar su comportamiento bajo 
condiciones de campo, y de esta manera determinar si el grado de tolerancia del tipo 
frego intermedio es igual o equivalente a tipo frego característico. El objetivo de la 
presente investigación fue caracterizar una línea genética de bráctea frego intermedia 
como fuente de tolerancia. Se registraron un total de 4045 estructuras reproductivas, de 
estas solo el 32%, presentó daños de alimentación y oviposición de picudo, considerando 
todas las variedades. Para el daño de oviposición, solo el 2 % de estructuras presentaron 
el mismo. Esto indica que el control con insecticida limitó el incremento de la población. 
Los materiales SP 283 frego intermedio y SP 283-3-1 frego típica, presentaron diferencia 
con el resto de variedades Guazuncho 3 INTA, una variedad convencional con brácteas 
florales de tipo normal, y la variedad SP 41255, registrando una menor oviposición. El 
material frego intermedio además de presentar menor preferencia para la oviposición, 
registró menor daño de alimentación. Esto demuestra un mayor nivel de tolerancia para 
este material.  
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Las artesanías, además de ser elementos de la identidad colectiva de los pueblos y una 
de las vías de preservación del patrimonio cultural y etnográfico más importantes, también 
se destacan por su contribución a las economías locales, regionales y nacionales. Esta 
actividad comprende obras y trabajos realizados manualmente con escasa o nula 
intervención de maquinaria y es practicada por pequeños grupos o familias dedicadas a 
actividades como la alfarería, textiles, reciclado y manufactura. Por otra parte, la 
producción y venta de artesanías forma parte de las estrategias económicas dentro del 
contexto urbano ya que los productos (bolsos de caña, adornos de papel reciclado, 
artículos tejidos y bordados en tela, tallados en madera y cerveza artesanal), son 
comercializados en espacios específicos proporcionados por la municipalidad y en 
eventos populares. El objetivo fue realizar un trabajo de observación del impacto social 
sobre dicha actividad, derivado de los cambios económicos producidos durante el año 
2019. Se relevaron los siguientes aspectos: dirección del emprendimiento, recursos 
humanos, empleados en relación de dependencia y uso de equipamiento y tecnología. La 
información fue recolectada a través de encuestas realizadas en los eventos en los cuales 
se concentran periódicamente los emprendimientos artesanales de la ciudad de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Los datos recogidos muestran que, tanto la 
dirección del emprendimiento como los recursos humanos intervinientes en la producción, 
se encuentran distribuidos entre los miembros de la misma familia, en todos los casos 
encuestados; no existiendo en ninguno de los emprendimientos relación de dependencia 
formal. Se observó, además, que el uso de equipamiento es muy rudimentario y no se 
detectaron innovaciones tecnológicas. Se puede concluir que, si bien los artesanos 
quieren mejorar su condición son reacios a solicitar ayuda del mundo profesional y 
tecnológico. Además, las políticas macro económicas aplicadas y a la inexistencia de 
canales para la comercialización de sus productos, dificultan el crecimiento y expansión 
de sus emprendimientos, en el corto plazo. 
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El ácido succínico es un ácido dicarboxílico saturado lineal de 4 átomos de carbono, 
considerado uno de los productos químicos más importantes producidos a partir de la 
biomasa, dado que puede 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 es competitivo 
económicamente frente al producto de base petroquímica. En consecuencia, 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 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 fue 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 Simulator que 
permite simular procesos, basándonos en estudios experimentales reportados sobre la 
producción de succinato a partir de glicerol. Partiendo de información experimental 
hallada, se realizó el modelado matemático utilizando el software Octave con parámetros 
cinéticos de diferentes autores, se construyeron los perfiles de concentración y se 
compararon los resultados. Tomando como criterio la fuente de carbono, el glicerol, se 
eligió los parámetros publicados por Aikaterini y otros (2013) para realizar la simulación en 
COCO Simulator. Ante las nuevas circunstancias presentadas por la pandemia, no se 
pudo concluir con la simulación que tenía como propósito modificar las condiciones de 
entrada y salida del fermentador, el tiempo de funcionamiento y evaluar distintas 
condiciones de trabajo a fin de obtener una condición óptima, un máximo de producción o 
un mínimo de costo del proceso completo. 
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Para responder a las deficiencias de aprendizaje observadas en los estudiantes se 
propone incorporar una nueva metodología de enseñanza con la implementación del 
modelo b-learning (blended learning) creando escenarios mixtos, combinando el 
aprendizaje a distancia con el aprendizaje presencial. El presente trabajo, está enmarcado 
en el proyecto de investigación: "Implementación del Modelo B-Learning como Refuerzo 
del Proceso de Aprendizaje" (PI Nº 114), cuyo objetivo es analizar, implementar y evaluar 
la metodología de trabajo b-learning en el estudio de la asignatura Álgebra Lineal y 
Geometría Analítica de las carreras de Ingeniería en: Sistemas de Información, Alimentos, 
Industrial y Química ; Álgebra Lineal y Geometría de la carrera Profesorado en 
Matemática y Álgebra y Geometría Analítica de las carreras Profesorado en Física y 
Ciencias Químicas y del Ambiente, de la Universidad Nacional del Chaco Austral, con el 
objeto de mejorar el rendimiento académico de los alumnos.A partir de la declaración de 
la pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Universidad Nacional del Chaco Austral, decidió el cese de actividades académicas 
presenciales desde el 13 de marzo de 2020, y que las mismas se lleven a cabo a través 
de la Plataforma Virtual Educativa http://moodle.uncaus.edu.ar.En estas condiciones, se 
decidió implementar una propuesta de enseñanza aprendizaje con Moodle, como una 
metodología educativa alojado en la web conformado por varios recursos y actividades, 
que permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad de autoevaluarse.Dado que en la 
actualidad no es posible la presencialidad, se anexó la metodología de aprendizaje m-
learning (mobile learning), buscando aprovechar el uso masivo de dispositivos móviles 
como lo son las tablets y celulares, esto nos obligó tanto alumnos como docentes, a 
adaptarnos a las situaciones cambiantes en la que estamos inmersos. 
