
 

1 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 
  



 

2 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 

 

 

Reunión de Difusión de la Labor  

Docente, Científica, Tecnológica 
y de Extensión 

 
 

Del 14 al 16 de Septiembre de 2021 
Presidencia Roque Sáenz Peña 

Chaco- Argentina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compilado por 
Dra. Ing. María Alicia Judis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 

 

REUNIÓN DE DIFUSIÓN DE LA LABOR DOCENTE, CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE EXTENSIÓN 

AÑO 2021 

 
 
Compiladora: Dra. Ing. María Alicia Judis 
Diagramación: Leandro Gabriel Ayala - Ing. Verónica Vanina Clavero – Ing. Fabiola Karina 
García 
Diseño de tapas: Leandro Gabriel Ayala 
 
 
 
Editorial UNCAUS 

Comandante Fernández 755 
Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco - 3700 
www.uncaus.edu.ar 

 
 
ISBN 978-987-48070-1-4 
 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión : 
   año 2021 / Mauro Dino Acevedo ... [et al.] ; compilación de María Alicia Judis ; 
   coordinación general de Leandro Gabriel Ayala ; Verónica Vanina Clavero ; 
   Fabiola Karina García. - 1a ed. - Sáenz Peña : UNCAUS, 2021. 
   Libro digital, PDF 
 
   Archivo Digital: descarga 
   ISBN 978-987-48070-1-4 
 
   1. Educación Superior. 2. Ciencias Tecnológicas. 3. Ciencias Sociales y Humanidades. I. 
Acevedo, Mauro Dino. II. Judis, María Alicia, comp. III. Ayala, Leandro Gabriel, coord. IV. 
Clavero, Verónica Vanina, coord. V. García, Fabiola Karina, coord.   
   CDD 378.103  

 
 

Fecha de catalogación: 15/11/2021 
© 2021, UNCAUS 

 

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723 

LIBRO DE EDICIÓN ARGENTINA 

Quedan expresamente prohibidas las citas y la reproducción de la información contenida en el 

presente volumen sin el expreso consentimiento de los autores. 

 

La información contenida en este volumen es absoluta responsabilidad de cada uno de los 

autores. 



 

4 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DEL CHACO AUSTRAL 

 
 
 

Rector 
Abog. Germán Eduardo Oestmann 

 
 
 

Vicerrector 
Dr. Manuel García Solá 

 
  
 
 
Secretario Académico: Esp. Abog. Manuel A. Ricardone 
Secretario Administrativo: Abog. Lucas Stegagnini 
Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos: Mg. Farm. Néstor Dudik 
Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica: Dra. Ing. María Alicia Judis 
Secretario de Bienestar Estudiantil: Ing. Daniel Barrionuevo 
 
 
 
Directores del Departamento 
 
Ciencias Básicas y Aplicadas: Mg. Ing. Enzo Judis 
Ciencias Sociales y Humanísticas: Mg. Ing. Luis Pugacz 
 

  



 

5 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 

 

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 la página web de la Secretaría de 
Investigación, Ciencia y Técnica de la Universidad del 14 al 16 de septiembre. 
http://sicyt.uncaus.edu.ar/ 

 

 

  

 

 
Dra. Ing. María Alicia Judis       

Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica 
UNCAUS 
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ACTIVIDAD TRIPANOCIDA DE MICROPARTÍCULAS DE BENZNIDAZOL 

 
Seremeta, Katia Pamela; Rial, Marcela Silvina; Okulik, Nora Beatriz; Fichera, Laura Edith; 

Salomón, Claudio Javier 
Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados (INIPTA-CONICET-UNCAUS). 

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

 
 