 

http://moodle.uncaus.edu.ar/
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El comienzo del primer cuatrimestre de primer año de dichas carreras resultó totalmente 
condicionado por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en situación de pandemia, 
conduciéndonos abruptamente a la virtualidad absoluta e interpelándonos a convertirnos 
en especialistas en educación no presencial, con el aditamento de contener y/o retener a 
los estudiantes.El propósito de este resumen es describir las características de la tarea y 
del compromiso del equipo docente para, adaptándose a la situación, brindar una 
enseñanza de calidad que mantuviese a estudiantes escasamente acostumbrados al 
estudio independiente, comprometidos con su propio proceso de aprendizaje.Para ello 
hubo que considerar unos objetivos más realistas y acordes con la situación, efectuar 
modificaciones sobre la planificación y temporalización de la asignatura, priorizar 
contenidos, plantearnos nuevas estrategias y herramientas de enseñanza empleando la 
plataforma Moodle, adecuar la modalidad de contacto y retroalimentación con los alumnos 
y reorganizar clases (teorías, prácticas, consultas) y evaluaciones parciales.Asimismo, se 
concretó un arduo trabajo de gestión y curación de contenidos, como así también de 
producción de objetos de aprendizaje en diversos formatos, contemplando aspectos 
teórico-prácticos y prácticas de laboratorio. Entre otros recursos, se seleccionaron y/o 
produjeron secuencias de videos provenientes de cursos en línea masivos y abiertos 
(MOOC) de universidades argentinas y españolas, apuntes de apoyo y guías didácticas 
interactivas, archivos pptx con audio y videos (wmb, mp4) tutoriales de resoluciones de 
ejercicios y situaciones problema, videos de manejo de material de laboratorio y de 
realización de procesos básicos en un laboratorio de química.Los esfuerzos compartidos 
por docentes y alumnos para capitalizar la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje 
mediado por tecnologías, orientarán la futura alternativa de un proceso híbrido, en el que 
el eje continúe siendo el acompañamiento del estudiante para ayudarlo a transitar de 
modo más asequible sus inicios en la universidad.  
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Los Cementos Geopoliméricos representan una nueva clase de polímeros inorgánicos 
que constituye una potencial alternativa al uso de cementos hidráulicos en la 
construcción. Los mismos pueden obtenerse por una reacción entre materiales ricos sílice 
y alúmina tales como cenizas de biomasa, arcillas, caolines, etc con una solución alcalina 
de NaOH o KOH.El principal atractivo de estos materiales cementantes alternativos al 
cemento portland, radica en la potencial reducción de gases de efecto invernadero 
generados (Huella de Carbono) y ahorro energético para ser utilizados como una 
alternativa a los materiales convencionales usados en las construcciones domésticas y de 
obra civil. En la región Noreste de Argentina existen industrias que generan grandes 
cantidades de cenizas a partir del uso de biomasa que podrían utilizarse para la obtención 
de pastas cementicias.En líneas generales el plan comprende, el procesamiento, 
obtención y desarrollo de geopolimeros a partir de cenizas derivadas de dos fuentes 
principalmente, (cáscara de arroz y quebracho colorado utilizado en las tanineras) de la 
región centro chaqueña para ser usado como material cementante como una opción de 
reemplazo del cemento portland.De esta manera se pretende obtener materiales más 
amigables con el medio ambiente y por otra parte se estarían dando utilidad a residuos 
que representan un gran problema a estas industrias debido a los grandes volúmenes que 
generan y que al día de hoy no presentan una solución definitiva. 
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En los últimos años ha crecido la producción de Zingiber officinale debido al incremento 
de su uso en la medicina, como materia prima para la industria farmacéutica y en la vida 
cotidiana. Se ha estudiado como anticancerígeno y antimicrobiano. Identificadose 
metabolitos secundarios de interés comercial tales como flavonoides y fenoles, así como 
los principales compuestos bioactivos (shargol y gingerol). Sin embargo, están en 
desarrollo protocolos para su propagación in vitro que les garantice contar con un elevado 
número de plantas con calidad genética y fitosanitaria para iniciar con éxito una 
plantación.En éste contexto, en la beca que se está iniciando se pretende determinar los 
parámetros óptimos de cultivo in vitro de la especie Zingiber officinale, tanto en medios de 
cultivo semisólidos como en medios de cultivo líquidos a través de Sistemas de Inmersión 
Temporal (SIT). El SIT reduce los costos de producción y permite la semi-automatización 
del proceso. Se utilizarán yemas de rizomas de Zingiber officinale obtenidas de brotes 
siguiendo protocolos preestablecidos. Para determinar la respuesta del mismo a la 
multiplicación in vitro en SIT, se ejecutarán experimentos con los que se seleccionarán el 
tiempo de inmersión, la frecuencia de inmersión, el volumen de medio de cultivo por 
explante, la composición del medio y una comparación del sistema SIT, con el método 
convencional de propagación en medio de cultivo semisólido. Se realizará la comparación 
entre la multiplicación in vitro de Z. officinale en medio de cultivo semisólido y SIT, 
obteniendo los parámetros óptimos de crecimiento.Dado que la beca ha iniciado el agosto 
de éste año, aún estamos en la etapa de búsqueda y revisión bibliográfica del tema. Por 
lo cual, los resultados responden a ello. 
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Muchas especies de Cactáceas se aprovechan con fines medicinales y tecnológicos. 