 
Las enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas constituyen un grupo de enfermedades 
infecciosas que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables con menos recursos 
económicos. Entre ellas se encuentra la enfermedad de Chagas producida por el parásito 
Trypanosoma cruzi que afecta cerca de 6 millones de personas en el mundo. Nuestro país 
presenta un alto número de personas infectadas, aproximadamente 1,5 millones, y muchas en 
riesgo de contraer la infección. En este contexto, el acceso a medicación segura y eficaz es 
urgentemente necesario. Sin embargo, se dispone solamente de dos fármacos para su 
tratamiento de los cuales benznidazol es el de elección a pesar de su baja solubilidad acuosa 
(0,4 mg/mL). El objetivo de este trabajo fue producir una nueva formulación de benznidazol 
basada en micropartículas poliméricas y estudiar su actividad tripanocida in vivo. Las 
micropartículas se obtuvieron por triplicado a través del método de spray-drying usando 
Eudragit® RL PO como matriz polimérica. Las mismas se caracterizaron en cuanto a tamaño, 
carga de fármaco, rendimiento y estabilidad. Finalmente se administraron a ratones infectados 
con T. cruzi Nicaragua (TcN) durante la fase aguda de la infección. Los resultados mostraron 
que las micropartículas presentaban un tamaño de 0,87 µm (± <0,01) con una carga de 
fármaco del 24,35 % (± 0,48) y un rendimiento del 68,82 % (± 4,22). Las micropartículas 
almacenadas a temperatura ambiente no mostraron cambios significativos en la carga del 
fármaco durante 3 años. Los resultados in vivo evidenciaron que los ratones infectados 
tratados con 30 dosis diarias de 50 mg/kg/día de las micropartículas de benznidazol 
sobrevivieron al 100% mientras que los ratones infectados no tratados sobrevivieron sólo en 
un 15%. Esto nos indica la importancia de mejorar las formulaciones actualmente disponibles 
para la enfermedad de Chagas intentando conseguir resultados terapéuticos óptimos con 
menores dosis y mayor adherencia al tratamiento. 
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La Asociación Siempre Unidos Minifundios es un grupo de pequeños productores que están 
ubicadas en quintas y chacras periurbanas de la localidad de Corzuela, y en lotes de colonias 
rurales del Departamento General Belgrano (Chaco). El proyecto de extensión tiene como uno 
de sus ejes de trabajo: colaborar y fortalecer actividades productivas vinculadas con la 
obtención de fitoingredientes y su potencial uso en la elaboración de productos de higiene. El 
objetivo de esta presentación es exponer las actividades que se están realizando este año 
respecto a la producción de fitocosméticos, modalidad de trabajo y de evaluación. En este 
período se han organizado charlas relacionadas con la recolección de plantas para uso  
medicinal y aromático, y su acondicionamiento para la conservación. También se trabaja en los 
posibles métodos extractivos para obtener pulpas, tinturas, extractos, aceites esenciales y su 
potencial uso en cosmética. En la elaboración de productos de higiene se focalizó en alcohol 
sanitizante con aloe y con una tuna de la zona, jabones y cremas con aceites y extractos 
vegetales. La evaluación de las actividades se realizará con una retroalimentación de sus 
consultas, y una breve encuesta a los asistentes para conocer la valoración de lo realizado en 
cada encuentro. Además, un plenario con varios actores de la asociación nos permitirá 
intercambiar opiniones sobre lo aprendido desde los dos sectores: universidad-asociación. 
Estas actividades de extensión permiten al grupo de la universidad brindar un aporte a la 
comunidad, focalizando en el interés y la voluntad del grupo de productores para ampliar sus 
conocimientos en la obtención de productos de higiene, y la utilización de los recursos 
vegetales disponibles en su entorno natural. 
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La micropropagación de tejidos vegetales in vitro permite la multiplicación y obtención de 
material vegetal libre de agentes contaminantes. Para desarrollar un método de 
micropropagación eficiente en Sistemas de Inmersión Temporal (SIT) de Zingiber officinale, se 
realizó una adaptación, según las necesidades del laboratorio, sobre un diseño descrito por 
Rafael Muñiz (2019). Los recipientes de cultivo trabajados fueron de PVC transparente con 
forma rectangular y una apertura, la cual es cerrada por una tapa de rosca, que contiene un 
filtro en su interior, a modo de permitir la renovación del aire del material vegetal durante el 
proceso y al mismo tiempo que previene la contaminación microbiana.  Se añadió al envase 
original una malla metálica, estableciendo dos compartimientos que permiten el flujo del 
medio de cultivo, sin permitir el paso del material vegetal. De manera mecánica se inclinan los 
recipientes de cultivo, de modo que el medio líquido se pueda trasladar de un extremo del 
recipiente al otro, y viceversa. El sistema cumple con las siguientes condiciones: evitar la 
inmersión continua del material vegetal en el medio de cultivo; proveer una adecuada 
transferencia de oxígeno; facilitar los cambios secuenciales del medio de cultivo y reducir la 
contaminación microbiana. La esterilización de los envases se realiza por medio de radiación 
ultravioleta y el proceso de introducción de explantes, como así también el agregado del 
medio de cultivo, se realiza bajo cabina de flujo laminar. Este sistema permite evaluar, a un 
bajo costo, los efectos de las condiciones de inmersión en la micropropagación por SIT. 
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Las prácticas alimentarias óptimas en el lactante se sitúan dentro de las intervenciones más 
efectivas para mejorar la salud actual y futura de los niños pequeños. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la ingesta de energía, nutrientes y las prácticas de alimentación 
complementaria en niños de 6 a 23 meses de edad de la localidad de Taco Pozo, Chaco. Se 
realizó un estudio descriptivo transversal en una muestra de 138 niños que concurrieron al 
Hospital Santa Rosa de Lima durante el segundo semestre del 2019, previa firma del 
consentimiento informado por parte del tutor. La ingesta dietética se determinó utilizando 
recordatorios de 24 horas. Se compararon los resultados con las recomendaciones de las 
Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) establecidos por la National Academy of Sciences 
(2002/2005) y el valor de Requerimiento Promedio Estimado (RPE) establecido por la Food and 
Agriculture Organization (2001). Las prácticas alimentarias se valoraron según los indicadores 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (2009). La ingesta promedio sobrepasó 
las IDR en las proteínas (152% de adecuación) y vitamina C (161,3%), mientras que 
proporcionó menos de 1/3 de las IDR para la vitamina D (24,3%). Los nutrientes que 
alcanzaron mayores proporciones de niños con ingestas por debajo del RPE fueron las calorías 
(52,9%), vitamina E (92%), vitamina D (89%), hierro (75,8%), calcio (66,7%) y vitamina A 
(64,5%). En cuanto a las prácticas alimentarias, se observó una diversidad alimentaria mínima 
del 61,5%, una frecuencia mínima de comidas del 69,0% y una dieta mínima aceptable del 
52,9%. Se concluye que existe una elevada prevalencia de inadecuación para la energía y los 
nutrientes típicamente críticos en la etapa de alimentación complementaria. Se requieren 
intervenciones nutricionales y educativas para promover prácticas alimentarias saludables y 
mejorar las ingestas de micronutrientes en los niños menores de dos años. 
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En estudios previos se estudió la proporción de aceite/agua más estable para un valor fijo de 
emulsionante (plasma bovino deshidratado, PBD), encontrándose que el sistema que contenía 
70%P/P de aceite de lino, 30% P/P de agua desmineralizada era el más estable. El objetivo del 
trabajo fue evaluar la estabilidad de emulsiones aceite/agua ricas en ácidos grasos 
poliinsaturados adicionadas con distintas concentraciones de emulsionante, para ser 
empleados como reemplazo de grasa animal. Para esto se prepararon sistemas con 70%P/P de 
aceite de lino, 30% P/P de agua desmineralizada y distintas concentraciones de emulsionante: 
1(0,125 g), 2(0,250 g), 3(0,500 g), 4(1,000 g). Se analizó su estabilidad en el tiempo mediante 
espectroscopia IR, donde se analizaron los espectros IR en el rango de 4000-650 cm-1 para 
evaluar las estructuras de las proteínas de las mezclas, como así también las modificaciones 
que tengan lugar después de la mezcla y/o calentamiento de cada uno de los sistemas a 
ensayar. Los resultados obtenidos en esta etapa mostraron que la mayor estabilidad se obtuvo 
con 1 g de PBD, observándose un ensanchamiento del pico que en la región de los 2500 a 3500 
cm-1 evidencia las interacciones entre lípidos y proteínas, los cambios en la región de 
estiramiento del grupo - OH reflejan la formación de puentes de hidrógeno en los que 
interviene el grupo oxhidrilo del agua, y se relacionan con el tamaño de las gotas de aceite 
incorporadas en la estructura. Diversos estudios reportan que el aumento del tamaño de las 
gotas genera ensanchamiento de la banda en esta región, con lo cual la estabilidad y la fuerza 
del gel disminuyen, ya que se forman agregados de gotas de aceite que terminan escapando 
de la red. 
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La diversidad alimentaria es una medida cualitativa que refleja el acceso de los hogares a una 
variedad de alimentos, así como una medida indirecta de la adecuación de nutrientes de la 
dieta individual. El objetivo de este estudio fue determinar la diversidad alimentaria de los 
hogares de Sáenz Peña, Chaco. Para ello, se aplicó el Puntaje de Diversidad Alimentaria del 
Hogar (HDDS por sus siglas en inglés) a partir de un recordatorio de 24 h. El HDDS indica el 
número promedio de grupos de alimentos consumidos por los hogares en una población, varía 
entre 1 y 12, y a medida que el valor se acerca a 12 implica una dieta más diversa. Se 
entrevistó un total de 250 hogares, donde vivían al menos dos menores de 18 años. Para 
clasificar los hogares según la idoneidad de HDDS, se utilizó el promedio de los dos terciles más 
altos en función de sus puntajes de diversidad dietética. Así se obtuvieron las categorías: Alta: 
HDDS ≥ 8, Media: 7 ≤ HDDS ≤ 4 y baja: HDDS ≤ 3. La población estudiada consumió un 
promedio de 5,8 grupos, mostrando que la comunidad en general presenta una diversidad 
dietética media. Mientras que el 28,45% de los hogares tuvieron un HDDS alto, el 54,15% 
medio y el 17,39% mostró una dieta con baja variedad. Los grupos de alimentos más 
consumidos por las familias fueron los cereales, con 90,11%; carnes y vísceras con 86,95%; 
leche y derivados con 82,60%. Los grupos menos consumidos fueron pescados y mariscos con 
2,37%; legumbres, frutos secos y semillas con 4,34% y huevos con 28,45%. Los datos 
registrados en nuestro estudio muestran la urgente necesidad de mayores intervenciones 
gubernamentales de impacto y magnitud. Además, sugerimos utilizar el HDDS en las encuestas 
nacionales, debido a su fácil aplicación e interpretación de resultados. 
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La producción lechera en el nordeste argentino (NEA) por sus condiciones agroecológicas, 
principalmente suelos y temperaturas, es considerada marginal para el desarrollo de la 
actividad lechera. El clima subtropical – predominante en la región – deprime en forma 
marcada la eficiencia productiva y reproductiva del ganado lechero. La Provincia del Chaco, no 
posee datos concretos, sobre la producción lechera como así de la presencia de pequeños y 
medianos “tamberos” en los 3 Departamentos establecidos para el desarrollo del presente 
Proyecto: Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y Fray Justo Santa María de Oro, 
los cuales se consideran cuencas tradicionales lecheras. Para el desarrollo del Proyecto se 
llevarán a cabo diferentes actividades y acciones, tendientes a realizar un diagnóstico de 
situación en su primer año de ejecución, en donde a partir de ello se hará una planificación a 
corto, mediano y largo plazo. Se relevarán todos los establecimientos y se realizarán los 
siguientes trabajos por etapas: 1. Identificación y visita a los establecimientos de los tres 
departamentos 2. Identificar el tipo animal con que cuentan los productores de leche. 3. 
Identificar sistema de obtención de la producción de leche y si aplica control de producción. 4. 
Identificar plan de profilaxis del establecimiento. 5. Se completará una guía de seguimiento a 
cada establecimiento del sistema productivo-económico, social y ambiental, lo que permitirá 
obtener indicadores en lo mencionado anteriormente. El poder discriminante de los 
indicadores reproductivos en la diferenciación de los grupos de baja, media y alta producción 
se evaluará utilizando un análisis discriminante canónico (Carrasco y Hernán, 1993). El 
proyecto permitirá abrir líneas específicas de investigación (producción, reproducción, 
sanidad, calidad de leche). Una forma de ingresos al grupo de trabajo y la universidad para 
lograr cumplir con los objetivos, es brindar cursos de formación a los profesionales y 
productores, además de trabajar con las empresas privadas. 
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Los ASIS son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permiten 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los 
daños y problemas de salud, así como sus determinantes. Facilitan la identificación de 
necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas 
apropiados y la evaluación de su impacto en salud" (OPS  2012). Este trabajo presenta algunos 
resultados de la beca de grado titula "Participación Social y A.S.I.S  en el Barrio San Cayetano 
de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco. En este trabajo se describen las ECNT 
identificadas mediante el ASIS del Barrio San Cayetano de P.R.S.Peña - Chaco. "Las ECNT son la 
principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Siendo estas un grupo de 
enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como 
resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de 
tratamiento y cuidados a largo plazo(OPS 2018).Se realizaron encuestas individuales por 
vivienda. En total se encuestaron 483 viviendas y 1411. De los cuales 88 individuos 
presentaban HTA, 45 Chagas, 42 diabetes, ostemioarticular 24, respiratorio 24, bucodental 11, 
accidentes 7, urinarios 5; piel y TSC 5, neoplasias 5, autoinmunes 1. Las ECNT de mayor 
frecuencia fueron hipertensión arterial con un 32%, chagas 16%y diabetes 15%, seguidos de 
osteomioarticular 9%, respiratorias 9%  y cardiacas 6% , bucodental 4%, accidentes 2%, 
urinario 2%, piel y tsc 2%, neoplasias 2%; autoinmunes 1%. Mediante el ASIS se estudió el 
ECNT que afectan la salud de la población. Siendo de relevancia para llevar a cabo medidas 
socio-sanitarias que modifiquen los estilos de vida en pos de mejorar la calidad de vida de las 
personas con dichas comorbilidades. 
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Este trabajo se incluye en el Proyecto de Beca "Análisis de Situación de Salud en el Barrio 
Mitre: una herramienta integrada en la formación medica". Los Análisis de Situación de Salud 
permiten describir, explicar y evaluar el proceso de salud enfermedad y atención en la 
población en un contexto definido teniendo en cuenta sus determinantes sociales (Bonnano 
Daniela ASIS República Argentina, 2018). El objetivo es mostrar una aproximación a las 
necesidades en salud del Barrio Mitre de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, 
provincia del Chaco.  Un factor de riesgo es cualquier característica de un grupo de personas 
que se asocia con la probabilidad de exposición a un proceso mórbido, sus características se 
asocian a un cierto tipo de daño a la salud. Están localizados en individuos y comunidades pero 
cuando se interrelacionan aumentan sus efectos aislados; pueden ser específicos para un daño 
y a la vez varios factores de riesgo pueden incidir para un mismo daño. Se realizó un trabajo en 
conjunto con la Unidad "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. Los factores de riesgo de mayor frecuencia fueron tabaco con un 29%, riesgo social 
17%y sedentarismo 16%, seguidos de riesgo de accidentes 9%, riesgo bucodentales 9%  y 
obesidad 8%. Con menor frecuencia alcohol 7%, dislipemia 4% y otros con un 1%. Por lo tanto 
el ASIS implica el estudio de los factores de riesgo que condicionan el nivel de salud para 
conocer cuáles son los problemas de sanitarios concretos de la comunidad. En conclusión la 
población se caracterizó por la preponderancia del tabaquismo como principal factor de 
riesgo, seguido de riesgo social y sedentarismo respectivamente. 
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Las pectinas son un insumo útil en la industria de alimentos como viscosantes (Ej. elaboración 
de mermeladas). Una característica importante en ellas es el grado de esterificación, que 
determina las condiciones en las cuales gelifica. En este trabajo se estudió la pectina obtenida 
de la cáscara del fruto de Opuntia ficus indica. Los objetivos fueron: i) determinar el tipo de 
pectina que se obtienen (alto/bajo metoxilo) y, ii) si el proceso de deshidratación de las 
cáscaras afecta a las características de las pectinas. Para la extracción se emplearon cáscaras 
frescas y cáscaras deshidratadas. La deshidratación se llevó a cabo en estufa con circulación de 
aire (24h, 60 °C). La extracción se realizó mediante hidrólisis ácida (pH 2) a 85 °C, durante 40 
minutos. Luego de separar las cáscaras del sobrenadante, éste se concentró hasta un tercio del 
volumen inicial y se precipitó con etanol 96% en una relación 1:4 (sobrenadante:etanol). 
Luego, las pectinas se deshidrataron y pulverizaron. Para la caracterización se determinó el 
porcentaje de metoxilo (%MET), grado de esterificación (GE) y el espectro infrarrojo (FT-IR). El 
%MET fue 0,27% y 0,29%, el GE estuvo entre 44,8% y 45,2%, sin presentar diferencias 
significativas en ambos casos. El espectro FT-IR obtenido para ambas pectinas coincide con los 
publicados para pectinas obtenidas en otras especies de Opuntia, presentando las bandas de 
absorción características de este tipo de biopolímero. Comparando los espectros FT-IR 
obtenidos,  pectinas obtenidas de cáscara fresca y deshidratada respectivamente, no se 
observan modificaciones en los picos de máxima absorción así como tampoco aparición de 
nuevos picos indicativos de presencia de nuevos grupos funcionales. Finalmente, se con los 
datos espectrales y los bajos valores %MET y GE se pudo conocer que las pectinas obtenidas 
son de bajo metoxilo. 
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La OPS define ASIS: “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, y la evaluación de su impacto”. Las ECNT, por sus 
características (permanentes, irreversibles, incapacitantes, prevenibles), requieren un 
abordaje intersectorial. Este trabajo corresponde a una beca de investigación de posgrado 
titulada "Estudio comparativo del Análisis de Situación de Salud en los barrios Mitre y San 
Cayetano de la ciudad de Pcia. R. Sáenz Peña en el período 2020 – 2021". El principal propósito 
fue Identificar las ECNT y sus factores de riesgo de salud a nivel comunitario- familiar. Priorizar 
los problemas para su abordaje multidisciplinar y territorial mediante su análisis causal. En el 
Barrio San Cayetano de las 349 familias encuestadas: 25 presentan HTA, 10 DBT, 40 
respiratorias. Con un total de 122 familias que tienen al menos 1 integrantes que padece ECNT. 
Representando la HTA el 31%, respiratorios 42%, Enfermedad de Chagas 27% de las familias 
encuestadas. En Barrio Mitre de las 281 familias encuestadas: 90 presentan HTA, 36 DBT, 35 
respiratorios. Con un total de 280 familias que tienen al menos 1 integrante de la familia que 
padece ECNT. Representando HTA 38%, enfermedades digestivas 15%, DBT 22%, respiratorias 
25%. Los factores de mayor riesgo representadas: Barrio San Cayetano, HTA con 31% de las 
familias, tabaco 55%, sedentarismo 26%, obesidad 9%. Y en el  Barrio Mitre, HTA 38%, tabaco 
65%, sedentarismo 31%. Obesidad 7%. (Patrón de Morbimortalidad: Hidalgo A. del Llano). 
Desde el Primer Nivel de Atención, el pilar necesario es la promoción de la salud siendo este el 
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su proceso de salud.  
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Momordica charantia L., es una enredadera que en Argentina se localiza en la región 
mesopotámica y litoral, inclusive en Sáenz Peña, centro de la provincia del Chaco. Podemos 
citar algunos usos empíricos internos y externos (anticolesterolémico, hipoglucemiante, 
antianémico, purgante, emoliente, cicatrizante). El objetivo de este trabajo es informar lo 
realizado para caracterizar los flavonoides presentes en esta especie, en esta primera etapa 
con técnicas cromatográficas. Para la siembra de muestra se usó la fracción de acetato de 
etilo, conteniendo agliconas de la hidrolisis ácida de hojas de M. charantia, y como testigos a 
flavonas como luteolina, apigenina y el flavonol quercetina. Los resultados obtenidos mediante 
el revelado con NP-PEG y U.V. de los cromatogramas sugieren la presencia de este último 
testigo, por presentar una mancha con coloración y Rf similar a quercetina. Por otro lado, en el 
cromatograma del extracto etanólico de hojas de la especie en estudio y con rutina como 
testigo y el mismo revelado, mostró la presencia de un compuesto que podría ser derivado del 
flavonol quercetina, pero se encontraría monoglicosilado por su Rf superior al testigo utilizado. 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos hasta el momento coinciden a lo reportado 
por otros autores de países vecinos, consideramos que es necesario lograr una separación y 
purificación de los compuestos en estudio a fin de evaluar sus corrimientos en un 
espectrofotómetro UV/Vis y cromatografía de alta resolución (HPLC-DAD), ya que se cuenta 
con el patrón de referencia como la quercetina. Esto llevaría a contribuir a definir la 
composición fitoquímica de esta especie en esta zona del Chaco. 
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Las instituciones se vieron compelidas a utilizar la Enseñanza Remota de Emergencia (ERE), una 
solución temporal a un problema inmediato, para proporcionar una continuidad pedagógica. 
Las prácticas educativas debieron adaptarse a nuevas mediaciones (García-Peñalvo et al, 2020, 
Hodges et al, 2020). El desafío puso de manifiesto muchas debilidades del sistema educativo, 
pero también resaltó las fortalezas de la comunidad docente, muchas veces dejada de lado 
(Repetto, 2020). Esta presentación intenta reflejar el compromiso del equipo docente de la 
cátedra para continuar diseñando y desarrollando nuevas alternativas que podrían representar 
avances pedagógico-tecnológicos en la enseñanza de Química General a distancia para 
estudiantes de primer año. Durante 2020, propiciando la contención de los ingresantes se 
priorizaron contenidos, modificaciones en la planificación, nuevas estrategias y herramientas 
de enseñanza y adecuación de la evaluación y retroalimentación. Se concretó un arduo trabajo 
de gestión y curación de contenidos y de producción de objetos de aprendizaje. Se 
concretaron actividades teórico-prácticas mayoritariamente asincrónicas, empleando guías 
didácticas interactivas y videos tutoriales de elaboración propia y videos de experiencias de 
laboratorio de diversas universidades (argentinas e hispanoamericanas). Utilizando parte de lo 
generado el año anterior, en 2021 se avanzó con otras alternativas. Las clases teóricas, teórico-
prácticas y prácticas de laboratorio fueron mayoritariamente sincrónicas, grabadas y 
compartidas en Moodle. Se desarrolló:  teoría completa de la asignatura, 7 trabajos prácticos 
de gabinete y 5 prácticos de laboratorio. Para 3 de estos últimos (soluciones, electroquímica y 
ácido-base-AB-) se produjeron videos propios (Programa VES, con participación de 
Multimedios UNCAus); además, para AB, también se utilizaron dos simuladores. La evaluación 
cuantitativa contempló 3 evaluaciones parciales en el formato de tareas. Los esfuerzos 
compartidos y la experiencia adquirida por los docentes, pretende haber promovido en los 
estudiantes no solo aprendizajes disciplinares sino también herramientas para transitar la 
formación académica a futuro. 
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Entre los factores que contribuyen en el "boom" de los alimentos funcionales se incluyen los 
grandes avances tecnológicos, entre ellos la biotecnología, así como la investigación científica 
que documenta los beneficios para la salud de estos alimentos. Si bien hay innumerables 
trabajos de investigación - a nivel mundial - sobre aislamiento y caracterización de Bacterias 
Lácticas (BL), solo unos pocos se han orientado al aislamiento a partir de frutos y vegetales. 
Este trabajo plantea, entonces, el aprovechamiento de la microbiota presente en vegetales 
autóctonos de la región NEA (nicho ecológico inexplorado) como una herramienta de 
adecuación a los tiempos modernos, con el fin último de proveer cepas microbianas salvajes 
que permitan: i) sustituir o complementar procesos de conservación de alimentos; ii) adicionar 
péptidos con actividad biológica a distintos alimentos; iii) agregar valor a productos 
alimentarios mediante la incorporación de propiedades funcionales, como es el caso de los 
probióticos. Dirigido a cumplir éstos objetivos, el grupo de trabajo ya tiene aislado y 
seleccionado un pool de 100 bacterias precaracterizadas como BL, sobre las cuales se 
determinó los compuestos antimicrobianos producidos, y se evaluarán las características de 
seguridad, la potencialidad funcional de las mismas y se identificarán genéticamente. Las cepas 
seleccionadas serán probadas en la línea de producción de una planta industrial local. De esta 
manera, se plantea que estas cepas podrían ser útiles para procesos de producción y/o 
bioconservación de alimentos funcionales. 
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La modificación del perfil lipídico de un alimento es una de las estrategias que tiene la 
industria para formular alimentos con características saludables, existiendo diversas formas de 
incorporar estos lípidos "saludables" al producto. Actualmente una de las estrategias más 
utilizadas para incorporar lípidos insaturados en diferentes alimentos consiste en formar algún 
tipo de estructura (emulsión, gel, etc.) cuyo objetivo es evitar la oxidación de los lípidos. Cada 
una de estas formas presenta numerosos desafíos tecnológicos que ya han sido y siguen 
siendo estudiados. Dado que algunos estudios plantean que el simple aumento en la 
concentración de un determinado componente en el alimento no se corresponde 
necesariamente con un aumento de su biodisponibilidad (fracción que está disponible para 
absorción, utilización en funciones fisiológicas y/o para almacenamiento) ni de su 
bioaccesibilidad, resulta importante evaluar estas características en los sustitutos de grasa 
usualmente empleados. En lo que se refiere a los lípidos se han realizado numerosos estudios 
para establecer la influencia de diversos factores sobre la bioaccesibilidad y la 
biodisponibilidad de los mismos, por ejemplo, referido a la bioaccesibilidad, en sistemas 
emulsionados se ha estudiado la influencia del tipo de emulsionante  o del tamaño de la gota, 
mientras que en emulsiones gelificadas se ha evaluado la influencia del tipo de emulsionante y 
del tipo de gelificante. Estos factores también han sido estudiados para evaluar su efecto sobre 
la biodisponibilidad. Sin embargo, existen pocos estudios que comparen la bioaccesibilidad y la 
biodisponibilidad de un mismo lípido en diferentes matrices alimentarias. En base a lo antes 
expuesto, se propone evaluar el efecto de la complejidad de la matriz de diferentes sustitutos 
de grasas, usados comúnmente para modificar el perfil lipídico de alimentos, sobre la 
bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de los lípidos presentes en las dichas matrices. El 
conocimiento generado contribuirá en cierto modo al desarrollo técnico y económico de 
nuevos productos que puedan ser elaborados en industrias alimentarias de la región. 
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Concientizar sobre la implicancia actual de la Biotecnología en la vida cotidiana y sus 
potencialidades para la solución de tantos problemas que aquejan al ser humano (como la 
falta de alimentos, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos para enfermedades que aún 
no tienen cura, la contaminación, etc.) es un deber de todos aquellos que nos formamos, 
directa o indirectamente,  en esta ciencia multidisciplinaria. Esto le brindará a la comunidad 
fundamentos para comprender y tomar conciencia acerca de los grandes aportes de la misma, 
permitiéndoles ser criteriosos ante las campañas de desprestigio en los medios de 
comunicación. Es por esto que se lleva adelante el Proyecto de Extensión "Biotecnología: parte 
de la solución, no del problema"; cuyo objetivo principal es difundir sobre la importancia y los 
potenciales de la biotecnología entre alumnos del colegio secundario, para llegar, a través de 
ellos, a la comunidad en general. El proyecto tenía previsto encuentros presenciales con 
alumnos de los últimos años de los colegios secundarios de la ciudad de Sáenz Peña (Chaco); 
por motivos de pandemia, estos encuentros debieron adaptarse y realizarse en forma virtual a 
través de presentaciones, charlas y recursos visuales. Se desarrollaron los temas de acuerdo a 
la clasificación de la Biotecnología por colores, remarcándose los avances biotecnológicos de 
mayor interés actual: las diferentes vacunas que actualmente se aplican contra el COVID-19 
dentro de la Biotecnología Roja, biorremediación de agua y suelos en la Gris, plantas 
transgénicas resistentes a herbicidas e insectos del área Verde; entre otros. Se señaló la 
importancia de un uso correcto y consciente de todas estas herramientas, y como su aplicación 
incorrecta puede traer inconvenientes que luego se le adjudica a la ciencia en sí. Resaltamos el 
compromiso y entusiasmo de los alumnos universitarios que participan del proyecto, y la 
apertura e interés mostrada por los alumnos del secundario. 
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Opuntia ficus indica es ampliamente utilizada a nivel mundial por pequeños y medianos 
productores con fines alimentarios, agronómicos y forrajeros. En el Chaco, la elaboración de 
mermeladas a base de frutos de esta especie genera como residuo grandes cantidades de 
semillas que podrían aprovecharse para fomentar la producción local. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana del aceite obtenido a partir de 
estas semillas. El proceso de separación de las semillas de la pulpa, el secado, la molienda y el 
pesado fueron actividades realizadas en el hogar con una balanza de cocina y una moledora de 
granos. Las semillas se almacenaron en el freezer hasta el momento de su uso. El proceso de 
extracción del aceite se realizó por Soxhlet utilizando hexano como disolvente. Para 
determinar la capacidad antioxidante se utilizó el ensayo DPPH• y para la determinación de la 
actividad antimicrobiana se usó la técnica de microdilución en caldo, usando tres aislamientos 
clínicos de Staphylococcus aureus y tres de Escherichia coli. El aceite mostró actividad frente al 
radical DPPH con un CI50 de 25 µL/mL y no resultó activo frente a las bacterias probadas en el 
rango de concentraciones evaluadas (1500-93,75 µg/mL). Al realizar una búsqueda 
bibliográfica, se encontró que la actividad antioxidante está relacionada a la presencia de 
ácidos grasos insaturados, principalmente ácido linoleico, hallado previamente en este aceite. 
En base a lo expuesto en la bibliografía consultada, podemos considerar la implementación del 
aceite como fitoingrediente para la formulación de productos cosméticos. Si bien el aceite ya 
se comercializa en otras partes del mundo, es un producto relativamente nuevo y de gran 
importancia ya que se obtiene a partir de un subproducto de una pequeña industria. 
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Los Geopoliméricos representan una nueva clase de materiales de tipo cementicio, los mismos 
constituyen una potencial alternativa para ser usados como reemplazo al cemento portland. El 
principal atractivo de estos materiales cementantes, radica en la potencial reducción de gases 
de efecto invernadero (Huella de Carbono) y ahorro energético generados en su proceso de 
fabricación de esta manera podrían ser utilizados como una alternativa a los materiales 
convencionales usados en las construcciones domésticas y de obra civil. Los materiales de este 
tipo se obtienen 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. En este trabajo se 
presentan los resultados de una caracterización cristalográfica y microestructural de una 
ceniza de quebracho. Las mismas fueron obtenidas de una instalación industrial de extracción 
de taninos activa, en la Provincia del Chaco, Argentina. La caracterización comprende el 
análisis microestructural (MEB-EDS) y cristalográfico (DRX- Rietveld). Los resultados 
permitieron determinar que el uso de las cenizas es viable para la obtención de geopolimeros 
por activación alcalina, siempre y cuando se ajusten las cantidades tanto de óxidos tales como 
sílice y alúmina , que pueden incorporarse por el agregado de arcillas comerciales como así 
también la cantidad de activador. 