Opuntia quimilo K. Schum. es conocida por la presencia de mucílagos en los cladodios, 
cuyas propiedades aglutinantes son útiles para clarificar agua. Ante la escasa información 
científica sobre esta especie vegetal y sus aplicaciones, el objetivo del presente trabajo 
fue extraer y caracterizar al mucílago de O. quimilo para un potencial uso como agente 
viscosante. Para la obtención de los mucílagos, 100 gramos de pencas desinfectadas y 
cortadas fueron licuados con agua tibia (1:6) y macerados por 1 h a 80°C. El líquido se 
filtró, el mucílago se precipitó con etanol (1:3) y se centrifugó. Finalmente se secó en 
estufa a 40 °C y se pulverizó el mucílago sólido. Este producto se caracterizó por 
espectroscopía IR y atributos de color (CIELAB). Se calculó la capacidad de retención de 
agua (CRA) y se evaluó la viscosidad con un viscosímetro rotatorio. Los espectros IR 
mostraron una banda entre 1300 y 1000 cm-1 típica de polisacáridos, y a 890 cm-1 
correspondiente a unionesglucosídicas. Presentaron también una banda asociada con el 
estiramiento del carboxilato simétrico y antisimétrico, entre 1400 y 1600 cm-1, típico de las 
sales de ácido carboxílico presentes en los mucílagos. Los resultados del color mostraron 
una alta luminosidad (L*=75) con tendencia al verde (a*= -0,2) y al amarillo (b*= 15,2). Se 
obtuvo un valor de CRA cercano a 1,5 g de agua/g de mucílago seco. Los resultados de 
las pruebas de viscosidad mostraron un comportamiento pseudoplástico. El valor de n que 
corresponde al índice de comportamiento de flujo fue < 1. Este comportamiento es 
característico de los compuestos de alto peso molecular, como los mucílagos. Estos 
resultados son alentadores pues son muy similares a los informados para otros mucílagos 
de aplicación industrial. 
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La Asociación Siempre Unidos Minifundios está formada por 65 familias campesinas, 
ubicadas en quintas y chacras periurbanas y en lotes de colonias rurales del 
Departamento Gral. Belgrano (Corzuela, Chaco). Se dedican a la producción hortícola y 
su comercialización. Un grupo pequeño elabora conservas artesanales con frutas y 
hortalizas.Esta se encuentra vinculada a la Universidad Nacional del Chaco Austral por un 
proyecto de extensión donde se pretende colaborar y fortalecer actividades que podrían 
realizar, en áreas contable, biotecnológica, y relacionadas con la salud.El objetivo de este 
trabajo es exponer las acciones que se realizaron en esta primera etapa, tanto por 
docentes y alumnos de la carrera de Farmacia, algunas de ellas planificadas y otras que 
surgieron debido a la pandemia que ha ocasionado el virus Covid-19.Botánicamente se 
confeccionaron fichas monográficas, que le permitirá a los productores identificar las 
plantas medicinales que utilizan actualmente, como también las potencialidades que 
presentan en su comercialización.Se elaboró un protocolo de prevención, basado en una 
recopilación de lo propuesto a nivel nacional, de carácter simple y didáctico para su 
implementación.Por otro lado, se editó un video explicativo para que la asociación pueda 
generar sus propias soluciones sanitizantes de alcohol 70° y de hipoclorito de sodio 
2%.Esto permitirá reconocer especies vegetales de interés, las cuales se identifiquen 
desde la botánica y reconozcan desde la ciencia sus principales usos, como así también 
generar actitudes y acciones responsables ante la situación que se vive. 
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El objetivo de este trabajo fue completar la caracterización de los aspectos productivos de 
la cría de búfalos en todas las regiones del territorio provincial con la finalidad de evaluar 
la situación actual y la potencialidad productiva láctea bubalina que aún no es explotada 
en la provincia del Chaco. Para las actividades de relevamiento, se utilizaron datos 
proporcionados por instituciones nacionales (INTA, SENASA, Sociedad Rural, Agentes 
Forestales, etc.), documentos oficiales, sitios web y notas periodísticas, y se organizaron 
entrevistas para obtener información complementaria sobre manejo animal, estado 
sanitario, alimentación, práctica de ordeñe y capacidad de producción. Relacionados a las 
propiedades fisicoquímicas de la leche, también se profundizó el estudio de su 
composición grasa mediante el análisis del perfil lipídico por cromatografía gaseosa y de 
la distribución de proteínas por técnicas electroforéticas y espectroscópicas. Como 
resultado de la búsqueda de establecimientos productores de búfalos, se logró ubicar una 
empresa familiar en la zona sudoeste de la provincia, departamento 9 de julio, que 
sumado a los de los departamentos San Fernando (al este), San Lorenzo (al sur) y Maipú 
(al norte), permitió completar el relevamiento de los factores agrotécnicos y 
agroecológicos productivos de todas las regiones de la provincia con existencias 
bubalinas. Respecto del estudio de los perfiles lipídicos las muestras lácteas presentaron 
diferencias significativas entre ellas para los contenidos de ácidos grasos saturados 
(AGS) y monoinsaturados (AGMI) mientras que mostraron una composición uniforme en 
ácidos grasos poliinsaturados, siendo en todos los casos menores a lo reportado en la 
literatura. Respecto de las proteínas la separación electroforética de las muestras resultó 
en 8 bandas, de las cuales 5 se asociaron a las siguientes fracciones proteicas: α-
lactoalbúmina (8%), β-lactoglobulina (10%), caseínas (80%) y albúmina de suero e 
inmunoglobulinas (<2%) y no evidenciaron diferencias significativas en sus 
conformaciones nativas. 