 

29 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DE CEPAS DE ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVA 

 
Galante, Nadia Soledad; SÁNCHEZ, LUDMILA MAGALÍ; Castro, Marcela Paola 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos - Instituto de Investigaciones en Procesos 
Tecnológicos Avanzados (INIPTA-CONICET-UNCAUS). Universidad Nacional del Chaco Austral - 

Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina. 
nadiagalante@uncaus.edu.ar 

 
 

 
El conocimiento de las propiedades bioquímicas y tecnológicas de los cocos coagulasa negativa 
(CNN) involucrados en la fermentación de los productos cárnicos elaborados en la provincia 
del Chaco es de gran interés a fin de seleccionar cepas útiles para el diseño de cultivos 
iniciadores. En efecto, los CCN participan en el desarrollo y estabilidad del color rojo, a través 
de la actividad nitrato-reductasa que conduce a la formación de nitrosomioglobina y poseen 
actividad catalasa que permite descomponer el peróxido de hidrógeno y prevenir la oxidación. 
Por otro lado, la supervivencia de los CCN en los ambientes de procesamiento de alimentos 
podría estar asociada a su capacidad de colonizar superficies abióticas a través de la formación 
de biopelículas. La presente propuesta de trabajo plantea ampliar el estudio de las 
características tecnológicas de tres cepas autóctonas (Staphylococcus vitulinus ACU-10; S. 
xylosus ACU-11 y S. xylosus ACU-12), evaluando cuantitativamente la actividad nitrato 
reductasa y catalasa.  Además, se estudiará la capacidad de estas cepas de formar biofilm.  
Todas las propiedades se determinarán mediante técnicas espectrofotométricas. La actividad 
nitrato-reductasa relativa será calculada como la relación entre la DO540 de una suspensión 
celular tratada con buffer de inducción y de reacción/mg peso seco. La actividad catalasa se 
expresará en µmol de H2O2 degradado por min/ml de suspensión celular con una DO600=1 
tratada con H2O2 60 mM. La capacidad para formar biofilm será evaluada en microplacas: 
luego de 24 h de incubación a 37 °C, los pocillos se secarán en posición invertida y se tratarán 
con solución de cristal violeta y con metanol/acetona. Finalmente se determinará la 
absorbancia a 595nm y la capacidad de formar biofilm se clasificará como negativa, débil, 
moderada o fuerte según el valor de absorbancia. La concreción de las actividades planteadas 
permitirá ampliar el conocimiento sobre las propiedades de los CCN con potencial de cultivo 
starter y este conocimiento podría direccionar la aplicación de las cepas a productos 
específicos.
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La glucosa - como principal fuente de carbono - ha demostrado favorecer la producción de 
biomasa de Lactobacillus sakei ACU-2, bacteria autóctona utilizada en el diseño de un cultivo 
iniciador para salamines. La glucosa comercial encarece los costos de producción, 
consecuentemente es necesario buscar una fuente alternativa, más económica, que optimice 
el crecimiento de L. sakei ACU-2. El objetivo del presente trabajo fue utilizar cerelosa, también 
conocida como dextrosa monohidratada o azúcar de maíz, de grado alimentario, como 
sucedáneo de glucosa, a través de una metodología OVAT. La composición del caldo MRS se 
utilizó como medio basal, suplementado con cerelosa como única fuente de carbono, a 
diferentes concentraciones (5, 10, 20, 40 y 60 g/L). El pH de los medios modificados se ajustó a 
6,4 ± 0,2; éstos se inocularon (1% v/v) y se incubaron a 30 °C por 24 h. El crecimiento 
microbiano se monitoreó mediante cambios en la 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. Como estimación de biomasa se utilizó la 
razón entre el incremento neto de la DO en las muestras y el incremento neto de la DO en el 
control. Los ensayos se realizaron por duplicado y el efecto de la fuente de carbono se evaluó 
por medio de ANOVA. Se evidenció crecimiento de L. sakei ACU-2 en todas las concentraciones 
de cerelosa ensayadas. Los parámetros cinéticos y la estimación de biomasa variaron con las 
diferentes concentraciones. En el sistema con 60 g/L de cerelosa la velocidad de crecimiento y 
la biomasa fueron superiores, sin evidenciarse diferencias significativas con el control. Los 
resultados sugieren que la cerelosa es una buena fuente de carbono alternativa para la 
producción de biomasa de L. sakei ACU-2. 
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La estandarización de procesos dentro de una organización es una herramienta integrada en la 
gestión de empresas que buscan mejorar la rentabilidad de sus resultados finales. La 
implementación y certificación de la Norma ISO 9001 presenta una estructura de trabajo 
normalizada internacionalmente con especificaciones aplicables a productos y servicios. 
Frecuentemente es asociada a empresas, y su implementación dentro de organizaciones 
estatales tiene una incidencia menor en el total de las certificaciones anuales. En este 
escenario, el Rectorado de la UNCAus en el año 2011, acepta la propuesta de los docentes de 
la Cátedra Gestión de la Calidad para trabajar en la Mejora de Procesos, camino a la 
certificación de la Norma ISO 9001 en la Biblioteca, por ser un área de alto contacto de la 
organización con alumnos y docentes. El objetivo principal fue lograr la certificación de 
procesos bajo la norma señalada, y los objetivos específicos fueron conformar un equipo de 
trabajo que sostenga el Sistema de Gestión de Calidad en el tiempo y se internalice la Mejora 
de Procesos como parte de la modalidad de gestión. Desde ese momento se inició la 
conformación del equipo de trabajo interno de la Biblioteca, capacitación del personal, 
redacción de la documentación del SGC, Primera Auditoría Interna y Auditoría de Pre 
Certificación en el año 2012. La Certificación es lograda en el año 2013, posteriormente se 
realizaron tareas para mantener el sistema con las Auditorías Internas y de Seguimiento. En el 
año 2016 se realizó la Auditoría de Recertificación y desde ese año hasta el 2020 se continuó 
trabajando en el mantenimiento del SGC con las Auditorías Internas y Seguimiento, requisito 
de la Norma ISO. El trabajo realizado fue valorado por los evaluadores de CONEAU como una 
fortaleza de la UNCAus dentro del proceso de Acreditación de Carreras. 
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El carácter multidisciplinario del estudio integral de los peróxidos orgánicos, abarca un gran 

campo de acción, desde aspectos biológicos, hasta importantes aplicaciones industriales 

iniciación de reacciones de polimerización, y actualmente como potenciales herbicidas. Este 

particular diperóxido orgánico es líquido y muy soluble, que lo hace ideal para hacer 

formulaciones, pero es importante estudiar su actividad frente a diferentes solventes y en este 

trabajo se utiliza metanol como un primer solvente. La reacción se realiza en ampollas de 

vidrio Pyrex conteniendo solución del diperóxido en metanol, selladas en ausencia de aire y 

colocadas en un baño termostatizado; son retiradas del mismo a diferentes tiempos, elegidos 

convenientemente. La cantidad del reactivo remanente en la solución como así también los 

productos formados, son determinados cuantitativamente por análisis por CG, utilizando una 

columna capilar de sílice fundida HP5 (30 m long. 250m d.i.) con 5% de fenilmetilsilicona 

como fase estacionaria, en un instrumento marca AGILENT 7890A, equipado con detector FID, 

utilizándose nitrógeno como gas portador y empleándose el método cuantitativo del patrón 

externo. Los valores de kexp fueron calculados utilizando una ley cinética de primer orden, 

estimándose la bondad del ajuste con el método de regresión lineal por cuadrados mínimos (r 

> 0,998). Los parámetros de activación de la reacción inicial se obtuvieron aplicando la 

ecuación de Arrhenius y la ecuación de Eyring. La descomposición  térmica del DPM en 

metanol, en el ámbito de temperaturas de 130 - 166ºC y concentración inicial 2,0 x10-2 mol/L, 

cumple satisfactoriamente una ley cinética de primer orden. Los valores de la etapa inicial  de 

la reacción (H# = 20,5  0,7 kcal/mol;  S# = -15,6  0,5 cal/mol K; Ea = 21,3  0,7 kcal/mol) 

conjuntamente con el hallazgo de malonaldehido como producto principal de la termólisis, 

permiten postular un mecanismo de reacción iniciado por la ruptura homolítica de un enlace 

peroxídico del DPM y que lleva a la formación de un birradical como intermediario de la 

reacción. 
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En el marco del Proyecto de Investigación: La Planificación por Competencias, un nuevo 
paradigma en los profesorados de la UNCAUS, este trabajo propone la enseñanza y 
aprendizaje desde un enfoque diferente de los tradicionales, acerca del abordaje de los 
contenidos de la asignatura Análisis Matemático II, perteneciente al segundo año de la carrera 
del Profesorado en Matemática. Dicha propuesta se enmarca en la formación, tratamiento y 
elementos propuestos para la asimilación de los contenidos de tal asignatura, y la postura del 
docente como guía en la significatividad de los conceptos y sus definiciones, relaciones o 
teoremas, procedimientos o actividades, aplicando el software GeoGebra, herramienta que 
posee características idóneas en lo que se refiere a su implementación en un contexto digital, 
como lo es la plataforma Moodle, en el cual se tuvo que enseñar desde clases sincrónicas o 
asincrónicas en tiempos de Covid-19. El objetivo principal fue proporcionar un acceso a la 
instrucción y a los apoyos instructivos de una manera rápida y fácil de configurar durante una 
emergencia o crisis, donde el estudiante pudiera adquirir los saberes desde una postura más 
individual, cercana a la perspectiva configurada dentro de un enfoque de enseñanza diferente 
al tradicional, el mismo conllevaría a la adquisición de competencias relacionadas con el 
acceso a la información, formas de procesar la misma (lecto-comprensión), generación de un 
análisis crítico sobre los saberes aprendidos, así como la significatividad devenida en la 
aplicación para la resolución de situaciones ejercicios como en situaciones problemáticas. Esto 
tiene como propósito educativo estimular el interés para la adquisición y sociabilización del 
conocimiento matemático, que iría desde el saber hacer y los fundamentos conceptuales que 
definen a los procedimientos lógicos matemáticos, así como también, donde aplicarlos, 
promoviendo de esta forma el aprendizaje independiente. 
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Este proyecto busca fomentar una cultura de cumplimiento en la administración pública para 
prevenir la corrupción y reducir su impacto en la ejecución de políticas públicas provinciales. El 
Proyecto se orienta a promover la participación ciudadana en la provincia del Chaco, y aplicar 
el Compliance para fomentar la integridad y prevenir la corrupción. El desarrollo del proyecto y 
los resultados obtenidos podrían contribuir a generar espacios de discusión, producción y 
organización de actividades para la transferencia de conocimientos prácticos y teóricos. A 
través de una exhaustiva revisión bibliográfica, entrevistas en profundidad y realización de 
grupos focales se espera emplear los conocimientos del cumplimiento normativo y las 
herramientas de uso empresarial para fomentar la cultura del cumplimento en la 
administración pública y formular un manual de Compliance público. El Proyecto se orienta a 
promover la participación ciudadana en la provincia del Chaco, y aplicar el Compliance para 
fomentar la integridad y prevenir la corrupción. El desarrollo del proyecto y los resultados 
obtenidos podrían contribuir a generar espacios de discusión, producción y organización de 
actividades para la transferencia de conocimientos prácticos y teóricos, a sectores académicos 
dentro de la misma universidad, a otros centros educativos y al sector público y privado, 
propiciando una mejora en la calidad de la educación mediante la generación de nuevos 
conocimientos. Mediante el compromiso de sus integrantes se profundizarán los 
conocimientos sobre cumplimiento normativo y se implementarán estrategias para la 
prevención de delito en la Administración Pública. Tratando de conseguir el fin de la 
universidad que consiste en brindar una educación superior de calidad, se podrán implementar 
pasantías o prácticas con fin de cumplir con estos procedimientos, acompañando a los 
alumnos en todas las etapas para lograr la igualdad de oportunidades para todo aquel que 
quiera ser parte de nuestra casa de estudios. 
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Uno de los desafíos más importantes en materia de extensión universitaria, es lograr una 
mayor institucionalización y reconocimiento académico de la misma. Es decir, la extensión 
formando parte de la vida académica, integrada a la investigación y la docencia, contribuyendo 
de manera significativa a la formación integral de sus egresados. En vista de este gran reto, el 
presente trabajo indagó acerca de las concepciones que orientan las prácticas extensionistas 
de los docentes de carreras de Ingenierías y Ciencias Veterinarias de la UNCAUS. Del 
relevamiento efectuado, la mayoría refiere que la proposición que describe a la extensión es: 
“Actividades que se desarrollan fuera del horario curricular, con carácter optativo para 
alumnos, docentes e investigadores, teniendo otra organización/institución/grupo en carácter 
de vinculante”; una minoría expresa que, “es necesaria la integración de la Extensión, a las 
actividades curriculares de la carrera”. Respecto de los beneficios de la extensión, fluctúa entre 
dos cuestiones: “conocimientos académicos al servicio de las necesidades de la comunidad” y 
“contextos de aprendizaje de los futuros profesionales”.  En cuanto a la motivación para 
incorporarse a la extensión, consideran en primer lugar “que los universitarios deben 
involucrarse con los problemas de la realidad”, en segundo lugar “que se sumaron por una 
invitación previa”; minoritariamente surgen aspectos relacionados “a una oportunidad laboral” 
o “a ser la Extensión una de las tres principales funciones de la Universidad”. Son diversas las 
concepciones que los docentes poseen de la Extensión. Por lo tanto, consideramos que es 
necesario trabajar para construir marcos de referencias compartidos, en torno al concepto de 
integralidad de funciones universitarias, convirtiéndose en un espacio ideal para reflexionar 
acerca de las implicancias multidimensionales que tienen las actividades de extensión 
universitaria en el marco del compromiso social y en su aporte hacia los procesos de 
transformación. 
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En los últimos años las personas hemos estado exigiendo al máximo nuestra visión, esto se 
debe a que cada vez es más común que realicemos actividades con dispositivos electrónicos y 
ello nos produzca dolores de cabeza, enrojecimiento de ojos, ardor, sequedad ocular, etc. 
Teniendo en cuenta la pandemia todo lo mencionado se ha multiplicado enormemente a 
escalas muy preocupantes. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el glaucoma, la 
retinopatía diabética y las cataratas son algunas de las afecciones que podrían ser prevenidas 
si se recibiera una adecuada atención oftalmológica, es por ello, que el marco del proyecto de 
Extensión Universitaria "Educar y Prevenir Sobre la Salud Visual", desde la carrera Óptico 
Técnico Contactólogo se ha puesto en marcha una campaña desde las redes sociales sobre la 
importancia del cuidado de la salud visual en la que los alumnos de la carrera se han 
comprometido con la investigación acerca de esta problemática y de esta manera generaron 
material informativo para poder difundir en redes sociales como Facebook, Instagram, 
YouTube, y WhatsApp, esta iniciativa ha tenido excelente aceptación en la población en 
general y un impacto positivo en la motivación para los alumnos de la carrera Óptico Técnico 
Contactólogo de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
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La actual crisis aceleró los procesos de flexibilización laboral que se vienen desarrollando en el 
transporte aéreo desde finales de 1970. El deterioro de las condiciones de trabajo, la 
expansión de formas precarias de contratación y la intensificación de los ritmos de trabajo es 
una tendencia global que se identifica muy claramente en las aerolíneas de low cost pero que 
también se da en las aerolíneas regulares.  Mi investigación tiene como objetivo analizar las 
transformaciones recientes en la reorganización de los procesos de trabajo en la industria 
aerocomercial y su relación con las dinámicas de conflictividad laboral. En el caso de 
Aerolíneas Argentinas, durante el período 2008-2015, la gestión estatal implementó políticas 
empresariales que intensificaron la jornada de las tripulantes de cabina y los maleteros. En el 
cotidiano laboral, la resistencia ante los procesos de desgaste, producto del aumento de la 
carga laboral y la intensificación de la jornada, se caracterizaron por la reapropiación de la 
tradición sindical propia del colectivo aeronáutico. Las y los trabajadores - y sus sindicatos- 
apelaron a los estándares internacionales de la industria, colocando a la seguridad de los 
vuelos como resultado de las condiciones de trabajo conquistadas colectivamente. En 
referencia al período de recesión producto de la pandemia, y a nivel del sector aerocomercial 
en Argentina, uno de los principales hallazgos es que los conflictos por despidos y 
suspensiones en la línea de bandera y en LATAM reconfiguraron el mapa de alianzas sindicales 
y tensionaron la relación entre cuerpos de delegados/as y comisiones directivas. Por otro lado, 
los cambios introducidos durante los vuelos de repatriación, especiales y sanitarios 
profundizaron los procesos de desgaste de la salud de las y los trabajadores. Ante esa ofensiva 
empresarial, la resistencia de los colectivos laborales se basó en la organización de prácticas de 
autocuidado en los espacios de trabajo. 
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Los parámetros de clasificación de empresas dados por la AFIP, eran observados por los 
alumnos, como algo "a estudiar" y no "aplicar". Esta afirmación surge de analizar los resultados 
de los proyectos de investigación y de extensión desarrollados previamente, sobre Las 
pequeñas y medianas empresas (Mi-Pyme) centro chaqueña, obtenidos a partir de 
indagatorias realizadas en exámenes finales de la materia Sistemas Contables I que se dicta en 
primer año de la Carrera de Contador Público de UNCAUS. Los alumnos en su gran mayoría 
presentaban disociada con la realidad en el mercado empresarial chaqueño la clasificación de 
empresas dada por la AFIP. Por este motivo, el presente trabajo se propuso como metodología 
para constatar in situ que cada empresa analizada (del tipo emprendimiento) coincide con 
alguna de las clasificaciones dadas por AFIP. Para ello los participantes del proyecto visitaron 
empresas del medio, en los meses de junio y julio 2021, respetando las burbujas de 
aislamiento impuestas por los organismos gubernamentales respecto al COVID-19.  Los 
resultados obtenidos permitieron a los alumnos entrar en contacto con la realidad empresarial 
chaqueña. Durante el trabajo de campo observaron los emprendimientos y los ubicaron 
dentro de alguna de las escalas dadas por la AFIP, detectando los niveles en un 100 %.  Cabe 
aclarar que en este trabajo se realizaron las comparaciones entre empresas tomadas al azar y 
los parámetros dados por la AFIP.  Debido al interés mostrado por los alumnos y la 
predisposición a seguir trabajando en esta área, se les facilito un programa aplicativo, y se 
continua con estas actividades fuera del presente proyecto dentro de la materia Sistemas 
Contables I. 
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Los lípidos constitutivos de la leche humana, representan la mayor fracción energética de la 
misma, contribuyendo aproximadamente con el 60% del aporte energético total. Por tal 
motivo el objetivo del presente estudio fue determinar el contenido calórico y composición de 
materia grasa en muestras de leche calostrales y de transición, crudas y pasteurizadas de 
madres donadoras de forma voluntaria mediante un consentimiento informado, en el lactario 
de la Unidad médica Educativa (UME), perteneciente a la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAus). Los valores obtenidos fueron: para el tenor graso de muestras crudas y 
pasteurizadas de calostro de 6,90 ± 0,22 y 7,32 ± 0,38 g/100g; para las leches de transición 
crudas y pasteurizadas de 7,01 ± 0, 40 y 7,36 ± 0,83 g/100g (p>0,05), respectivamente. Por otro 
lado, el valor calórico obtenido para las muestras crudas y pasteurizadas de calostro fue de 
317,83 ± 0, 78 y 326,24 ± 2,14 kcal/l y para las de transición crudas y pasteurizadas fue de 
318,43 ± 0,85 y 319,54 ± 1,54 kcal/l, respectivamente, no observándose diferencias 
significativas entre los valores medios en las muestras calostrales analizadas (p>0,05). Distintos 
autores observaron que el procesamiento de leche materna (congelación, descongelación, 
pasteurización) pueden alterar la membrana del glóbulo de grasa facilitando la acción de la 
enzima lipasa sobre el núcleo de triglicérido, sin embargo, en nuestro no se observaron 
modificaciones debido al tratamiento térmico. Los resultados de este estudio son preliminares, 
siendo el primero que analiza la composición de la grasa de la leche materna en la UME de la 
Universidad Nacional del Chaco Austral. 
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La miel producida por abejas sin aguijón y abejas Apis es un producto natural y comercializado 
en todo el mundo. Ambos tipos de miel contienen únicos y distintos compuestos de variable 
importancia nutricional y biológica. Por lo que se la podría utilizar como fuente de 
antioxidantes, permitiendo de esa manera el desarrollo de un recubrimiento activo y 
biodegradable. El objetivo fue comparar el efecto de la adición de miel de abejas nativas sin 
aguijón (ANSA) y miel de Apis Mellífera (AM) sobre el contenido de polifenoles totales de 
películas compuestas comestibles de proteína aislada de suero de quesería (WPI) y pectina de 
alto metoxilo (PEC). Las películas compuestas se obtuvieron utilizando el método de 
coacervación compleja descripto por Silva y col. (2018). Las dos soluciones madres, una con 8% 
de WPI y otra con 2,85% de PEC se mezclaron de manera de obtener una proporción 1:1 con 
respecto al peso de cada polímero y se ajustó el pH final de la solución a 3. La miel de ANSA y 
miel de AM se adicionaron a soluciones formadoras de películas separadamente, pero en las 
mismas concentraciones (60%, 80% y 100%, p/p polímero total). Se cuantificaron los 
compuestos fenólicos totales (CFT), por espectrofotometría (usando el reactivo Folin 
Ciocalteau). El CFT en la miel de ANSA fue 40% superior al registrado en miel de AM. La 
aplicación de miel de ANSA en las películas produjo un aumento estadísticamente significativo 
(P< 0,05) de casi el doble de polifenoles comparadas con iguales concentraciones de AM, 
siendo la película con 100% de miel de ANSA la de mayor contenido. Por lo tanto, la 
incorporación de miel (principalmente de ANSA) en películas compuestas aporta a las mismas 
gran potencial antioxidante para diferentes aplicaciones alimentarias. 
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En este trabajo se determinó el contenido graso y la composición de lípidos de LM donada en 
la Unidad Médica Educativa sometidas o no a tratamiento térmico. La extracción de leche se 
realizó siguiendo procedimientos estandarizados, de forma higiénica y controlada, 
manteniendo el anonimato de las donantes. Cada muestra de leche humana, calostral y de 
transición, fue recolectada en frascos de vidrio, dividida en volúmenes iguales (30 ml).  A la 
mitad de las muestras se las llevó a tratamiento térmico de 62,5°C durante 30', luego se 
procedió a shock térmico para bajar la temperatura a 4°C. El tenor graso se determinó por la 
técnica del crematocrito, y se expresó como el porcentaje de crema con respecto a la longitud 
total de la columna. La separación de los lípidos de la LM mediante 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. Se calculó los valores de Rf (relación de frente) para determinar la 
composición de las fracciones lipídicas. El tenor graso (g/100g) obtenido para las muestras 
calostrales crudas y pasteurizadas fue de 6,90 ± 0,22 y 7,32 ± 0,38 respectivamente (p>0,05). 
Por su parte, la leche de transición presentó un tenor graso de 7,01 ± 0,40 (cruda) y 7,36 ± 0,83 
(pasteurizada) (p>0,05).Se pudo detectar que las fracciones lipídicas (mono, di y triglicéridos, 
fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos libres) de las muestras de leches calostral y de 
transición, tanto crudas como pasteurizadas no sufrieron modificaciones por el tratamiento 
térmico. Se deben continuar con los estudios y realizar la caracterización de lípidos mediante 
cromatografía gaseosa. 
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La contaminación microbiológica es un factor importante en la calidad de un producto 
farmacéutico; para evitarla es necesario mantener buenas prácticas en el laboratorio; 
materiales y ambientes cuidadosamente higienizados. El objetivo de este trabajo fue realizar 
control higiénico de fitocosméticos elaborados con aceite de semillas de Cucurbita 
argyrosperma C. Huber (sin. Cucurbita mixta Pangalo), como fitoingrediente. El control 
higiénico se realizó de acuerdo con lo establecido por Farmacopea Argentina Séptima Edición 
para productos no obligatoriamente estériles. Para ello, 1 g de cada formulación fue disperso 
en 10 ml de buffer fosfato pH 7,2, luego se tomó el volumen indicado de muestra para cada 
ensayo y se siguió el procedimiento indicado para cada caso. El control se realizó sobre 
aerobios viables, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, hongos y 
levaduras. En los resultados arrojados las colonias bacterianas, así como el conteo total de 
hongos y levaduras se encuentran por debajo del máximo permisible por Farmacopea 
Argentina séptima edición asegurando así los parámetros de calidad en cuanto a asepsia y 
cantidad adecuada de agente antimicrobiano utilizado en la elaboración de los fitocosméticos; 
lo cual pone de manifiesto que los mismos cumplen con los parámetros de calidad 
microbiológica y no representan riesgo de infección bacteriana o fúngica. 
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El laboratorio de Microbiología de Farmacia cuenta con diferentes aislamientos de 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli, procedentes del Hospital 4 de Junio y de la Unidad 
Médica Educativa. Si bien fueron identificados y caracterizados al momento de su ingreso al 
laboratorio, resulta de suma importancia realizar controles periódicos para corroborar su 
identidad. El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto en 2020 impidió 
realizar estas tareas de control. Debido a ello, el objetivo de este trabajo fue controlar la 
viabilidad e identidad de estas cepas luego del período de ASPO. Se trabajó con seis cepas de S. 
aureus ingresadas con los siguientes números: 5289, 5307, 5347, 5621, 5627, 5646 y con 
cuatro de E. coli: 1763, 1785, 4827 y 4905. Las cepas mantenidas en freezer se descongelaron y 
sembraron en caldo nutritivo, para ser transferidas finalmente a una placa conteniendo agar 
nutritivo. Se observó el crecimiento de colonias en placa y se realizó tinción de Gram. Para el 
caso de los S. aureus se realizaron pruebas de catalasa, coagulasa y oxidasa. Luego fueron 
aisladas en agar salado manitol. En el caso de las cepas de E. coli, se realizó la marcha 
bioquímica para Enterobacterias usando diferentes medios de cultivos. Entre los resultados se 
observó la viabilidad de tres de las cepas de S. aureus y tres de las cepas de E. coli durante este 
período de más de un año. Las pruebas bioquímicas mostraron correspondencia con las cepas 
controladas en todos los casos en los que los cultivos resultaron viables. Estas tareas 
permitieron conocer y organizar los cultivos microbianos estables para iniciar nuevamente las 
tareas de investigación. Luego de realizar las pruebas de susceptibilidad microbiana, dos o tres 
muestras de las cepas recuperadas y nuevamente caracterizadas se conservarán en un 
ultrafreezer.
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El maíz (Zea mays L.) es un producto agrícola estratégico para la seguridad alimentaria de la 
humanidad por su alto contenido energético. La calidad del grano del maíz depende de su 
constitución física y de su composición química y éstos son los que definen su valor nutricional. 
Estas características dependen de las condiciones ambientales y edafológicas en las que el 
cultivo se desarrolla, y una herramienta para el aumento de rendimiento es la siembra de 
híbridos genéticamente modificados. Dentro de los factores ambientales que afectan la 
composición del grano se encuentran la temperatura, precipitaciones y las radiaciones 
interceptadas, entre otros. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se desarrolla el presente 
trabajo, con el objetivo de analizar el porcentaje de almidón que presentan los híbridos en 
estudio en distintos ambientes de la Provincia del Chaco. Los tipos de híbridos estudiados son 
Templado, Templado por Tropical y Tropical. Para su estudio se tomaron muestras de híbridos 
de maíz cosechados en parcelas distribuidas en nueve localidades de la Provincia del Chaco 
donde este cultivo tiene una importancia relevante y constante en el tiempo. Posteriormente 
se efectuó el análisis del porcentaje de almidón de las muestras y se analizó la correlación con 
los datos de temperaturas, precipitaciones, las radiaciones recibidas y las condiciones 
edafológicas durante el desarrollo del cultivo Los datos obtenidos muestran valores entre 
67,27 y 79,48% de almidón del grano y con rango pluviométrico de 308 a 707 mm, 
temperaturas de 22,65 a 24,40°C, heliofanía efectiva de 7,36 h; pH de 6,50 a 7,50; nitrógeno 
entre 0,068 y 0,150 ppm y fósforo entre 55,8 y 74,2 ppm. Se observa que el almidón de los 
distintos híbridos varía en función de las precipitaciones presentando mayor contenido los 
Híbridos Templado por Tropical. 



 

45 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 
 
 

CUANDO LA SOJA COMPITE CON EL ALGODÓN. TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS, 

POBLACIONALES Y LABORALES EN EL DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNÁNDEZ, CHACO 

 
Gutiérrez, Irma Alejandra; García Solá, Manuel Guillermo; Neiman, Melina; Blanco, Mariela; 

Sanchez, Ricardo Daniel 
Universidad Nacional del Chaco Austral - Comandante Fernández 755 (3700) - Presidencia 

Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina. aleigutierrez13@gmail.com 
 
 

 
Desde mediados de los 90’ en la Argentina se observa un crecimiento sostenido del proceso de 
expansión de la frontera agropecuaria. En parte esto se relaciona con un contexto de 
crecientes precios internacionales de los commodities, la construcción política de una "oferta 
de tierras” -disponibles a valores altamente competitivos para poner en producción- que 
coadyuvaron al desarrollo de una economía anclada en los tópicos de los mercados globales 
(demanda de alimentos, energía y conservación). Junto a esto el modelo del agronegocio ha 
cimentado así un nuevo paisaje que es acompañado por una redefinición de la organización 
social del trabajo local, creando nuevos puestos y destruyendo otros, sobre todo los asociados 
a la mano de obra familiar de la pequeña producción. El proyecto pretende investigar las 
transformaciones productivas, poblacionales y laborales relacionadas al proceso de sojización 
en la región y el desplazamiento de producciones tradicionales en el estudio del caso del 
departamento de Comandante Fernández, provincia de Chaco. La metodología de abordaje es 
mixta recurriendo a la interacción de métodos cuantitativos y cualitativos. Se esperan analizar 
procesos de inclusión y desigualdad social describiendo la evolución histórica en el uso del 
suelo, los adelantos tecnológicos, la evolución poblacional rural/urbana de las pequeñas 
localidades y los posibles procesos migratorios, las condiciones de la demanda y la oferta de 
mano de obra en el nuevo paradigma productivo y las estrategias de reproducción de las 
familias rurales, ante el avance del agronegocio. En particular, se espera involucrar a docentes 
y estudiantes de la comunidad educativa de UNCAUS en el desarrollo de la experiencia de 
investigación y en el conocimiento de las particularidades de entornos locales y regionales en 
el marco de procesos globales. 
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Este trabajo es parte del Proyecto de Investigación N° 98: Determinación de perfiles y de 
rendimiento académico de estudiantes de las carreras de grado, modalidad presencial, de la 
UNCAUS mediante la utilización de Minería de Datos, y tiene como propósito estudiar el 
fenómeno de la desvinculación universitaria en la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus). El interés por abordar el estudio de esta 
problemática está abocado a indagar en profundidad los factores que inciden en la deserción, 
contribuyendo así a mejorar las políticas institucionales para el acompañamiento y retención 
de los estudiantes. El objetivo de este trabajo es mostrar algunos resultados preliminares de 
un análisis que pretende identificar las causas que inciden en la desafiliación de los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Industrial, haciendo foco en los nuevos ingresos de las cohortes 2012 a 
2020. Se pudo observar que el 41% de los estudiantes que registraron algún avance en su 
situación académica se encuentra inactivo (en situación de abandono) y solo el 5% en situación 
de egresado al final del período estudiado. Otro dato obtenido muestra que al menos el 30% 
de los inscriptos en los últimos 9 años no ha registrado avances en su situación académica, es 
decir, no comenzó a cursar o bien abandonó el cursado antes de finalizar el primer 
cuatrimestre. Esta problemática se evidencia en diferentes universidades de la Argentina, por 
lo cual, existen estudios similares abordados por Baldino et al. (2016), Pérez et al. (s.f.), entre 
otros, que estudian el avance académico, los egresos y el abandono en las diferentes carreras 
de Ingeniería. 
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La muestra de agua que se analiza debe ser homogénea y representativa del agua en la fuente 
de suministro, y sobre todo que en la extracción no se modifiquen las propiedades del agua y 
las condiciones de toma de muestra son diferentes para un análisis fisicoquímico o 
microbiológico. Así es necesario definir el volumen de muestra a usar, tipo de envase y el 
modo de acondicionamiento del mismo para el muestreo. En este sentido, las actividades para 
el seguimiento y control de calidad del agua termal usado en el proyecto de investigación PI-
124 se basa en Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) que permite establecer las 
pautas generales para la toma de muestra, registro de información, tipo de envase y rotulado. 
En lo que respecta a las actividades de campo para la toma de muestra se definió un 
Procedimiento Operativo Estándar (POE) que contribuye al logro de las buenas prácticas de 
laboratorio. El objetivo de este trabajo es presentar el sistema organizativo desarrollado en 
base a  un sistema de POE elaborados por el grupo. La confección de los respectivos POE fue 
realizada por el equipo de investigadores en pos de lograr un sistema de calidad de las 
actividades previstas y en consecuencia lograr la documentación necesaria, asegurando 
estándares de calidad en cada etapa. A su vez permite entrenar, capacitar y motivar a los 
becarios en la confección oportuna de los registros. La redacción de los POEs surgió para 
satisfacer la necesidad de documentar una actividad entre los distintos integrantes del 
proyecto, permitiendo repetividad y reproducibilidad; optimizando materiales y recursos, 
disponiendo detalles teóricos de las actividades y una planilla de registro de las mismas. Esta 
organización permite disponer de un esquema de calidad en un proyecto de investigación, lo 
que otorga ventajas cualitativas en su ejecución, normalizando la metodología investigativa. 
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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 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 para la toma de decisiones en la gestión de grupos de procesos, 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 se está desarrollando un simulador que implemente los 
algoritmos tradicionales y los nuevos propuestos y permita observar su comportamiento 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 consideren los sistemas complejos y la 
autorregulación. Se ha definido un prototipo del simulador y se lo está programando. Se ha 
publicado en una revista internacional y en dos congresos internacionales.  
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El tratamiento de las infecciones bacterianas representa actualmente un desafío de vital 
importancia ya que el uso indebido de los antimicrobianos acelera el fenómeno natural de 
resistencia bacteriana, siendo todavía más preocupante en torno a bacterias formadoras de 
biopelículas que dificultan el acceso de los antibacterianos. En el marco de las actividades 
previstas en una beca CIN, con el objetivo de determinar el mecanismo de acción de un 
complejo de cadmio, debidamente caracterizado y con probada actividad antibacteriana, 
testeamos en primer lugar la capacidad formadora de biofilm de una cepa bacteriana y 
seguidamente iniciamos la determinación de la actividad antibiofilm de un compuesto de 
cadmio. Para la primera prueba, empleamos un cultivo nocturno de P. aeruginosa, que fue 
ajustado a la concentración de 106 microorganismo/mL y posteriormente adicionado a una 
placa de Petri con 3 cubreobjetos de vidrio y caldo TSB. Luego de 24, 48 y 72 h se retiraron 
sendos cubreobjetos, se lavaron y se tiñieron con cristal violeta para visualizar al microscopio. 
Para medir la posible inhibición del compuesto antimicrobiano sobre la formación de biofilm, 
se dispuso de un set de 5 tubos de Kahn con caldo TSB, los cuales fueron añadidos con 
concentraciones variables del compuesto de prueba y el inóculo estandarizado (108 UFC/ml). 
Luego de la incubación (24 hs. a 37°C sin agitación), los tubos se desagotaron y se lavaron con 
PBS (solución salina tamponada con fosfato pH 7,2) para eliminar las células planctónicas. 
Posteriormente las células de la biopelícula se tiñeron con una solución de CV al 0,4%, se 
lavaron y se trataron con etanol al 95% para extraer la mancha. Para evaluar 
cuantitativamente el fenómeno, se leyó la absorbancia de cada ensayo a 595 nm. 
Consideramos que estos estudios arrojan datos preliminares prometedores que constituyen un 
indicio acerca del mecanismo de acción. 
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El proyecto se desarrolla con el fin de obtener información relevante que detecte variables 
relacionadas con los frecuentes problemas de salud de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 
Peña y su área de influencia, relacionando los pacientes con su hábitat, ecología y salud. Para 
ello se 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 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. 
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%. Se ha publicado en congreso y revista internacionales. 
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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 del rendimiento. El objetivo fue determinar, en la etapa reproductiva, el 
subperiodo más susceptible al estrés térmico por altas temperaturas en cultivares de algodón. 
Se observó en líneas generales que ambas variedades presentaron mayor rendimiento cuando 
el estrés fue aplicado durante la segunda etapa reproductiva (R2: 1° Flor blanca- Plena 
floración), con respecto a la primera parte del período reproductivo (R1: Aparición del primer 
pimpollo) donde se evidenció una disminución considerable del mismo, NuOpal BG/RR tuvo 
una diferencia muy marcada, un 35% menos, mientras que Guazuncho 4 INTA BG/RR estuvo 
un 6% debajo. Al comparar con el testigo, tanto en NuOpal BG/RR como en Guazuncho 4 INTA 
BG/RR, se obtuvo un rendimiento más elevado en relación con aquellas plantas que estuvieron 
expuestas a un estrés (porcentajes similares a los producidos durante el segundo estrés). Se 
determinó que el estrés por altas temperaturas en el cultivo de algodón, es más perjudicial 
cuando se produce al comienzo de la etapa reproductiva. 
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Los criterios Responsabilidad Social Empresarial (RSE), han evolucionado en los últimos 
tiempos de forma exponencial a nivel mundial, sin embargo en un estudio realizado en 
Latinoamérica se reveló que las empresas de Brasil y Chile son las que más medidas de RSE 
estaban aplicando, mientras que en el resto de los países latinoamericanos su aplicación era 
escasa o casi nula. El fin de este trabajo fue relevar el uso de medidas de RSE que aplican las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), como así también detectar las necesidades de 
información sobre el tema. La cobertura geográfica fue la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña, 
Chaco, y el universo de estudio 45 PyMEs tomadas al azar. Se consultó a las mismas sobre: que 
entienden por la RSE, de donde proviene ese conocimiento, y en qué posición se encuentra su 
empresa. Los resultados obtenidos en la encuesta, muestran que los responsables de las 
Pymes manifiestan en un 100% que la RSE se refiere al cuidado del medio ambiente. El 60% 
responde que su conocimiento proviene de lectura sobre el tema y el 30% que aún no ha 
abordado el tema, mientras un 10% no responde. Sobre su posicionamiento frente a la RSE el 
80% indica tener otras prioridades, el 10% que se encuentran lejos de su aplicación y el 
restante 10% que es algo que deberían abordad a la brevedad. Podemos concluir que sería 
necesario incentivar y concientizar a las  pymes de la importancia de la aplicación de medidas 
de RSE  instruyéndolos a cerca de posibles acciones a implementar en su actividad diaria.  Sería 
importante una vez culminado el plan  tratar de  extender  a la mayoría de las empresas de la 
región, no solo al universo estudiado. 
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Debido a la importancia de una alimentación adecuada en los primeros mil días de un niño, el 
conocimiento adquirido al respecto por sus tutores cobra gran valor. De allí la necesidad de 
contar con materiales correctamente validados para acompañar este proceso. El objetivo del 
estudio se basó en la elaboración de la herramienta necesaria para llevar a cabo la validación 
mediante prueba piloto del instrumento "Manual y Atlas fotográfico de alimentos: 
introducción a la alimentación complementaria" previamente desarrollado por el equipo 
investigador y validado por un juicio de expertos. Para la construcción de la herramienta se 
realizó una búsqueda bibliográfica, usando como palabras claves: validación, prueba piloto, 
educación alimentaria, entre otras.  Se utilizó como principal referencia los lineamientos 
establecidos por la OPS, UNICEF, Ziemendorff & Krause (2003) y Franco-Aguilar A. y col. (2018), 
entre otros, contemplando cinco criterios: atracción, entendimiento, identificación, aceptación 
e inducción a la acción. Se consideraron datos sociodemográficos para la caracterización de la 
población de estudio y posterior comparación de validez en otras poblaciones similares. Como 
mecanismo de recolección de datos, se empleó la escala de Likert de 5 puntos, con una sección 
de opinión abierta, pudiendo brindar sugerencias y/o modificaciones. El instrumento se 
denominó "Instrumento de evaluación para prueba piloto del material educativo: Manual y 
atlas fotográfico de alimentos: introducción a la alimentación complementaria", contó con 38 
ítems, fragmentados en 6 secciones: Datos personales y sociodemográficos (12 ítems); 
Atracción (7); Comprensión (7); Involucramiento (4); Aceptación (4); e Inducción a la acción (4). 
El diseño del instrumento resultó satisfactorio de acuerdo a los objetivos planteados para 
efectuar la prueba piloto, proyectando su utilidad a futuro en la población de estudio, para 
comprobar su eficacia para los fines con los que fue desarrollada y su aptitud para la 
comunidad a la cual se encuentra dirigida. 
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En la provincia del Chaco los embutidos fermentados poseen carácter artesanal. La 
fermentación es espontánea, y por ende no es posible asegurar que la población y variedad de 
microorganismos sea siempre la misma y se comporte del mismo modo. Consecuentemente y 
con el objeto de homogeneizar la calidad y preservar las características sensoriales típicas de 
los embutidos fermentados regionales, se han probado cepas nativas como cultivos iniciadores 
en la industria. Con vistas a una posible aplicación comercial surge la necesidad de producir los 
microorganismos involucrados en los cultivos en una mayor escala, para lo cual se deben 
optimizar las condiciones de cultivo que permitan el mayor rendimiento en biomasa.  En este 
contexto, la propuesta de trabajo pretende evaluar la influencia de diferentes nutrientes, 
valores de pH y temperaturas sobre la producción de biomasa de Staphylococcus xylosus ACU-
11, uno de los microrganismos que ha demostrado tener propiedades benéficas sobre la 
calidad de productos fermentados. Se utilizará caldo Tripticasa Soja modificado para evaluar el 
efecto de diferentes fuentes de nitrógeno, carbono, sales, pH y temperatura utilizando la 
metodología OVAT (one variable at time). Los medios modificados se inocularán con un cultivo 
activo del microorganismo y se incubarán durante 24 horas. El crecimiento del microorganismo 
bajo las diferentes condiciones a ensayar se monitoreará mediante los cambios de densidad 
óptica (DO) a 600 nm a partir de los cuales se estimarán los parámetros cinéticos de 
crecimiento por ajuste a un modelo sigmoidal. El número de células viables se determinará por 
recuento en placa. Se usarán curvas de calibración para determinar la concentración de 
biomasa a ser expresada como peso seco (PS) por litro (g PS.L-1). Los resultados obtenidos 
aportarán información útil para el proceso de optimización de la producción de biomasa y la 
búsqueda de sustratos alternativos. 
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Los heteropoliácidos se utilizan como catalizadores industriales para reacciones en fase líquida 
tales como deshidratación de alcohol, alquilación y esterificación. Estos compuestos son ácidos 
extremadamente fuertes y, a diferencia de los ácidos inorgánicos convencionales (H2SO4, HCl o 
HF), son respetuosos con el medio ambiente debido a que poseen baja toxicidad. Un 
inconveniente de usar heteropoliácidos en reacciones homogéneas es la dificultad de 
separarlos del medio de reacción ya que muestran una alta solubilidad en disolventes polares. 
Al soportarlos en sólidos se obtienen catalizadores heterogéneos con un área de superficie 
aumentada, mejor estabilidad térmica y fácil recuperación y reutilización. En el presente 
trabajo se evaluó la influencia de la oxidación con HNO3 sobre el carbón activado (CA) en la 
impregnación con ácido dodecatungstofosfórico (TPA). Se prepararon muestras de TPA 
soportado sobre CA mediante impregnación húmeda. Antes de su uso, el CA se lavó usando 
soluciones de NaOH y HCl para eliminar impurezas ácidas y alcalinas. Una porción del CA 
lavado se oxidó con una solución de HNO3 al 30% en un sistema a reflujo a 90 °C durante 5 h. 
Muestras de CA oxidado y sin oxidar se impregnaron utilizando soluciones al 30% de TPA en 
etanol-agua (1:1) durante 72 h a temperatura ambiente. Los sólidos se filtraron y secaron a 
100 °C. Luego fueron tratados en flujo de N2 a 180 °C durante 4 h. La cantidad de TPA 
impregnado se determinó de forma directa por diferencia entre el peso inicial de CA y el peso 
final de la muestra impregnada e indirecta midiendo la concentración de TPA remanente en la 
solución de impregnación mediante espectrofotometría UV-Vis. Se observó que el rendimiento 
de impregnación fue mayor en el soporte no oxidado, obteniéndose una carga de TPA de 12% 
cuando se trató con HNO3 y de 17% para el no tratado. 
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El uso de frutas regionales es una alternativa para la incorporación de compuestos 
nutricionales y bioactivos en recubrimientos. El objetivo de este trabajo fue determinar las 
propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de recubrimientos comestibles de almidón de 
mandioca con diferentes concentraciones de jugo y pulpa de pomelo. Se formuló la película 
control con 4% de almidón de mandioca, 25%-75% glicerol/miel y agua destilada. Se 
calentaron a 70°C con agitación constante, se dejó enfriar y se incorporó 5, 10 y 15% p/p de 
jugo de pomelo (JP) y pulpa de pomelo (PP) a 25°C. Las películas se secaron en estufa a 37°C y 
se estabilizaron en un ambiente de humedad relativa 52,9%. Se determinaron las propiedades 
fisicoquímicas como espesor, humedad, hinchamiento, solubilidad, permeabilidad al vapor de 
agua (WVP), compuestos fenólicos totales (CFT), flavonoides totales y capacidad antioxidante 
(métodos ABTS y DPPH). El espesor fue mayor para 15% de jugo de pomelo (155,4±15,9 µm), 
el contenido de humedad se mantuvo sin diferencias estadísticas significativas (p<0,05) entre 
el control, 5% de JP y todas las formulaciones de PP (12,0±0,6%). El hinchamiento fue mayor 
para 10% de PP (614,7±38,4%). La solubilidad aumentó con el agregado de JP (34,4±1,0%), 
mientras que la WVP disminuyó (0,5±0,06 g/s.m.Pax10-10). El contenido de CFT fue mayor 
para 5% de JP (87,1±0,4 mg eq. AG/100g) y para 5% PP (84,9±2,1 mg eq. AG/100g), la 
inhibición del radical DPPH"¢ (22,2±0,3 y 23,4±1,2%), la capacidad antioxidante por ABTS 
(21,7±0,2 y 21,8±0,3 µMTx/100g), y el contenido de flavonoides totales (907,1±1,5 y 871,9±1,5 
mg quercetina/100g) aumentaron con el agregado de JP y PP. El agregado de pomelo en 
formato jugo y pulpa incrementó las propiedades antioxidantes y contenido de flavonoides de 
los recubrimientos comestibles, mientras que la pulpa mejoró las propiedades de WVP. Por lo 
tanto, estas formulaciones pueden usarse como recubrimientos en alimentos. 
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El desarrollo y uso de las películas comestibles (PC), principalmente en la industria alimentaria 
que genera gran cantidad de desechos plástico, es una alternativa prometedora que ofrece 
bajo costo, degradabilidad, comestibilidad y la posibilidad de incorporar sustancias bioactivas 
que mejoran sus propiedades y las del alimento al que se aplican. El presente trabajo pretende 
evaluar el efecto del agregado de diferentes combinaciones de miel de abejas nativas y glicerol 
sobre las propiedades mecánicas y el color de PC simples a base pectina. Para ello se 
elaboraron cinco formulaciones (Fn:1-5) de soluciones formadoras de películas (SFP) con 
pectina de alto metoxilo (2,85%p/p) como polímero, y diferentes concentraciones de miel de 
abejas nativas - glicerol (F1: 0 - 100 %, F2: 25 -75 %, F3: 50 - 50 %, F4: 75 - 25 %, F5: 100 - 0 %, 
en base al peso seco del polímero). Las películas fueron obtenidas por moldeado en placas de 
Petri a 37 °C y acondicionadas a 25°C y 53% de humedad relativa por 48 horas antes del 
análisis. Tras el estudio de las propiedades mecánicas, se observó que el aumento de la 
concentración de miel provocó un aumento en el esfuerzo a la rotura, excepto en F5, y que a 
medida que disminuyó la concentración de glicerol, disminuyó la elongación y aumentó el 
modulo elástico. Con respecto al color, se detectaron diferencias significativas en la 
coordenada b* entre F2 y F5, en cambio, no se detectaron diferencias en luminosidad L* y la 
coordenada a* entre las diferentes formulaciones. Se concluye que F4 fue la formulación con 
mejores valores de esfuerzo a la rotura, mientras que la formulación sin miel fue la de menor 
valor, y que el agregado de miel no fue relevante en el color, quizás por el aporte característico 
de la pectina a la coloración de la PC. 
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El maíz, junto con el arroz y el trigo, son los cereales más cultivados en el mundo. Así mismo 
constituye una fuente de energía alternativa, que posee además una gran variedad de usos 
como la alimentación humana y animal, y es materia prima para productos no alimenticios. Un 
incremento en su productividad se logró primeramente con la siembra de materiales híbridos. 
Los avances tecnológicos con híbridos genéticamente modificados y nuevas tecnologías 
permitieron incorporar el cultivo a nuevas zonas de producción. El rendimiento y la calidad del 
maíz están afectados por características del suelo y el ambiente durante el ciclo de desarrollo 
del cultivo. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la correlación entre el contenido 
proteico que presentan un grupo de híbridos modificados genéticamente, en suelos de 
distintas características y bajo condiciones climáticas de la provincia del Chaco. La 
temperatura, precipitaciones y radiaciones interceptadas, son las variables ambientales 
consideradas. Para su estudio, contenido proteico de las muestras de granos de maíz, se 
emplearon híbridos del tipo Templado, Templado por Tropical y Tropical, provenientes de 
unidades productivas emplazadas en nueve localidades de la provincia del Chaco. Los datos 
ambientales, temperaturas máximas, mínimas y medias, precipitaciones y heliofanía, durante 
el ciclo productivo, para las diferentes localidades, fueron aportados por el INTA. Los datos 
obtenidos, del análisis experimental, muestran valores entre 6,80 a 11,31 % de contenido 
proteico, con rango pluviométrico de 308 a 707 mm, temperaturas de 22,65 a 24,40 °C, pH de 
6,50 a 7,50; nitrógeno entre 0,068 y 0,150 ppm y fósforo entre 55,8 y 74,2 ppm y heliofanía 
efectiva de 7,36 hs. Del análisis, surge, que las muestras de híbridos del tipo Tropical lograron 
la mejor respuesta, con picos de 11,31 % y un promedio de 9,65 %. 
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El maíz (Zea mays L.) es una fuente de energía alternativa y renovable, además de uno de los 
cultivos más importante para la alimentación humana. El rendimiento y la calidad del grano de 
maíz están afectados, entre otros, por las condiciones climáticas donde se desarrolla el cultivo. 
Las series de suelos presentes en la Provincia se caracterizan por  presentar una variación en el 
contenido de pH, Nitrógeno, Materia Orgánica y Fósforo. Estas condiciones se mantuvieron 
constantes en las parcelas de estudio, sin el agregado de fertilizantes. El objetivo del presente 
trabajo es la evaluación de la interacción de los factores climáticos y del suelo con el 
porcentaje de aceite en híbridos de maíz cultivados en diferentes localidades del Chaco. Para 
poder llevar a cabo este estudio se analizaron muestras de material cosechado en parcelas 
ubicadas en nueve localidades de la Provincia del Chaco. Las muestras analizadas 
corresponden a híbridos de tipo Templado, Templado por Tropical y Tropical. Los datos 
climáticos fueron recogidos de las Estaciones Meteorológicas que posee el INTA en el Chaco 
como  también las características que posee del suelo  en las zonas de cultivos estudiadas. Se 
realizó un análisis del porcentaje de aceite de las muestras y se relaciona con los datos 
climáticos y de suelo. Los datos obtenidos del aceite contenido en los granos de maíz varían 
entre 2,69 y 6,54 %, para  precipitaciones que oscilan entre los 308 a 707 mm, temperaturas 
medias de 22,65 a 24,40°C y heliofanía entre 6,8 y 7,3 hs. La característica de los suelos 
muestran un pH de 6,50 a 7,50; Nitrógeno entre 0,068 y 0,150 ppm, Fósforo entre 55,8 y 74,2 
ppm. Se observa que el contenido  de aceite  de los distintos híbridos varía en función del tipo 
de híbrido presentando mayor contenido el híbrido  tipo Tropical. 
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El Plan de Negocios (PN) constituye una necesidad inevitable en el proceso de transferencia de 
productos desde la Universidad hacia la industria. Así como el PN resulta natural en ciertos 
ámbitos, no es así en el sector científico tecnológico nacional y uno de sus principales 
inconvenientes está dado con diversas incertidumbres. En el caso del Laboratorio de 
Microbiología de Alimentos de UNCAUs, el PN es una hoja de ruta para pasar de la invención al 
entorno comercial de los chacinados. Es por ello que el objetivo del presente trabajo consiste 
en presentar una evaluación estimativa del negocio del salamín funcional chaqueño 
procesando datos de fuentes secundarias y primarias. Los datos de los precios de los salamines 
comercializados tanto por empresas con tránsito federal como las que venden sólo dentro de 
la provincia se complementaron con información de fuentes primarias. Los precios de los 
sustitutos se clasificaron por marca y variedad de producto como techo para la introducción 
del salamín funcional. Por otra parte, se calculó el costo variable de producción asociado con la 
aplicación del formulado de laboratorio para la elaboración de los salamines funcionales. 
Computados los gastos de material biológico, insumos, mano de obra especializada, limpieza y 
esterilización, logística y gastos referidos al uso del equipamiento científico y tecnológico 
universitario se llegó al costo variable de producción por cada kilogramo de salamín elaborado 
en la PyME chaqueña que podría lanzar el producto al mercado.  Con los valores calculados se 
puede hacer una evaluación estimativa del negocio orientada a fijar un rango de precios 
dentro del que podría comercializarse el salamín funcional chaqueño. Si bien la elaboración de 
un alimento innovador agrega una mayor complejidad en la estimación de su precio quedó 
definida una base de negociación para fijar una estrategia de precios con la PyME asociada al 
lanzamiento comercial. 



 

61 
Libro de Resúmenes 

Reunión de Difusión de la Labor Docente, Científica, Tecnológica y de Extensión – Año 2021 

 
 
 

El USO DEL TALLER PARA LA COEVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA 

 
Maguna, Fabiana Paola; Herman, Cristian; Garro, Oscar Alfredo 

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

 
 