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Aloe barbadensis Miller es una especie fanerógama, angiosperma de la familia de las 
liliáceas.Históricamente, ha jugado un papel importante en el ámbito medicinal ya que 
tiene gran importancia tanto a nivel salud como industrial. Sin embargo, ha presentado 
inconvenientes a la hora de llevarla a la producción a escala comercial, debido a su 
velocidad de propagación muy lenta lo que acarrea una disponibilidad limitada de materia 
prima. La propagación de la especie mediante clones es más rápido, fácil y económico 
que hacerlo por semillas. Dados a los avances alcanzados con el cultivo in vitro exitoso de 
aloe vera, estos permiten diseñar plantas con mejores características fenotípicas, mayor 
producción de biomasa, o incluso manipular rutas de biosíntesis de metabolitos que serán 
atrayentes para la industria manufacturera, alimenticia, farmacéutica y cosmetológica a 
nivel mundial. La propuesta fue desarrollar un protocolo de micropropagación eficiente 
para el cultivo in vitro de la especie Aloe barbadensis regional, con su posterior aplicación 
y optimización a escala post-laboratorio.El diseño metodológico que se aplicó es de tipo 
correlacional, en el cual se conocieron las variables que afectan el desarrollo de cultivos in 
vitro de Aloe barbadensis y el modo en que inciden dichas variables. Se enmarca en un 
diseño experimental, manipulándose variables independientes del proceso biotecnológico 
y la medición del efecto en variables dependientes. Como principales resultados podemos 
mencionar que las variables más relevantes para la generación del cultivo in vitro son la 
elección de la planta madre, la temperatura del invernadero de la planta madre, la 
humedad del lugar donde se mantiene y su posterior limpieza y desinfección.En cuanto a 
los cultivos in vitro fue esencial el control de temperatura y la cantidad de humedad del 
medio, sin embargo el crecimiento obtenido hasta el momento no mostró grandes 
dependencias del suministro de hormonas específicas. 
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Dado el contexto actual de emergencia por la dispersión mundial del virus SARS- CoV-2, 
agente causal de una enfermedad respiratoria conocida como COVID- 19, se hizo 
primordial adecuar protocolos de limpieza y desinfección en entornos hospitalarios. Este 
virus es transmitido principalmente por gotitas respiratorias así como el contacto físico 
estrecho. Además, la transmisión aérea puede ocurrir por generación de aerosoles 
durante las maniobras médicas. El objetivo de este trabajo de extensión estuvo centrado 
en la adaptación de protocolos de limpieza y desinfección de entornos inmediatos 
contemplando este nuevo virus en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. Se realizó 
una búsqueda crítica de indicaciones y recomendaciones, basadas principalmente en 
estudios de coronavirus detectados previamente. El SARS-CoV-2, como otros 
coronavirus, tiene una envoltura lipídica que lo hace maÌ•s sensible a sustancias 
jabonosas y desinfectantes en comparación con virus desnudos. Para lograr la 
desinfección eficaz, es indispensable la limpieza (agua y jabón) a fin de eliminar o reducir 
la concentración de los patógenos así como la remoción de la materia orgánica. Además 
de la limpieza, la desinfección depende del método, la concentración y el tiempo de 
contacto del desinfectante. Se llevo a cabo la elaboración y difusión en el personal de la 
UME de los protocolos de limpieza y desinfección: preparación de soluciones de 
desinfectantes químicos (hipoclorito de sodio y etanol al 70%), lavado de manos, 
desinfección de manos, técnica de doble balde-doble trapo, limpieza de materiales 
sanitarios, limpieza y desinfección de EPP. Se realizaron jornadas de capacitación a cada 
área de este centro de salud con los protocolos colocados a la vista del personal así como 
un video explicativo de los procedimientos. Dado que la UME fue el primer centro de 
internación de pacientes COVID-19 confirmados, la implementación de estos protocolos 
contribuyó al correcto manejo a fin de preservar tanto a los pacientes como al personal 
sanitario.   
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El Proyecto Local Participativo (PLP), constituye una instancia de trabajo socio sanitario 
cuyo principal propósito es promover una construcción colectiva de la salud del proceso 
salud- enfermedad – atención- cuidado mediante la planificación para el abordaje de 
posibles intervenciones sobre las problemáticas que la misma comunidad identifique. La 
finalidad del PLP apunta a modificar o revertir alguna situación o problemática socio 
sanitaria que se presente en el contexto territorial local sostenido en la Participación 
Comunitaria.El PLP se desarrolla en la unidad de aprendizaje "Salud Colectiva y 
Comunitaria" de 4 año de la Carrera de Medicina. Con esta herramienta se busca fijar 
desarrollar el Modelo de Atención centrado en la persona. El PLP deberá considerar los 
criterios de:  fundamentarse desde la estrategia de Atención Primaria de la Salud, 
contribuyendo al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en contextos locales. Ser 
Participativo, quienes diseñan la herramienta son las Comunidades- Equipos- Agentes y 
Actores Sociales-ONGs en sus etapas de planificación, desarrollo, evaluación y ejecución. 
Se basa desde una perspectiva integral del concepto de salud y sus vinculaciones con los 
determinantes sociales de la salud: socio sanitario, económico, ambiental, habitacionales, 
educativos, de género, entre otros, que pudieran atravesar a cada contexto local. Aplicar 
el PLP como herramienta de trabajo socio sanitario lleva a plantearnos el rol Profesional 
desde una mirada de Asistencialismo o Participación Comunitaria como Medio o 
Participación Comunitaria como fin. M.Rovere: propone algunas reflexiones respecto a las 
preguntas que debe realizarse el equipo de salud. Indica que la pregunta correcta no es 
"¿Cómo hacer para que la gente participe? sino "¿Cómo hacer para levantar las barreras 
que los servicios de salud han ido generando históricamente para que la población no 
participe?". Participación como Medio, utilizar los recursos comunitarios para alcanzar las 
metas y objetivos preestablecidos. Los resultados son más importantes que el acto de 
participación, forma estática, pasiva y controlable de participación.Participación como Fin, 
proceso de crecimiento, no cuantificable ni previsible. Forma activa de participación que 
es creada y configurada por quienes participan, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias cambiantes del lugar. 
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El estudio de los peróxidos orgánicos surge como consecuencia de que juegan un papel 
importante porque están involucrados en procesos de combustión, polimerización, 
algunosmetabolismos biológicos y enfermedades como el cáncer, el envejecimiento 
celular y lacontaminación ambiental, es importante continuar el estudio de sus 
propiedades químicas,cinética y mecanismos de reacción en varios medios de reacción. 
En este trabajo se presenta un estudio experimental mediante cromatografía de gases de 
lareacción de termólisis en fase gaseosa del 3,6-dietanal-1,2,4,5-tetroxano (diperóxido de 
ácido malonaldehido, DPM).El diperóxido de malonaldehído (DPM) es sintetizado por 
oxidación del 1,1,3,3-tetrametoxipropano con peróxido de hidrógeno en presencia de 
ácido sulfúrico concentrado.Los productos de reacción y el reactivo se analizaron 
mediante en un cromatografoAGILENT 7890 A, con un dispositivo electrónico de flujo 
constante, se utilizó nitrógeno comogas portador. El detector fue de ionización de llama y 
la columna capilar fue una HP5 (25 mx 0,53 mm) con una fase estacionaria de 5% de 
metilfenilsilicona. Se realizó mediante elmétodo de cromatografía de gases, que es útil, 
rápida y fiable para determinar la cinética dereacciones con pequeñas cantidades de 
muestras, ya verificada con otros diperóxidos.Los resultados cinéticos de este trabajo, que 
refleja una excelente precisión para este tipode estudios, son comparables con los 
obtenidos por cálculos, El mecanismo dedescomposición del DPM indica la ruptura inicial 
de un enlace peróxido. Se forma unbirradical intermedio, aceptado para reacciones 
análogas de este tipo de sustancias. Esteintermedio luego experimenta una ruptura de 
enlaces C-O obteniendo malonaldehido yoxígeno molecular.La energía de activación de la 
reacción de termólisis obtenida está dentro de los parámetrosde la energía de activación 
de compuestos similares. Generalmente, no ocurren reaccionessecundarias debido al 
corto tiempo de residencia en la cámara de inyección. 
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Desde tiempos antiguos muchas plantas han sido utilizadas con fines medicinales para 
prevenir o curar enfermedades. Aún en la actualidad, su uso persiste, especialmente en 
sociedades que presentan dificultades para acceder a medicamentos. Sin embargo, con 
el aumento de su consumo también incrementan las notificaciones sobre reacciones 
adversas asociadas. Por lo tanto, es de suma importancia conocer aspectos relacionados 
a las plantas medicinales como cuáles son las partes usadas, los principios activos 
presentes, las dosis recomendadas y/o las posibles interacciones con fármacos o 
alimentos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar actividades de concientización sobre 
el uso correcto de hierbas medicinales en dos centros de jubilados, pensionados y 
retirados (Imagen de Vida y Algarrobo) de Presidencia Roque Sáenz Peña. El trabajo se 
llevó a cabo en el marco de un proyecto de extensión integrado por estudiantes y 
docentes de las carreras de Farmacia y Licenciatura en Biotecnología de la UNCAUS. Se 
realizaron entrevistas individuales a adultos mayores de dichos centros (n=33) con una 
edad promedio de 69 años y se efectuó una búsqueda bibliográfica sobre las plantas 
medicinales consumidas para brindar información correspondiente. Se determinó que del 
total de entrevistados el 91% utilizaba plantas medicinales. Entre las más consumidas 
estaban manzanilla (24%), anís (15%), jengibre (14%), burrito (10%) y yerba lucero (10%) 
seguido por ambay (9%), cedrón (9%) y menta (9%). El motivo del consumo fue porque 
les gusta (54%), por recomendación (28%), porque está de moda (10%) o porque es más 
económico (8%). Finalmente, se brindó información sobre estas plantas medicinales a los 
entrevistados. Como conclusión podemos decir que el uso adecuado y racional de las 
plantas medicinales no debería producir efectos adversos graves en las personas sin 
embargo es necesario contar con información fidedigna para evitar esos efectos adversos 
y posibles interacciones con especialidades medicinales o alimentos co-administrados.  
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El rol de las TIC en contextos educativos ha sido objeto de amplios debates durante las 
últimas décadas: docentes e investigadores se preguntan en qué medida la articulación 
de las TIC a las prácticas educativas realmente favorece al aprendizaje (Morillo Montero, 
2013).El Proyecto: "Las competencias digitales en el proceso de formación de los 
estudiantes del Profesorado en Matemática de la UNCAUS", tiene por objetivo investigar, 
analizar y desarrollar competencias digitales que favorezcan la formación de Docentes y 
Estudiantes del Profesorado en Matemática. Esta investigación es de carácter 
exploratorio-descriptiva, en esta etapa, con la intencionalidad de recoger información 
acerca de competencias digitales y su incidencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la formación docente, se realizaron encuestas on line de 
opinión/evaluación mediante la plataforma Google Formularios a docentes, para poder 
visualizar el objeto de estudio a fin de profundizar la comprensión del problema.Del 
estudio participaron docentes que trabajan en diferentes cátedras de la carrera, y se 
pudieron recolectar los siguientes datos sobre las competencias digitales en la formación. 
Los mismos manifestaron que los dispositivos tecnológicos más utilizados son pendrive 
en un 88%, proyector de video y celulares en un 76%. En cuanto a los recursos 
tecnológicos más del 70% utilizan redes sociales para interactuar con los estudiantes, los 
videos y softwares matemáticos son empleados por más del 50% de los docentes, y para 
resguardar la información utilizan mayormente correo electrónico y plataforma On 
Drive.Los docentes también utilizan TIC para el desarrollo de sus clases, y en sus 
estudios. En los últimos tres años casi un 70% de los docentes ha realizado algún tipo de 
capacitación relacionada con la temática.De acuerdo con los datos obtenidos, podemos 
decir que nuestros docentes utilizan y se capacitan en nuevas tecnologías, favoreciendo 
la formación integral y en competencias digitales de nuestros egresados. 
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Los embutidos fermentados regionales de la provincia del Chaco poseen características 
sensoriales particulares. Con el objetivo de preservar dichas características típicas, se 
diseño un cultivo starter autóctono denominado SAS-1. Además, se aisló una cepa 
bacteriocinogénica que podría ser utilizada como cultivo protector. Esta bacteria láctica, 
denominada Lactobacillus curvatus ACU-1 actuaría como biopreservador del producto y 
podría complementar al cultivo SAS-1. El objetivo de este trabajo fue seleccionar las 
variables nutricionales de interés para la producción de biomasa de cepa Lb. Curvatus 
ACU-1. Se utilizó el diseño de Placket-Burman (Placket-Burman, 1994) con 8 variables 
nutricionales del medio de cultivo, de las cuales se tomaron dos niveles de concentración. 