 
Ante la emergencia sanitaria por la Pandemia COVID-19 declarada por la OMS desde 
Marzo/2020, todas las carreras se han reorganizado y arrancado con entornos virtuales y 
dispositivos didácticos que permitieron establecer un proceso de comunicación sostenido 
entre profesores y estudiantes, para entablar un mecanismo de enseñanza. En ese contexto se 
vieron indefectiblemente modificados todos los procesos educativos, los de enseñanza, de 
aprendizaje y los evaluativos. La evaluación aparece en muchos casos en el centro de las 
preocupaciones pedagógicas. Muchas son las dudas, las incertezas y las preguntas que 
emergen ante la evaluación. Tema que siempre es polémico y debatible en todas las 
circunstancias, más aún en momentos como éstos, en que las prácticas pedagógicas se 
configuran desde la virtualidad. El presente trabajo tuvo como objetivo presentar y ensayar el 
uso de la herramienta denominada Taller disponible en la plataforma Moodle. Esta actividad 
es la más completa y compleja de todas las que se pueden utilizar en Moodle, ya que permite 
no sólo el aprendizaje en los estudiantes, sino también requiere del estudiante su labor como 
par evaluador, introduciéndolo en proceso de coevaluación, evaluación conjunta y 
autoevaluación. Se destaca que es una actividad que requiere del estudiante un desarrollo 
cognitivo superior, por lo cual, su aplicación en muchos casos está sujeta al perfil del grupo 
estudiantil. Como resultados se pueden destacar el interés por la innovación en los 
estudiantes, el incentivo a tomar postura de evaluadores críticos de sus pares, la visualización 
de prácticas que ellos sostienen y no las notan han sido capaz de visualizar en sus pares, la 
invitación al equipo docente a establecer en forma explícita los criterios de evaluación, las 
formas de valoración y los tipos de devolución constructiva que deben realizarse. 
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En el marco de las actividades que se llevan a cabo en el Comedor Universitario UNCAus, 
durante el presente año, se elaboró el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del 
Comedor UNCAus, para el cual, se tomó como referente la normativa del Código Alimentario 
Argentino (C.A.A.) que incluye en el Capítulo N° II las pautas para aplicar las BPM en lugares 
elaboradores de alimentos. Éstas son una herramienta básica para la obtención de productos 
aptos para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación de 
los alimentos. Son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento y para el 
desarrollo de productos relacionados con la alimentación, contribuyendo al aseguramiento de 
una producción saludable e inocua para el consumo humano, la cual es una característica de 
calidad esencial. Los objetivos establecidos fueron:  Objetivo general: Implementar el manual 
de BPM en el Comedor UNCAUS de acuerdo a lo establecido en el mismo. Objetivos 
específicos:  Establecer, implementar y ejecutar lo propuesto en cada uno de los apartados del 
manual. Sensibilizar al personal manipulador frente a los compromisos que asumen en el 
cumplimiento de sus labores. Se busca promover la formación de recursos humanos 
capacitados para el correcto proceso de manipulación y elaboración de alimentos, brindando 
las herramientas y conocimientos necesarios a todo el personal involucrado en el Comedor, 
permitiendo de esta manera elevar los estándares de calidad en toda la cadena de producción. 
Para reforzar lo mencionado anteriormente se llevaron a cabo, de manera satisfactoria, 
diferentes talleres dirigido a todos los trabajadores del comedor, con el fin de estandarizar las 
tareas básicas de sanitización de las instalaciones, equipos y personal que forman parte del 
establecimiento de manera tal de minimizar al máximo las posibles contaminaciones físicas, 
químicas y biológicas, garantizando así la inocuidad de los alimentos. 
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La Farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos 
en los organismos. La asignatura Farmacología se encuentra en cuarto año del primer 
cuatrimestre de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Atendiendo al nuevo escenario, debido a la pandemia por COVID-19 que se inició en marzo del 
2020 y, hoy en un segundo año pandémico fue necesario modificar los métodos, propuestas, 
estrategias de enseñanza – aprendizaje - evaluación de las asignaturas de las carreras 
presenciales. Con la finalidad de evaluar el impacto del cursado virtual de la asignatura se 
realizó una encuesta a los 18 alumnos cursantes. Los resultados fueron significativos e 
importantes. Al 88,9% le resulto útil el dictado de clases virtuales; para el 27,8% el uso de la 
plataforma Moodle fue excelente, para un 50% muy bueno y para el 22,2% bueno. El método 
de dictado de teoría fue muy bueno para el 61,1%; para el 27,8% excelente y para el resto 
bueno. Con respecto a los trabajos prácticos para el 50% el dictado fue muy bueno, para el 
27,8 excelente y para el resto bueno. El 88,9% considera que se podría implementar el dictado 
de la teoría con esta modalidad y el 11,1% en forma parcial. La predisposición del plantel 
docente para dictar contenidos, para el 61,1% fue excelente, para el 33,3% muy buena y para 
el resto buena. Las fortalezas destacadas fueron responsabilidad, disciplinas y dedicación de 
los docentes, conveniencia de horarios, etc. Las debilidades marcadas fueron menos 
comunicación, la plataforma poco amigable, no poseer buena conectividad, y sobrecarga de 
información a la hora de elaborar informes. Conclusión: es factible enseñar - aprender y 
evaluar la asignatura en cursado virtual, con un acompañamiento - seguimiento idóneo a la 
asignatura – carrera - formación y nivel académico. 
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Los flavonoides son un gran grupo de compuestos polifenólicos ampliamente distribuidos en 
las plantas y son considerados antioxidantes naturales. Los extractos de las flores y hojas del 
Silybum marianum (cardo mariano) se han utilizado durante siglos para tratar una amplia gama 
de trastornos del hígado y de la vesícula biliar. El extracto vegetal contiene una mezcla llamada 
silimarina con tres grupos de flavonolignanos: silibinina (40-65%), isosilibinina (10-20%), y la 
suma de silicristina y silidianina (20-45%). La silibinina A (SilA) y su diasteroisómero B (SilB) son 
los componentes principales de la silimarina. Nuestro grupo de investigación ha realizado una 
completa caracterización del espacio conformacional de la SilA mediante una metodología 
previamente validada. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el espacio conformacional 
de la SilB en fase gaseosa y en solución acuosa (principal fluido biológico). El estudio minucioso 
del espacio conformacional de la SilB, combinando los resultados de la metodología basada en 
escaneos con el diseño manual de confórmeros perdidos (no detectados en el escaneo), 
permitió una correcta descripción del mismo. Los resultados indican que el espacio 
conformacional de SilB estaría constituido por 10 confórmeros en fase gaseosa y 12 en 
solución acuosa. El oxhidrilo más importante resultó ser el del grupo hidroximetilo, 
caracterizado por dos ángulos que brindan diferente orientación de este grupo OH respecto 
del oxígeno del heterociclo o del fenilo sustituido. La configuración de estos dos ángulos 
permite agrupar a los confórmeros en tres familias bien delimitadas. Como era de esperar, el 
espacio conformacional de SilB es muy similar al de SilA compartiendo las mismas 
características estructurales y energéticas, y la estabilidad de las familias también es similar a 
SilA. Esta información podría ser transferible a otros flavonolignanos presentes en el Silybum 
marianum.
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Con el agotamiento de los recursos a base de petróleo, la biomasa y especialmente los 
desechos de biomasa parecen ser las principales alternativas para la producción de moléculas 
de plataforma. Entre ellas, el ácido succínico (AS) puede usarse como precursor para producir 
diferentes productos químicos intermedios. En particular, los ésteres del AS se pueden usar en 
la industria química como solventes verdes, como aditivos en la fabricación de plásticos y 
combustibles y en las industrias farmacéutica y cosmética. El objetivo de este trabajo fue 
obtener en el laboratorio una serie de catalizadores sólidos ácidos para estudiar la 
esterificación de AS puro con alcohol isopropílico (IPA), y encontrar el más activo, que presente 
baja desactivación, que sea selectivo hacia diisopropil succinato (DIS) y que pueda ser 
reutilizado. Para ello se trabajó con un heteropoliácido (ácido tungstofosfórico, HPA) 
soportado en carbón activado y en cesio y con  carbón activado funcionalizado con grupos 
sulfónicos. Los resultados se analizaron en comparación con aquellos obtenidos empleando 
una resina comercial (Amberlyst 36). De todos los sólidos ensayados utilizando una relación 
molar ácido/alcohol de 1:20, la resina comercial Amberlyst 36 fue la que presentó mayor 
conversión (30%), mientras que la selectividad hacia monopropil succinato (MIS) y DIS fue de 
87% y 13% respectivamente. De los sólidos obtenidos en el laboratorio, tanto HPA/SiO2 como 
HPA/CA presentaron similar selectividad hacia MIS (90%), mientras que la selectividad hacia 
DIS fue baja (10%). Los ensayos continúan realizándose en búsqueda de un sólido más activo y 
selectivo hacia DIS y de las condiciones de reacción que favorezcan su formación. 
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Los plásticos constituyen uno de los materiales más contaminantes procedentes de la actividad 
humana. Se estima que un mínimo de 5,25 billones de partículas de plástico flota en los 
océanos con un peso de más de 268.000 toneladas (Eriksen et al., 2014). En respuesta a esta 
problemática se han estado investigando y desarrollado diferentes procesos que permitan 
hacer a los plásticos menos contaminantes. Algunos de estos procesos implican la modificación 
de su formulación con la incorporación de plastificantes biodegradables, con el objeto de 
aumentar su degradabilidad y que sus componentes puedan ser asimilados por la biota. Con 
vista en abordar esta temática se estudió el desarrollo de catalizadores para producir 
plastificantes eco-friendly a partir de la esterificación del ácido succínico (AS) con butanol 
(BtOH), ya que el dibutil succinato (DBS) producto de esta reacción puede emplearse como 
bioplastificante. El estudio se basó en ensayos de catálisis con una resina comercial (Amberlyst 
36) y un catalizador sintetizado de circonio sulfatado soportado sobre SBA-15 (ZS-SBA15). Las 
recciones se practicaron en un reactor discontinuo marca Parr (modelo 4561) a 110 °C con una 
relación molar de 1:20 (AS:BtOH), una agitación de 800 rpm y una carga de catalizador de 1% 
wt. Se determinó la actividad de los catalizadores en función de la conversión del AS y del 
rendimiento hacia el DBS. Las concentraciones del AS y de los productos de reacción se 
siguieron por cromatografía líquida (HPLC) usando un cromatógrafo Thermo Scientific (modelo 
UltiMate 3000) equipado con una columna C18 y un detector de arreglo de diodos. Los 
resultados mostraron que los catalizadores ZS-SBA-15 son más activos que la resina comercial 
con conversiones del 100% y rendimientos hacia el DBS del 92%. Por tanto, pueden ser 
considerados como una buena alternativa para catalizar la reacción de AS con BtOH. 
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La isopropilación de m-cresol produce principalmente timol, un compuesto efectivo como 
antioxidante y antiséptico. A partir de la alquilación de m-cresol con 2-propanol (IPA) se 
obtienen por C-alquilación los productos, 2-isopropil-5-metilfenol (2I5MF) (Timol), 2-isopropil-
3-metilfenol (2I3MF), 3-isopropil-5-metilfenol (3I5MF), 4-isopropil-3-metilfenol (4I3MF) y por 
O-alquilación se puede formar isopropil-3-metilfenil éter (I3MFE). La alquilación de los 
productos de C-alquilación producen dialquilados (Diisopropil-5-metilfenol) (DI5MF). El 
objetivo de este trabajo es realizar un estudio experimental y teórico de la reacción para 
explicar la relativa ocurrencia de las especies formadas sobre el catalizador sólido ácido 
(HBEA), poniendo énfasis en la distribución de los isómeros. HBEA posee tanto sitios ácidos de 
Lewis como de Brønsted, en consecuencia, favorece la C-alquilación. Experimentalmente se 
encontró que en todo el rango de conversiones estudiado (aún a conversiones < 10%) se 
detectan sólo los productos de C-alquilación: (timol), (3I5MF), (4I5MF) y una baja proporción 
los dialquilados (DI5MF). Asimismo, la escasa proporción de dialquilados se atribuye a las 
restricciones geométricas del catalizador ya que el tamaño de poros inhibe el segundo paso de 
la reacción. La distribución de productos es la esperada si se tiene en cuenta que tanto el OH 
como el grupo CH3 son fuertes orientadores orto/para. La alta selectividad observada hacia 
timol puede atribuirse a la quimisorción de m-cresol sobre los OH de los sitios de Brønsted del 
catalizador, favoreciendo el ataque en la posición orto ya que el grupo CH3 constituye un 
impedimento estérico. Los cálculos teóricos, realizados a nivel M062X/6-311+g (d,p) muestran 
una tendencia cinética a la formación de 2I5MF y 4I5MF que está en línea con la estabilidad 
estructural de estos compuestos ya que entre los tres los isómeros, 2I5MF y 3I5MF poseen la 
más baja energía y la mayor energía del isómero 4I5MF explicaría la menor proporción 
obtenida en todo el rango de conversiones. 
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Zingiber officinale, conocido como jengibre, es una especie ancestral proveniente de Asia. 
Actualmente su producción aumentó por su uso medicinal, como materia prima para la 
industria farmacéutica, alimenticia e incluso en la vida cotidiana. La alta demanda hace 
necesario contar con protocolos para su propagación "in vitro" que garantice un elevado 
número de plantas con calidad genética y fitosanitaria para iniciar con éxito una plantación en 
la provincia del Chaco. Este trabajo propone el diseño de un protocolo de micropropagación 
"in vitro" de jengibre adecuado a las condiciones climáticas, de suelo y fitosanitarias de la 
zona, que permita establecer los parámetros apropiados para el crecimiento de plantas 
enteras con calidad, permitiendo así el abastecimiento regional existente. Metodológicamente 
se manipularán las variables independientes para medir sus efectos sobre variables 
dependientes que afectan el cultivo "in vitro" de Z.officinale. Debido al contexto actual, hasta 
el momento los resultados que podemos mencionar son los obtenidos del proceso de cultivo al 
estilo tradicional de ejemplares que serán usados como plantas madre. Se usaron rizomas 
seleccionados de la oferta comercial de la localidad de Roque Sáenz Peña, de ellos se tomaron 
como explantes iniciadores las yemas axilares del rizoma. Esos explantes, se mantuvieron en 
agua corriente, y al mostrar inicio de desarrollo se lo llevó a tierra con fertilizante GrowMix 
multipropósito. Él proceso mostró alto índice de contaminación en la mayoría de las plántulas 
iniciadas, además se vieron afectadas en la parte foliar por las temperaturas de la región. 
Razón por la cual se las colocó en espacios exteriores, al reguardo de las temperaturas 
superiores a 35°C y con riego cada 48hs. Esta última modificación de parámetros nos permitió 
obtener ejemplares foliados de 20 cm de altura. De esos ejemplares se tomarán los explantes 
para continuar con el establecimiento del cultivo "in vitro" de Z.officinale. 
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El género Rhipsalis comprende 35 especies de cactáceas epífitas ampliamente distribuidas por 
el continente americano. Rhipsalis aculeata, R. baccifera y R. lumbricoides son especies 
presentes en gran parte del Nordeste Argentino. Sus características botánicas particulares y 
usos medicinales destacados por las comunidades aborígenes locales resultan interesantes 
para la evaluación de sus propiedades biológicas. Anteriormente, el grupo de trabajo ha 
encontrado presencia de saponinas en la especie Rhipsalis lumbricoides. Las saponinas se 
encuentran ampliamente distribuidas en especies vegetales. Son metabolitos secundarios 
glucósidos que forman parte del sistema de defensa de las plantas contra microorganismos y 
herbívoros; pudiendo ser de gran interés biotecnológico. Presentan propiedades beneficiosas 
para la salud, entre las que se destacan sus actividades antiadipogénica, inmunoadyuvante, 
citotóxica, antifúngica, antiinflamatoria, hipocolesterolémica, surfactante y antioxidante. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de saponinas y comparar botánicamente las 
distintas especies de Rhipsalis. Estas especies tienen aspectos muy similares cuando no tienen 
frutos y muchas veces comparten regiones geográficas por lo que es muy fácil confundirlas. Se 
realizó una revisión bibliográfica teniendo en cuenta características observadas de cada planta 
destacando los frutos borravinos en R. aculeata y R. lumbricoides y blanquecinos en R. 
baccifera. Las plantas fueron colectadas en diferentes regiones del Chaco, secadas a 
temperatura ambiente, tamizadas y maceradas en caliente. Se confirmó la presencia de 
saponinas en el material vegetal seco mediante la prueba de la espuma. Rhipsalis baccifera 
demostró mayor cantidad de espuma en la prueba de identificación con 7 cm de altura total a 
la hora de la experiencia. En R. aculeata y R. lumbricoides sólo se evidenció una altura total de 
0,5 cm. Las saponinas podrían ser las responsables de las actividades biológicas de estas 
plantas, debido a ello se incluirá a la especie R. baccifera en próximos estudios de actividad 
biológica.
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El mato (Syzigium cumini) es un fruto silvestre de la región noroeste de Argentina. Esta baya de 
color oscuro y sabor dulce, fuertemente astringente, constituye una interesante fuente de 
compuestos nutracéuticos. A pesar de ello, este fruto ha sido escasamente aprovechado en 
nuestro país. Por ello, el objetivo de este trabajo fue avanzar en el conocimiento de los 
pigmentos antociánicos presentes en muestras de Syzigium cumini del NOA. Con esta finalidad 
se prepararon extractos de pulpas liofilizadas en soluciones metanol: agua (1:1), acidificadas 
con HCl (1% p/v). La fruta se dispersó en el solvente en una relación 1:8, a 25000 rpm por 1 
min, y posteriormente se mantuvo la mezcla en baño de ultrasonidos a 2°C por 30 min. El 
sobrenadante (5 mL) se separó por filtración, y sobre el pellet se repitió el procedimiento de 
extracción. Los extractos se mezclaron y se llevaron a un volumen final de 10 mL y se 
conservaron a 4°C hasta el momento de análisis. Los extractos se analizaron en un sistema 
HPLC-DAD, con columna de fase reversa, y fase móvil compuesta por A: ácido fórmico (5%p/v) 
y B: metanol. Mediante este método, se logró la separación de 6 señales a 520 nm, de las 
cuales se identificaron como componentes mayoritarios a Petunidin-3,5-O-diglucoside 
(35,62%), Malvidin-3,5-O-diglucoside (30,86%) y Delphinidin-3,5-Odiglucoside (27,96%) por 
comparación con la literatura. Los compuestos separados se cuantificaron a partir de una 
curva de calibración construida utilizando malvidin chloride (RT=31,897 min) como estándar, 
en el rango de concentración de 0,0025-0,02 mg/mL. La curva de calibración y=2085,5x 
(R2=0.993), permitió estimar la concentración de antocianinas en 533 mg eq. de malvidín 
chloride/100 g bs. Este resultado fue comparable a los previamente reportados, indicando que 
los frutos de Syzigium obtenidos en la región NOA constituyen una valiosa fuente de 
compuestos nutracéuticos con potencial aplicación tecnológica. 
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Para el uso industrial de cultivos microbianos 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 utilizado para cumplir dicho objetivo. Sin embargo, es 
necesario el uso de sustancias protectoras para reducir los daños por deshidratación. 
Sustancias tales como mono, di y polisacáridos pueden ser incorporados en los medios de 
congelación para prevenir los daños.  Las raíces de yacón están constituidas mayormente por 
agua, azúcares simples y fructooligosacáridos (FOS), consecuentemente podrían resultar una 
matriz de deshidratación adecuada. Sumado al efecto protector que proporcionaría la 
presencia de FOS, éstos también conferirían propiedades prebióticas. El presente plan propone 
evaluar el efecto de jugo de yacón como crioprotector en la conservación por liofilización de 
Lactobacillus sakei ACU-16, microorganismo autóctono que se prevé incorporar como cultivo 
adjunto en la elaboración de un producto cárnico funcional. Para ello, un concentrado celular 