El crecimiento en medio líquido se realizó a 30°C durante 24 horas y se monitoreó por 
recuento de microorganismos viables usando el método recuento en placa. El 
microorganismo fue capaz de crecer bajo todas las condiciones ensayadas aunque la 
concentración de nutrientes en el medio afectaron su desarrollo. Los recuentos 
microbianos obtenidos variaron entre 6 y 9,14 Log (ufc/ml) excepto para el sistema 
correspondiente a la combinación de todos los nutrientes en su nivel más bajo (-1) donde 
los recuentos fueron menores a 6 Log(ufc/ml). Las variables con influencia positiva y 
significativa a un nivel de confianza del 90% fueron la concentración de glucosa, peptona 
de carne y extracto de levadura. Estos datos serán de gran utilidad para aplicar el método 
de la Máxima Pendiente en Ascenso a fin de definir los puntos centrales y así optimizar 
las condiciones de crecimiento para la producción de biomasa de Lactobacillus curvatus 
ACU-1. 
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En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que nos 
encontramos frente a una pandemia debido al brote de COVI-19. Como consecuencia a 
esta situación la población se vio obligada a permanecer aislada dentro de su hogar, 
realizado actividades de fijación con mayor frecuencia de lo normal, este estado de 
confinamiento afecta directamente a la visión; ya que las diferentes pantallas electrónicas 
como ser computadoras, celulares, TV, son los únicos medios de distracción y 
comunicación con el mundo externo. En el contexto educativo como en otras áreas 
laborales se cambió de modalidad presencial a modalidad virtual, pasando varias horas 
frente a las pantallas cumpliendo con sus funciones. Como consecuencia a esta situación 
surge el síndrome visual informático que la Organización Mundial de la Salud lo define 
como una deficiencia visual subjetiva que se percibe como un alto nivel de incomodidad 
visual y se produce después de una actividad visual prolongada "de cerca". Desde el 
marco del Proyecto de Extensión: "Educación y Prevención para la Salud Visual" 
aprobado por Secretaría de Extensión, Cooperación y Servicios Res. Nro. 408/19 CS se 
propuso acercarse a los jóvenes y adolescentes estudiantes de la comunidad universitaria 
para concientizar sobre los cuidados que se deben tener para prevenir las consecuencias 
que provoca este Síndrome. Para ello se realizó una etapa de difusión en primera 
instancia sobre la regla 20-20-20, donde se elaboró un video institucional y diferentes 
banners, que fueron publicados dentro de la institución cuya función es prevenir o 
minimizar la consecuencia de ojo seco y el cansancio visual. En segunda instancia sobre 
la higiene visual enfocadas a mejorar la ergonomía en el espacio de trabajo. Como 
conclusión se elaboró una encuesta sobre el Síndrome Visual Informático que se difundió 
en la comunidad universitaria. 
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La creación de un sistema automático de reconocimiento y clasificación, permitirá 
determinar de una manera eficiente el origen floral de las mieles y establecer información 
útil para la adopción de medidas de protección del bosque nativo. En este proyecto que se 
está llevando a cabo en la Universidad se propone continuar, mejorar y desarrollar un 
sistema automático de conteo, reconocimiento y clasificación de granos de polen 
mediante el uso de las redes neuronales artificiales y las técnicas de procesamiento de 
imágenes, el cual permitirá obtener información útil sobre el origen floral de la miel de 
distintas especies de abejas proveniente de la Pcia. del Chaco. Este procesamiento 
contribuirá efectivamente con el desarrollo de la región en particular desde el punto de 
vista de la bioeconomía. Esta herramienta tecnológica tiene como propósito específico 
fundamental, desarrollar un sistema automático de reconocimiento y clasificación de los 
granos de polen, para la cual se quiere la realización de: toma de muestras, análisis 
palinológico, análisis de procesamiento de imágenes, desarrollo de modelos matemáticos 
basados en las redes neuronales artificiales y de los algoritmos de optimización para el 
entrenamiento de las redes neuronales. Y a su vez, desde el punto de vista de la 
bioeconomía se considera de suma importancia el procesamiento de esta información 
contribuyendo de manera directa a la denominada economía del conocimiento y al 
desarrollo sustentable de la región, debido a que se destaca la pertinencia de la 
bioeconomía en la región, como alternativa para un crecimiento con desacople de 
emisiones, que contribuya a la diversificación productiva, especialmente en los sectores 
agrícolas y agroindustriales. 
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El presente trabajo, pretende aportar una metodología para calcular en tiempo y costo de 
los distintos procedimientos. El área de investigación abordada es sobre el personal de 
enfermería que se dedican al cuidado de consultorio y domiciliario, en los turnos diurnos y 
nocturnos. Determinado por una unidad de producción de enfermería (UPE), relacionada 
con el tiempo en que un personal de enfermería emplea para la realización de un 
procedimiento especifico y a la vez estableciendo un costo a ese cuidado realizado. La 
determinación de los tiempos de cada cuidado enfermero, fue tomado como base de un 
estudio de la Cátedra de Salud Pública II, de la Escuela de Enfermería de la Universidad 
de Rosario. El presente estudio pretende ser un precursor de la relación entre los 
cuidados enfermeros y el costo económico que determina la prestación de enfermería en 
la salud humana. También planteará una base en la evaluación de la satisfacción del 
cliente (paciente), en el concepto de calidad en salud, como lo establecía Donabedian, 
cuando la define como "la medida en que los profesionales de salud logran cumplir las 
necesidades y expectativas del usuario"; y Vanormalingen, enmarca el concepto de 
calidad en salud en cinco elementos fundamentales: "excelencia profesional, uso eficiente 
de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción, impacto final 
que tiene en la salud. También definirá un informe de gastos y costos para el sistema de 
facturación previsional y de atención privada. Logrando un mejoramiento de la calidad y 
seguridad de la población atendida.La finalidad es ofrecer un método de cálculo de 
relación entre sistema de facturación y la unidad de producción de enfermería, en cada 
procedimiento específico. Clasificar la relación entre procedimientos enfermeros, la unidad 
de producción de enfermería y sistema de facturación. 
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La telemedicina con el desarrollo de la tecnología (computadoras, internet, celulares, etc.) 
aparece como forma de luchar contra las barreras geográficas y epidemiológicas 
aumentando la accesibilidad a los cuidados de salud. Telemedicina significa medicina a 
distancia (diagnóstico, tratamiento, etc.) mediante recursos tecnológicos que optimizan la 
atención, ahorrando tiempo, costos y aumentando la accesibilidad. Esta herramienta 
médica se adapta a la formación de grado, aportando una mirada real de las nuevas 
formas de trabajo en Salud.En este sentido, en la unidad de aprendizaje "Clínica 
quirúrgica y emergentología" del 5° año de la carrera de medicina trabajamos 
desarrollando y afianzando las redes entre docentes y estudiantes con el fin de aportar 
una nueva mirada a la formación médica adaptada durante la situación epidemiológica 
actual. Nuestro objetivo es potenciar y propiciar la descentralización de funciones 
universitarias y la integración del conocimiento mediante recursos tecnológicos usados 
habitualmente en la práctica clínica.Para esto hemos desarrollado un grupo de mensajería 
instantánea para telefonía móvil, donde docentes y estudiantes que cursan la unidad 
comparten una sala virtual; un ambiente seguro y propicio para desarrollar el ejercicio de 
integración de conocimiento y práctica clínica. Se plantean casos clínicos reales o 
simulados donde son los estudiantes quienes dirigen su aprendizaje mediante el 
interrogatorio y examen físico. El docente actúa como un facilitador aportando datos y 
resultados de exámenes complementarios sólo si son solicitados. Se espera que el grupo 
arribe a un diagnóstico sindrómico - etiológico y proponga un plan terapéutico integral 
para el caso problema. Creemos que esta herramienta desarrolla el pensamiento crítico y 
la capacidad de trabajo grupal. Se evaluará la aceptación que tiene esta nueva 
herramienta en los estudiantes al finalizar la cursada en comparación con el desarrollo 
convencional de los contenidos pudiendo aplicarse esta metodología como complemento 
aún si se retomará el dictado presencial.  
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El cultivo in vitro, es un técnica biotecnológica que permite asegurar una producción de 
material vegetal de siembra libre de enfermedades. Mediante el uso de este sistema se 
puede incrementar considerablemente el coeficiente de multiplicación de brotes en 
comparación con las formas convencionales de propagación. En este contexto, se busca 
optimizar un proceso biotecnológico de micropropagación de la especie Zingiber officinale 
con la finalidad de iniciar la producción del rizoma en la región del NEA. Se evaluará un 
sistema de inmersión temporal, donde el explante esté en contacto intermitente con el 
medio líquido, produciéndose una renovación continua de la atmósfera del envase. Los 
rizomas se obtendrán de plantas madres en invernadero y se utilizará como medio de 
propagación MS suplementado con 3% de sacarosa. Se ajustará el pH a 5,8. Una vez 
preparado los explantes, las condiciones y los medios de cultivo, se analizará el efecto del 
tiempo de inmersión entre 5 y 30 minutos, y tres frecuencias de inmersión, cada 8, 12 y 24 
horas. El efecto de ambos tratamientos será evaluado después de un período de cuatro 
semanas, mediante análisis estadístico de varianza (ANOVA) de una vía. Los resultados 
de inmersión que resulten óptimos, se compararán con el sistema control semisólido de 
micropropagación.Esto permitiría lograr una automatización de los procesos de cultivo in 
vitro, incrementando la productividad y calidad del material vegetal en períodos de tiempo 
más cortos, además de facilitar las etapas de micropropagación y de enraizamiento. 
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Sabemos que la química analítica ocupa un lugar muy especial en la validación de 
métodos analíticos, ya que el objetivo principal del análisis químico es la producción de 
resultados de alta calidad.En el primer cuatrimestre de 2020, en Química Analítica I de 
todas las carreras, se diseñaron actividades planteando diferentes situaciones 
problemáticas, teniendo en cuenta los factores que influyen en los parámetros de 
desempeño analíticos.Se trabajó con cálculo de : exactitud, precisión, linealidad, límite 
detección y cuantificación, porcentajes de recuperación, intervalos de confianza, como así 
también selectividad y repetibilidad.En primer lugar identificaron los problemas, 
jerarquizándolos ya que no pudieron hacer validación de muestras reales de forma 
presencial por la pandemia. Se dieron tres momentos: determinaron claramente el 
problema, las posibles soluciones y justificaron sus decisiones. Se fomentaron los 
siguientes aprendizajes: Capacidad de análisis, expresión escrita de cálculos y 
pensamiento crítico. Esta metodología permitió que los estudiantes desarrollen 
habilidades cognitivas diferentes lográndose un 70 % de aprobación en el primer parcial 
por plataforma virtual Moodle.Se logró además profundidad en la búsqueda de 
información para resolver las diferentes cuestiones planteadas. Los resultados muestran 
una actitud positiva frente a la propuesta, teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio de 
docentes y alumnos, entendiendo claramente la importancia de aplicar criterios de calidad 
en los análisis químicos. 