del microorganismo se resuspenderá en jugo de yacón diluido en agua destilada al 5 y 10% 
(v/v) y en agua destilada que se usará como control. Las suspensiones se congelarán a -80°C, 
durante 24 h, para luego liofilizarse a -30 °C y 3.00 mbar de presión, durante 48 h. Terminado 
el proceso, las muestras se sellarán en vacío y se almacenarán a 4 y 25 °C durante 6 meses. La 
determinación de la viabilidad celular se realizará por recuento en placa usando agar MRS. La 
tasa de supervivencia se calculará como fracción de la población inicial (%). La velocidad 
específica de degradación de los cultivos liofilizados durante el almacenamiento a diferentes 
temperaturas se estimará a partir de un modelo cinético de primer orden. Los resultados que 
se obtengan aportarán información de gran utilidad para la optimización del proceso de 
conservación del cultivo. 
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La proliferación de enfermedades causada por microorganismos patógenos es una 
preocupación generalizada, por eso se buscan fuentes naturales que inhiban el crecimiento 
bacteriano. El ensayo bioautográfico es un ensayo cualitativo que permite ver la actividad 
antimicrobiana in situ  sobre una placa de TLC.  El objetivo fue determinar la actividad 
antimicrobiana del extracto etanólico de partes aéreas de Portulaca oleracea L frente a cinco 
cepas bacterianas. Se utilizó etanol 70 % v/v para la obtención del extracto a partir del polvo 
seco. La actividad antimicrobiana fue evaluada por bioautografía y las cepas empleadas fueron, 
Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus aureus meticilino resistente ATCC 43300, 
Staphylococcus epidermidis (aislamiento clínico), Enterococcus faecalis ATCC 29212 y 
Escherichia coli ATCC 25922. En la placa de TLC se sembraron 10, 30 y 60 µg de principios 
solubles del extracto. Se utilizó el sistema de solventes acetato de etilo:etanol  (1:1). Una 
alícuota de 50 µl del inóculo de cada bacteria fue adicionada en un tubo con 3 ml de medio BHI 
con 0,6 % agar, homogenizado y agregado sobre la placa de TLC. Se incubó 16 a 20 h en estufa 
a 37° C. La placa fue revelada usando como sustancia indicadora de crecimiento, una sal de 
tetrazolium. Los ensayos se realizaron por triplicado. Los resultados indicaron que el sistema 
de solventes acetato de etilo:etanol (1:1) fue adecuado, dando lugar a la separación de varias 
bandas. Cuando el extracto cromatografiado se puso en contacto con Staphylococcus 
epidermidis (60 µg de principios solubles), se observó una banda de inhibición de crecimiento 
para el extracto con un Rf de 0,91; pero no mostró ninguna banda con actividad 
antimicrobiana frente a las demás cepas. Este hallazgo sugiere que el extracto etanólico de P. 
oleracea posee propiedades antimicrobianas, aunque estos ensayos deben ser ampliados y los 
resultados confirmados por otros métodos. 
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Como hipótesis del Proyecto de Investigación: La Planificación por Competencias, un nuevo 
paradigma en los profesorados de la UNCAUS, se afirma que la planificación e implementación 
de secuencias didácticas con actividades y estrategias docentes utilizando las TIC, desde el 
enfoque del pensamiento sistémico-complejo, favorece el desarrollo de competencias digitales 
profesionales en los estudiantes, en este caso, del Profesorado en Matemática. El enfoque 
propuesto prioriza el trabajo con algoritmos afines con el análisis matemático, principalmente 
con las definiciones y reglas del cálculo (límite, derivada e integral), asociado a la 
implementación del software específico GeoGebra, que  facilitó la acción de mecanismos 
motivacionales como cognitivos, meta-cognitivos o de administración de recursos con el 
propósito de lograr la optimización de un proceso cuyo fin será tomar la mejor decisión sobre 
algún aspecto que pueda favorecer su aprendizaje. De lo experimentado se pudo observar que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje incidió en los siguientes aspectos: predecir el 
comportamiento de las tipologías asociadas con el cálculo real y vectorial de más de una 
variable, generar un incremento de calidad en las producciones por parte de los alumnos, que 
reflejaron un alto índice de significatividad en la comprensión de las construcciones 
conceptuales abordadas, concientizar en el colectivo educacional de la UNCAUS un cambio de 
paradigma y asociación con las nuevas corrientes contemporáneas educacionales que priorizan 
el desarrollo de un pensamiento crítico y problemático en función de la nueva tecnología 
digital, que han de redundar en una visión diferente del planeamiento educativo. Los 
resultados obtenidos al cabo del cuatrimestre son expuestos en este trabajo, con el análisis de 
la presentación de la monografía final, y permite exponer el estudio de objetivos propuestos, 
por los cuales se pudo concretar un abordaje inicial a la docencia, por parte de los alumnos. 
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Lantana camara Linn. (Verbenaceae) es nativa de América tropical y subtropical y naturalizada 
como especie invasiva en otras áreas de América. En nuestro país se la encuentra en al menos 
11 provincias, y se emplea como digestiva, carminativa, febrífuga, diurética, analgésica, 
antitusiva y en baños contra el reumatismo. En Argentina y algunos países limítrofes se 
informa toxicidad para el ganado bovino. Debido a ello, el propósito de este trabajo fue 
evaluar la toxicidad aguda in vitro y la genotoxicidad de un extracto etanólico de las hojas de 
esta especie. La elaboración del extracto se realizó por maceración con etanol 96° a 65°C, 
durante 2:30 h. La toxicidad aguda se analizó mediante el test de Artemia salina usando una 
solución de dicromato de potasio como control positivo. Después de 24 h, se contó el número 
de larvas muertas (sin motilidad) con ayuda de una lupa estereoscópica y se determinaron la 
mortalidad y la Concentración Letal 50 (CL 50 ). Los ensayos se efectuaron por triplicado y los 
resultados se expresaron como media ± desviación estándar. La genotoxicidad fue evaluada 
mediante el test de Ames. Las cepas de Salmonella typhimurium TA98 y TA100 fueron 
cultivadas en caldo nutritivo y expuestas a diferentes concentraciones del extracto (500, 250 y 
125 µg/ml). Los ensayos se probaron por duplicado y los resultados se expresaron como índice 
mutagénico (IM: número de revertantes por placa en la muestra/número de revertantes en la 
placa control). La concentración letal media superior a 1000 µg/ml extracto y el índice 
mutagénico menor a 2, permitirían inferir que sería prácticamente no tóxico. Los resultados 
del trabajo contribuirían a ampliar el conocimiento científico de los extractos de la especie en 
nuestro país, aunque resultan imprescindibles estudios de mayor complejidad. 
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Los cultivos de cobertura (CC) son una cubierta vegetativa temporaria, se implanta 
previamente a cultivos de renta (CR) y no son incorporados, cosechados, protegen al suelo y 
reducen la presión de malezas y cuyo crecimiento se detiene por control mecánico o químico. 
Los ensayos se realizaron en la estación experimental INTA Sáenz Peña; se implantaron cultivos 
de Secale cereale, Vicia villosa y un barbecho químico como testigo. El centeno se sembró en 
dos densidades diferentes alta y baja (DA-DB), y la vicia con semillas inoculadas y sin inocular 
(I-Si), además de dos fechas de siembra diferentes temprana y tardía (F1-F2). El objetivo fue 
evaluar el efecto de los CC para el control de malezas. Los resultados obtenidos de las 
determinaciones de materia seca (MS) de los CC al momento del secado y según las fechas de 
siembras fueron: vicia F1 Si 4235 Kg/Ha, vicia F1 I 3915 Kg/Ha, vicia F2 Si 2048 Kg/Ha, vicia F2 I 
1868 Kg/Ha; Centeno F1 DA 6690 Kg/Ha, Centeno F1 DB 7030 kg/Ha, Centeno F2 DA 4130 
Kg/Ha, Centeno F2 DB 3320 Kg/Ha. El número de malezas al momento de secado F1/F2: 
centeno F1 DA sin malezas/ F2 DA 19 plantas/m2, centeno F1 DB 4 plantas/m2 / F2 DB 31 
plantas/m2, vicia F1 I 1,3 plantas/m2 / F2 I 22 plantas/m2 y el barbecho químico 98,7 
plantas/m2. La diversidad de especies de malezas encontradas en los CC fue variada 
observándose más presencia de Borreria spinosa. En el barbecho se observó mayor diversidad 
de malezas. Otras especies encontradas en la mayoría de los tratamientos fueron 
Chenopodium album y Verbena sp. Hay variaciones en la producción de MS en cuanto a 
rendimiento de maíz para las dos fechas, se genera un efecto en cuanto a las diferentes 
densidades de siembra, ya que la DB produjo más biomasa. 
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A partir del Año 2021, la pandemia por Covid-19 instauró un nuevo período de desafíos y 
oportunidades para la educación y en particular, la educación universitaria. Tal es así, que en el 
espacio de Química General del primer año de la carrera de Ingeniería Zootecnista, se observó 
la posibilidad de comenzar a implementar algunos cambios a fin de propiciar la ejecución de 
propuestas educativas que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje en este nuevo 
entorno de educación virtual. Tras los resultados obtenidos de aquella propuesta aplicada 
durante el 2020, se decidió continuar en el año 2021 implementando mejoras a la misma. El 
objetivo de esta ponencia es describir la utilización de una evaluación procesual  en el 
desarrollo de la temática de soluciones mediados por un entorno virtual. En base a los  
resultados obtenidos se puede concluir que los cambios introducidos repercutieron 
notablemente en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes no sólo en la comprensión 
de los contenidos sino, además, en la percepción que tienen los alumnos y alumnas respecto a 
las evaluaciones y por otro lado, la necesidad de continuar empleando diversos recursos, 
estrategias y metodologías en este espacio curricular. 
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Los hongos filamentosos se han utilizado durante más de un siglo como fábricas de células 
versátiles y altamente productivas. Se utilizan para producir enzimas y compuestos de 
moléculas pequeñas, como antibióticos y ácidos orgánicos. Las tecnologías unicelulares y el 
análisis de muestras a granel son estrategias novedosas para avanzar en los procesos 
biotecnológicos. En los últimos años ha aumentado el interés por encontrar métodos de 
extracción de compuestos tóxicos alternativos. La extracción de arsénico mediante enzimas 
producidas durante la fermentación es una técnica útil, novedosa y respetuosa con el medio 
ambiente. Los hongos se pueden utilizar como fábrica de células y para la producción de 
micelio. Los cultivos de hongos monospóricos y mixtos producen diferentes perfiles de 
moléculas secretadas. El análisis de muestras unicelulares y a granel se puede utilizar para 
mejorar las cepas de producción. los hongos tienen un papel funcional ecológico específico, en 
la degradación de materia orgánica y un grupo muy importante poseen sistemas enzimáticos 
favorable para la extracción, con diferentes procesos, de minerales. El objetivo es cuantificar el 
porcentaje de remoción de arsénico utilizando los extractos enzimáticos de cepas Fusarium 
tolerantes al arsénico. La tecnología enzimática ofrece varias ventajas respecto del proceso 
convencional de tratamiento fisicoquímico, se evita el uso de reactivos químicos para la 
oxidación del arsénico, por lo que es más económico y saludable. Además, puede ser aplicado 
para la remoción simultánea de otros contaminantes inorgánicos presentes en las aguas 
subterráneas.
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La deserción se define como el abandono de la formación académica, que, si bien puede darse 
en cualquier momento, es particularmente frecuente en el primer año de la carrera, pudiendo 
las causas de abandono ser involuntarias (por incumplimiento administrativo o violación de 
reglamentos) o voluntarias, entre las que se incluyen los hábitos de estudio de los ingresantes. 
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 esta tasa se ha ido incrementando desde 2015, alcanzando valores de 43% en los 
últimos dos años, lo que llevó al desarrollo de este estudio exploratorio, en el que se describen 
los hábitos de estudio de los ingresantes a la carrera y su relación con el riesgo de deserción 
manifestado. La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta a ingresantes de 
Contador Público de ambas modalidades (presencial y virtual), encontrándose que el resumen 
de cada unidad temática y la planificación del tiempo para estudiar son las técnicas de estudio 
más frecuentes (44,9% y 19%, respectivamente). Por otra parte, reprobar exámenes de 
manera frecuente fue señalado como un posible motivo de deserción, observándose, a la vez, 
que el dedicar pocas horas al estudio fue señalado como la causa más frecuente al momento 
de reprobar. Esto sugiere una relación entre los hábitos de estudio y el riesgo de deserción, al 
mencionarse la planificación del tiempo entre las técnicas de estudio, la falta de tiempo 
dedicado al estudio como causal de reprobación de exámenes y la alta tasa de reprobación de 
exámenes como causal de deserción, lo que resulta de utilidad en la conformación del 
instrumento estandarizado de indicadores de riesgo de deserción que se pretende generar en 
etapas posteriores de este estudio. 
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La alimentación complementaria (AC) está condicionada no solo por la disponibilidad 
estacional o económica, conocimientos y/o educación de sus tutores, sino también por las 
costumbres, los hábitos y las pautas culturales generacionales. Por lo que, poder identificar 
correctamente las materias primas locales y de uso tradicional en la dieta de la comunidad, y 
brindar educación y asesoramiento a los padres sobre cómo optimizar la ingesta de nutrientes 
críticos, resulta de interés tanto desde el punto de vista nutricional como social. En el presente 
trabajo de investigación, a realizarse a través del programa de becas CIN durante el periodo 
2021-2022, se pretende: a. Identificar las materias primas locales y subproductos de la cadena 
productiva de la región centrochaqueña de uso tradicional, registrando a los diferentes 
referentes productivos de la zona a través de una ficha técnica, recolectando información 
relevante y pertinente relacionada a la actividad productiva; b. Determinar la información 
nutricional de dichas materias primas y subproductos a través del uso de tablas de 
composición química, y clasificarlos en función a su aporte en nutrientes críticos y energía para 
niños de 6 a 24 meses de edad, y c. Desarrollar material gráfico y didáctico, a partir de la 
información obtenida anteriormente, tales como infografías, mapas conceptuales, guías de 
consejería, acerca de cómo optimizar la ingesta de nutrientes críticos mediante el 
aprovechamiento de las materias primas o subproductos locales, teniendo en cuenta, además, 
las costumbres y prácticas maternas de la población de estudio previamente identificadas y 
estudiadas por el equipo de investigación. Dichas actividades permitirían a futuro, garantizar 
un aporte de nutrientes óptimos para el normal crecimiento y desarrollo infantil de la 
población de estudio, cuando las deficiencias alimentarias sean un problema común y no 
aporten una cantidad suficiente de nutrientes a través de la dieta. 
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La tarea de identificación y clasificación de granos de polen está avanzando cada día más en 
función de las técnicas utilizadas en dicho procedimiento de identificación. Es propósito de 
este trabajo describir actividades enmarcadas en beca de investigación referida al tema para 
poder determinar y clasificar distintas especies botánicas. Para ello se implementaron 
metodologías basadas en diferentes ramas de clasificación. Una de ellas es la clasificación de 
manera tradicional que involucra varios atributos como son técnicas de laboratorio, 
observación directa o clasificación de acuerdo al criterio del analista utilizando un atlas 
palinológico. La siguiente es la llamada automática y la que más avance produjo en los últimos 
tiempos dado que involucra inteligencia artificial como son las redes neuronales, que 
representan un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales 
organizados en niveles pudiendo crear su propia representación de la información que recibe 
mediante una etapa de aprendizaje. Al utilizar un este procedimiento no se requiere que el 
operador tenga un cierto nivel de formación académica en el tema, sino solo que tenga 
presente la/las característica/s sobresalientes del grano del polen que hagan posible la 
identificación; y por último podemos hablar del enfoque semiautomático que involucra 
programas informáticos que precisan de la intervención humana. Con estas metodologías 
combinadas se llegó a la conclusión que juntas nos brindan, en el análisis, un gran margen para 
analizar diferentes muestras y en base a ello sacar conclusiones como ser identificar familias u 
especies presentes y así también porcentajes de efectividad u aparición. Para concluir 
podemos decir que se pudo avanzar en el manejo de metodologías automáticas, también 
tomando contacto con la tradicional y de esa manera obtener identificaciones muchos más 
rápidas y con menor margen de error, para luego poder realizar el paso final, la clasificación. 
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El escenario que se produce en el contexto de pandemia pone en evidencia una problemática 
que se venía observando en el tiempo y de manera significativa. La universidad ha desplegado 
espacios desde la virtualidad para la enseñanza y todas las actividades que se generan a partir 
de ella. Con este antecedente, es propicio evaluar en los estudiantes y los docentes, el manejo 
frente a lo que se conoce como ergonomía visual. Se ha observado el desconocimiento de los 
principios básicos en el uso de los distintos dispositivos digitales, entre ellos, la distancia, la 
postura y la protección adecuada, evidenciando dificultades que afectan a la salud de las 
personas, como los problemas o daños en cervicales, en la columna vertebral, en la muñeca, y 
a esto, se suma todo lo relacionado a la salud visual, presentando algunos síntomas que 
inciden, como ojos rojos, ardor, arenilla, lagrimeo intenso, conocidos como los síntomas del 
síndrome visual informático, acrecentándose en el contacto diario con un dispositivo digital: 
PC, notebook, teléfonos celulares. Estas pantallas son utilizadas como una herramienta 
fundamental para asistir a los encuentros virtuales de formación académica y para realizar las 
diferentes actividades, sin olvidar que también se los toma como instrumento de 
esparcimiento, mirar series, chatear, videoconferencias, juegos. Entre las acciones para la 
promoción de la salud visual es necesaria la concientización que ayude a superar los efectos 
que produce este síndrome, con hábitos que colaboren a minimizarlos, como aplicar la regla 
20/20, la postura frente a los ordenadores, la distancia hacia la pantalla, el brillo adecuado que 
se debe usar, el tamaño de la tipología de las letras, poniendo en especial el énfasis sobre la 
ubicación de la fuente de luz artificial con respecto al dispositivo y, además, el 
acompañamiento con los filtros adecuados. 
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Frente a los abordajes de tinte reduccionista habituales en la producción agropecuaria que 
focalizan su atención en unas pocas variables aisladas, la aplicación del enfoque de sistemas 
representa una visión totalizadora y macroscópica, que implica el reconocimiento de las 
interacciones entre sus elementos (Marini y Di Masso, 2018). Según Sarandón (2002), la 
sustentabilidad es un concepto complejo e interdisciplinario, para el cual no existen 
parámetros ni criterios universales o comunes de evaluación. Señala la necesidad de simplificar 
su complejidad a través de la obtención de valores claros, objetivos y generales, conocidos 
como indicadores, de manera de transformar conceptos abstractos en términos operativos. La 
actividad lechera en los departamentos Comandante Fernández, Mayor Fontana y Fray Justo 
Santa María de Oro de la provincia del Chaco, es una alternativa factible de desarrollarse. No 
obstante, si bien la lechería ofrece un potencial enorme y diverso para la implementación de 
un sistema de producción para el desarrollo local sustentable, su crecimiento en la región ha 
sido el esperado. Para revertir este hecho, es imprescindible que se apliquen tecnologías de 
insumos y procesos que generen beneficios sociales, ambientales y económico-productivos, sin 