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El grupo de investigación del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de UNCAUs 
trabaja en la selección de ingredientes y en la incorporación de cepas microbianas para la 
obtención de un embutido cárnico fermentado funcional, seguro y con características 
sensoriales típicas que podría derivar en una vinculación con PyMEs y MiPyMEs. Como la 
principal materia prima, para este tipo de productos, proviene de la carne de cerdo resultó 
necesario caracterizar este sector productivo que forma parte de la cadena de valor. La 
primera aproximación se realizó en base al procesamiento de datos de fuentes 
secundarias externas que se debe ratificar con fuentes primarias. Es por ello que el 
objetivo del presente trabajo fue elaborar y planificar una encuesta que permita validar y 
profundizar la información que se había obtenido de diversos organismos oficiales. Se 
propuso una recolección de datos primarios aplicando una encuesta personal cuali-
cuantitativa, semi estructurada, que permita mantener la confidencialidad de los datos. La 
encuesta diseñada abarca 5 ejes temáticos: 1- aspectos generales: permitirá relevar datos 
acerca de la historia del establecimiento, 2- aspectos productivos y tecnológicos: 
tendiente a recolectar datos sobre el manejo de la producción, 3- aspectos referentes a la 
comercialización: permitirá indagar sobre el destino de la producción y su vinculación con 
la cadena de valor, 4- aspectos referentes a la situación del sector: apunta directamente a 
confirmar los datos de la primera caracterización, 5- aspectos relacionados al contexto 
actual y futuro: valorará las perspectivas de los productores. En cuanto a la planificación 
se resolvió ejecutar la encuesta mediante entrevistas previamente acordadas con 
expertos del sector productivo aplicando una modalidad sincrónica en medios de 
comunicación electrónicos. Se pretende que se siga el orden preestablecido en la 
encuesta en forma estricta, aunque con la prioridad de dejar fluir la conversación y 
controlar que no haya quedado algún bloque temático sin abordar. La aplicación de esta 
herramienta permitirá completar la caracterización inicial del sector primario porcino de 
nuestra provincia. 
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La percepción de los graduados desde su recorrido académico hasta su inserción laboral 
aún no se ha implementado en la carrera de Abogacía de la UNCAUS y podría evidenciar 
problemáticas que atraviesan en el momento de su inserción laboral relacionadas al plan 
de estudios y que pudiesen ser vistas como puntos de infección que inducen a los 
alumnos a abandonar sus estudios, sin importar lo avanzado que estén. Por lo tanto, se 
espera analizar la opinión que tienen los egresados de la carrera de Abogacía Virtual de 
la UNCAUS en relación a lo vivido en su proceso de incorporación al mercado laboral. 
Para esto se indagará en los conocimientos adquiridos, prácticas profesionales o 
pasantías, situación laboral de los egresados, e intenciones de abandono. La técnica 
utilizada será la encuesta para lo cual se elaborará un cuestionario que contenga 
preguntas abiertas y de opción múltiple, indagando además, sobre las posibles 
intenciones de abandonar la carrera que pudo haber tenido el egresado. Finalizada la 
etapa cuantitativa (cuestionario), se seleccionarán (en función de sus respuestas), o bien, 
el entrevistador invitará a egresados que quieran participar de una entrevista personal 
para profundizar en los puntos que consideren más relevantes del cuestionario, de 
manera que en esta etapa se realizará una entrevista en profundidad para que los 
graduados se explayen principalmente en su inicio a actividad laboral, su formación y las 
posibles intenciones de abandonar la carrera que pudo haber tenido. Respecto a la 
validez del cuestionario, se someterá a juicio de expertos, pudiéndose evaluar la 
confiabilidad mediante una prueba piloto, en una muestra con características similares al 
estudio y calculando el Alpha de Cronbach. Los resultados servirán de insumo para que la 
carrera de Abogacía pueda realizar un análisis crítico del proceso de enseñanza-
aprendizaje y tomar decisiones al respecto. 



 

118 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2020 

 
 
 

VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS MATERNAS DE 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES DE EDAD DE LA 

LOCALIDAD DE TACO POZO, CHACO 

 
Spipp, Jessica Paula; Llanes, Ivana; Marri, Daniel Alejandro; Rivas, Franco Paolo; 

Riernersman, Carola 
Departamentode Ciencias Básicas y Aplicadas - Licenciatura en Nutrición - Universidad 
Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Chaco, Argentina jessicaspipp@uncaus.edu.ar 
 
 
 

Las prácticas alimentarias durante los primeros dos años de vida pueden ser factores 
determinantes para la malnutrición infantil y constituyen un punto clave para futuras 
intervenciones. El objetivo del trabajo fue valorar los conocimientos y prácticas maternas 
sobre alimentación complementaria (AC) de niños de 6 a 24 meses de edad de la 
localidad de Taco Pozo, Chaco. Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal en 
una muestra de 138 niños y sus respectivas madres/cuidadores que concurrieron al 
Hospital Santa Rosa de Lima, durante el segundo semestre del 2019. Se aplicó el 
cuestionario validado CEENCOPRAMA para determinar los conocimientos y prácticas 
maternas y se las comparó con las recomendaciones establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Para la evaluación 
antropométrica de los infantes se estimaron los indicadores de Peso/Edad, Longitud 
corporal/Edad e IMC/Edad en puntajes estandarizados mediante el software WhoAnthro. 
Se observó una prevalencia de estado nutricional adecuado del 59% y talla normal del 
74%. El 59% de las madres refirió nunca haber recibido asesoramiento acerca de la AC y 
menos de la mitad presentó conocimientos y prácticas adecuadas (44% y 46%, 
respectivamente). La mayoría de los cuidadores manifestó conocer que la AC se debe 
iniciar a partir de los 6 meses de edad (63%), sin embargo en un 17% se introdujo más 
tempranamente. El alimento de elección para iniciar la AC en la mayoría de los casos fue 
la papilla/puré (26%), seguido por las sopas/caldos (24%). Se concluye que más de la 
mitad de las madres poseen conocimientos y prácticas no acordes a las recomendaciones 
establecidas por los organismos nacionales e internacionales. Esto resalta la importancia 
del desarrollo de intervenciones educativas que fomenten la ampliación de conocimientos 
y adopción de prácticas alimentarias adecuadas en los niños pequeños. 
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