perjudicar la sustentabilidad del sistema.  El Objetivo del presente trabajo pretende elaborar 
indicadores productivos y reproductivos de los establecimientos lecheros de los 
departamentos - Comandante Fernández, Mayor Fontana y Fray Justo Santa María de Oro de 
la provincia del Chaco, jurisdicción de la Universidad Nacional del Chaco Austral.  La 
investigación tendiente a la resolución de problemáticas ligadas al desarrollo regional 
sustentable es indispensable. Demostrar que es posible producir leche, pero sabiendo en 
donde se está para determinar hacia dónde ir, en los Departamentos Comandante Fernández, 
Mayor Fontana y Fray Justo Santa María de Oro; valorando las limitaciones y potencialidades 
de los productores, permitirá un mayor y mejor desarrollo de la lechería para los medianos y 
pequeños productores de la región chaqueña. Servirá como herramienta para las políticas 
públicas en lechería de la provincia. Por otro lado, la Universidad (UNCAUS) a través del 
Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas, tiene el compromiso institucional de generar 
políticas que atiendan a las demandas reales de la sociedad. 
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La inserción laboral y valoración de la percepción de su recorrido académico de los graduados 
de la carrera de Abogacía de la UNCAUS aún no se ha implementado institucionalmente; y 
podría evidenciar problemáticas relacionadas al plan de estudios que atraviesan los mismos al 
momento de su salida al mercado laboral y que pudiesen ser vistas como puntos de inflexión 
que inducen a los alumnos a abandonar sus estudios, sin importar lo avanzado que estén. Se 
analizó la opinión de 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 elaboró y validó 
mediante juicio de expertos un cuestionario que indagó en las características socio-
demográficas de los egresados, los conocimientos adquiridos, intenciones de abandono de la 
carrera, prácticas profesionales o pasantías, situación laboral. El 64% posee entre 31 y 50 años, 
el 18% más de 51 años, el 14% entre 26 y 30 años, y el 4% presenta entre 18 y 25 años, además 
91% de los alumnos culminó la carrera en 5 años. Asimismo, el 50% de los egresados indicó 
haber trabajado. En cuanto al contenido de la carrera el 55% lo considera muy bueno y el 50% 
actualizado, considerando a la formación teórica un 54% muy buena, un 36% buena y 10% 
regular; y a la formación práctica un 54% bueno, un 23% regular, y un 22% muy bueno. El 31% 
de los alumnos consiguió trabajo inmediatamente, el 25% tardó alrededor de 6 meses para 
conseguir empleo, el 44% más de un año. Los principales ámbitos de desempeño de los 
egresados son empleado público (43%), profesión libre (30%) y empleado judicial (27%). Estos 
resultados servirán para definir mejoras en la carrera, como implementar programas de 
seguimiento, evaluación e inserción laboral. 
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Las proteínas del lactosuero bubalino pueden ser utilizadas para la vehiculización de 
biomoléculas sensibles como la vitamina E. Dicha aplicación, requiere evaluar las interacciones 
a nivel molecular, y la influencia de los cambios estructurales. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar el efecto de la desnaturalización en la interacción entre las proteínas del lactosuero 
bubalino (PLB) y la vitamina E (α-toc ) mediante el análisis de espectros de fluorescencia (305-
400 nm) con λex= 280 nm. Para ello se mezclaron en buffer fosfato (pH 7) 0, 5, 10, 20, 50 y 100 
μM de α-toc con 5 μM de PLB nativas y PLB desnaturalizadas con 8 M de urea, y se obtuvieron 
luego los espectros de fluorescencia. Los resultados indicaron que, en ausencia de la vitamina, 
las PLB mostraron emisiones máximas (λmax) a 333 y 346 nm para los estados nativos y 
desnaturalizados (respectivamente), y que la desnaturalización causó un aumento en la 
intensidad de la fluorescencia (IF), posiblemente por mayor exposición de los fluoróforos al 
solvente. La presencia del α-toc, disminuyó la IF en ambos estados (quenching), lo que 
indicaría la formación de complejos. En todos los casos, λmax no cambió, indicando que no hubo 
modificación de los microambientes de los fluoróforos, mientras que el aumento en la 
concentración de α-toc produjo una reducción gradual en las IF. Mediante el modelo de Stern-
Volmer se obtuvieron constantes de quenching (Kq) de 4,7x1012 y 2,7x1012 M -1s-1 para las 
proteínas nativas y desnaturalizadas, respectivamente. Ambos valores, permitieron clasificar al 
quenching como estático, implicando efectivamente la formación de complejos, aunque la Kq 
significativamente menor para las PLB desnaturalizadas podría asociarse a la disrupción de los 
sitios de unión con la vitamina. Estos resultados permiten concluir que la desnaturalización de 
la PLB limita las interacciones con la vitamina E, lo cual podría afectar su capacidad 
vehiculizante.
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La estructuración de los aceites en matrices sólidas como las emulsiones gelificadas permite 
desarrollar sustitutos de grasa con características texturales similares a la grasa presente en los 
productos cárnicos, mejorando la retención de la misma en el producto. El objetivo del trabajo 
fue evaluar la estabilidad de emulsiones gelificadas de aceite en agua (O/W), formulados con 
aceite de lino y harina de garbanzo, para ser empleados como reemplazo de grasa animal. Para 
esto, la harina de garbanzo (10%) y gelatina (2%) se hidrataron durante 3 horas con agitación a 
3000 rpm. luego se calentaron durante 30 minutos a 90° C, se enfriaron a 30° C y se 
procesaron nuevamente a 3000 rpm durante 30 segundos, mientras la fase oleosa (40%) y el 
agente emulsionante se incorporaban lentamente. Luego las mezclas se colocaron en 
contenedores, se dejaron estabilizar a 25°C durante 30 minutos y luego se refrigeraron por 24 
h. Se analizaron los espectros IR en el rango de 4000-650 cm-1 para evaluar las estructuras de 
las mezclas, como así también las modificaciones que tuvieron lugar después de la mezcla y/o 
calentamiento de cada uno de los sistemas a ensayar. Las mediciones se realizaron a 
temperatura ambiente, con la muestras colocadas en la superficie del cristal y levemente 
prensado con un émbolo de punta plana. Del análisis de los espectros de IR puede inferirse 
que la harina de garbanzo tiene efecto nulo en la estabilidad de la emulsión gelificada, es decir, 
la estabilidad del gel puede considerarse exclusivamente dependiente de la desnaturalización 
de las proteínas de la gelatina por acción del calentamiento, lo que resulta en una mayor 
exposición de sus grupos hidrofóbicos, según los cambios registrados en la región de 1330-
1100 cm-1, permitiendo una mayor interacción con las cadenas lipídicas del aceite. 
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La asimetría es un concepto que está íntimamente ligado al de binomio centro periferia. Así, la 
asimetría parece robustecerse e incrementarse para marcar mayores diferencias en cuanto a 
desarrollo y crecimiento de los territorios se refiere, viéndose influenciadas por los flujos de 
bienes, servicios y personas. La direccionalidad de los flujos de intercambio, acrecienta las 
desigualdades entre los territorios centro y periferia, acentuando así la asimetría de la 
productividad del territorio, afectando a todo el sistema productivo, económico, político y 
sociocultural. Esta investigación tiene por objetivo identificar los factores mas relevantes que 
afectan a los flujos de intercambio en un binomio centro periferia transfronterizo y que 
retroalimenta la asimetría de la productividad entre el territorio centro y el territorio periferia. 
La metodología aplicada incluye la realización de una correlación entre los conceptos de 
territorios centro, periferia, productividad y flujos de intercambio, así como la búsqueda de 
indicadores y estadísticas nacionales que resulten accesibles y permitan la estructuración de 
las variables que evidencien el efecto sobre la productividad, aplicable en cualquier binomio 
centro periferia de transfrontera. Como resultado general, lo ha logrado una estructura de 
elementos independientes y moderadores que determinan la interdependencia de los factores 
considerados característicos para el desarrollo y el crecimiento económico de un territorio 
dado. La siguiente etapa de la investigación consistirá en la recopilación de datos y la 
validación de dicha estructura para distintos binomios centro periferia transfronterizos. 
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En la historia de Mercedes Benz Argentina, el período de mayor movilización sindical se dio en 
la convulsionada primera parte de la década de 1970. Entre los condicionantes que 
influenciaron dicho derrotero sindical se encuentran tanto las especificidades de la producción 
automotriz en la Argentina, la situación política del país y las particularidades de la estructura 
sindical argentina.  En el presente artículo nos abocamos a la forma que obtuvo la relación 
entre dirigencias gremiales y operarios de base en la fábrica de capitales alemanes situada en 
González Catán, a 43 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Especialmente relevante es 
dicha cuestión debido a que el principal conflicto que se dio en la automotriz, en octubre de 
1975, tuvo como principal reclamo la convocatoria a elecciones para la comisión interna de la 
fábrica, la que estaba intervenida.  
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Los procesos de formación superior deben vincular al estudiante, desde sus primeros años de 
carrera, con las comunidades que sostienen a la Universidad Pública. Las actividades de 
vinculación definidas como "el conjunto de actividades interrelacionadas, orientadas a abordar 
una situación problemática determinada, contribuyendo al fomento del desarrollo regional, al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los/as ciudadanos/as y a la promoción de los 
derechos humanos" se ven facilitadas y estimuladas por los proyectos de Extensión 
Universitaria. Se analizaron las vinculaciones territoriales construidas a partir de proyectos 
vigentes en UNCAus para el periodo 2019-2020 en la provincia del Chaco, desde un enfoque 
cualitativo, de corte transversal, con un diseño no experimental del tipo de estudio de casos 
(con alcance descriptivo-interpretativo y analítico) en las carreras de Nutrición y Medicina. En 
virtud de la situación de pandemia por el Sars-Cov-2, la recolección de datos se realizó 
mediante una encuesta virtual. De 12 proyectos de extensión respondieron a la encuesta 11 
equipos. Esto permitió identificar que el 44% de los docentes y 69% de los estudiantes, que 
realizan estas actividades lo hacen desde hace más de 3 años. Las vinculaciones generadas a 
partir de estos proyectos involucran instituciones  del área de salud, del área educativa de los 
niveles primario, secundario y terciario, así como organismos de gobierno municipal. Los ejes 
temáticos que ordenan las actividades analizadas, son: Género, Alimentación/Nutrición, 
Soberanía Alimentaria, Primeros auxilios, Promoción de la Salud, Prevención de patologías 
prevalentes. En una primera aproximación al análisis de los resultados, identificamos que 
desarrollar estrategias educativas curriculares, que ubiquen al estudiante y al docente 
universitario en las comunidades de las que son parte, como tal, y no como "instructores de 
como vivir", es un desafío epistemológico ineludible que de acuerdo a los proyectos analizados 
en este trabajo, la UNCAus está institucionalizando. 
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En la transición forzada de la modalidad presencial a la Enseñanza Remota de Emergencia, los 
académicos debieron hacer frente al problema dual: "Salvar el semestre" y "promover 
aprendizajes". Es decir, conservar y proponer, permanecer e innovar al mismo tiempo. Los 
profesores se basaron de manera fundamental en sus intuiciones y experiencia docente, que 
fueron acompañadas por algún tipo de formación institucional o gestionada de manera 
personal (Silas Casillas y Vázquez Rodríguez, 2020). El propósito de esta comunicación es 
socializar una caracterización básica de la tarea docente realizada en 2020, en Higiene y 
Sanidad, asignatura del segundo cuatrimestre de 5° año de Farmacia, utilizando Moodle y 
Google Meet. Hubo que enfrentar el desafío de la generación de nuevas mediaciones 
pedagógicas, basadas en la reformulación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, de la 
mano de diversos recursos tecnológicos. Se realizó un intenso trabajo de gestión y curación de 
contenidos y de producción de objetos de aprendizaje. Se concretaron actividades teórico - 
prácticas mayoritariamente sincrónicas, empleando apuntes de apoyo y guías didácticas 
interactivas de elaboración propia (seminarios y de laboratorios). Se localizaron libros, 
documentos y publicaciones científicas de acceso en internet, diseñando otras variantes de 
actividades. Asimismo, se seleccionaron y utilizaron videos de experiencias de laboratorio de 
universidades latinoamericanas. Para las evaluaciones parciales se empleó la herramienta 
Cuestionario, con devolución automática de correcciones. Por último, se promovió la 
interacción entre estudiantes y entre docentes y estudiantes, impulsando la actualización del 
conocimiento de la situación sanitaria poblacional y la concientización acerca de los aportes 
que podría realizar el estudiante avanzado de Farmacia. Si bien la situación implicó una 
importante recarga laboral, la misma se vio compensada por la experiencia adquirida y el 
haber logrado avanzar mucho más allá de lo expresado en los primeros renglones de este 
resumen.
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La Educación a Distancia en la Universidad Nacional del Chaco Austral es una modalidad en 
desarrollo que constantemente busca mejorar su propuesta de enseñanza. Este proyecto 
indaga en las estrategias de evaluación utilizadas en las aulas de las carreras cien por ciento a 
distancia que ofrece la universidad y pretende analizarlas a la luz de los enfoques de 
aprendizaje que las sustentan, así como vincularlas con el perfil profesional de cada una de las 
carreras. La población en estudio la constituye la Licenciatura en Sociología, Abogacía, 
Contador Público, y Licenciatura en Administración; la muestra seleccionada incluye una 
asignatura por año perteneciente a cada campo curricular de la carrera según el plan de 
estudio, incluida la práctica profesional. Se recolectaron datos a través de la observación 
directa de las aulas de las carreras para conocer las preferencias de herramientas virtuales en 
la construcción de los instrumentos de evaluación tanto de trabajos prácticos, como de 
evaluaciones parciales, cómo se organizan y aplican los instrumentos y criterios de evaluación 
además del lugar que ocupa la retroalimentación de los resultados como parte del proceso de 
aprendizaje que realiza el estudiante. Se están elaborando y analizando encuestas a 
estudiantes y docentes que forma para de la última etapa de la investigación. Hasta el 
momento, con las aproximaciones realizadas, podemos anticipar que los docentes seleccionan 
las estrategias de evaluación pensando en los contenidos de la disciplina, con poco 
conocimiento de las competencias requeridas en los perfiles profesionales de cada carrera, así 
como de la relación con las demás asignaturas del plan de estudio. Por el momento, no pudo 
identificarse un criterio unificado en el que basen sus acciones de evaluación, sus decisiones se 
fundamentan en diferentes enfoques teóricos que se mezclan entre sí. 
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La producción lechera en el nordeste argentino (NEA) por sus condiciones agroecológicas, 
principalmente suelos y temperaturas, es considerada marginal para el desarrollo de la 
actividad lechera. El clima subtropical - predominante en la región - deprime en forma 
marcada la eficiencia productiva y reproductiva del ganado lechero. En los últimos años una 
mayor proporción de ganado lechero de distintas razas ha sido criado en el nordeste 
argentino. La Provincia del Chaco, no posee datos concretos, sobre las razas y sus cruzas que 
se utilizan en la producción lechera en los tres Departamentos establecidos para el desarrollo 
del presente Proyecto: Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y Fray Justo Santa 
María de Oro, los cuales se consideran cuencas tradicionales lecheras. La Universidad como 
organismo del estado tiene la obligación de la formación de profesionales que logren mejorar 
la calidad de vida de la sociedad, sin conocer la realidad eso sería imposible. El proyecto 
permitirá abrir líneas específicas de investigación (producción, reproducción, sanidad, calidad 
de leche, genética, la inclusión de la mujer en el ámbito productivo). El objetivo del presente 
trabajo es identificar las razas y las cruzas de vacas lecheras que forman parte de los 
departamentos - Comandante Fernández, Mayor Fontana y Fray Justo Santa María de Oro de 
la provincia del Chaco, jurisdicción de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Se trabajará 
con establecimientos lecheros comerciales que pertenezcan a los Departamentos Comandante 
Fernández, Mayor Fontana y Fray Justo Santa María de Oro. Se relevarán todos los 
establecimientos y se realizarán los siguientes trabajos por estapas: 1)Identificación y visita a 
los establecimientos de los tres departamentos , 2) Identificar el tipo animal con que cuentan 
los productores de leche; siendo las variables a analizar: Raza si está definida, Cruza definir. 
Triple cruza definir, Toro raza. Con esos datos se obtendrán los porcentajes de presencia en los 
establecimientos de las diferentes razas y cruzas. Filmaciones y fotografía acompañaran los 
registros. 
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La leche descremada constituye uno de los medios protectores más útiles en la preparación de 
cultivos iniciadores. Éste efecto protector es atribuido a su capacidad para: i) estabilizar los 
constituyentes de la membrana celular, y ii) crear poros en la estructura de los liofilizados que 
facilitan la rehidratación. La combinación de leche descremada con otras sustancias 
protectoras como sacarosa, trehalosa, glutamato o glicerol también ha representado una 
estrategia adecuada para la conservación de bacterias lácticas. Sin embargo, la eficiencia de los 
medios de liofilización es cepa-dependiente y es imposible predecir el compuesto, o 
combinación más efectiva, sin antes recurrir a procedimientos de optimización. 
Consecuentemente, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto protector de la leche 
descremada y la trehalosa durante la liofilización de una cepa autóctona de Lactobacillus sakei. 
Las células a conservar se cosecharon por centrifugación a partir de un cultivo activo y se 
dispensaron en diferentes medios protectores: i) leche descremada [10%], ii) trehalosa  [5%], 
iii) leche descremada 10% + trehalosa 5% y en agua destilada como control. Las suspensiones 
se congelaron a -80 °C por 24 h, luego se liofilizaron por 48 h. La viabilidad celular se 
determinó por recuento en placa y la tasa de supervivencia a (TS) se calculó como fracción de 
la población inicial. La TS en todos los medios evaluados fue significativamente más alta que en 
el control (0,65 ±0,1 %) poniendo de manifiesto el efecto protector de las sustancias usadas. En 
presencia de leche descremada la TS (66,0 ±10,2%) fue alta, mientras que en presencia de 
trehalosa se evidenció una mayor pérdida de viabilidad (TS=9,94±3,69%). La combinación de 
sustancias no potenció el efecto protector de la leche descremada durante la liofilización. En 
efecto, la TS (63,6±7,8%) no mostró diferencias significativas con la obtenida con el uso 
individual de leche descremada. 
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La educación es considerada como un recurso genuino que el hombre dispone para enfrentar 
las nuevas estructuraciones de un mundo fragmentado y que ha cambiado notablemente. Sus 
movimientos son incomprensibles para la sociedad, pero la realidad nos permite avanzar 
paulatinamente imaginando cada paso como un momento único, trascendental. Transitar este 
tiempo coyuntural ha sido difícil, la sociedad ha cambiado por la pandemia y la preocupación 
se centra en las transformaciones y en los dilemas actuales que se suscitan como respuestas a 
los nuevos paradigmas imperantes y nuestra realidad, no está exenta de este destino. En 
contexto, se han observado problemáticas que están vinculadas al desempeño de los 
estudiantes universitarios en las prácticas discursivas que giran en torno a la competencia en la 
escritura académica y el uso de la tecnología. La redacción académica es una herramienta 
fundamental para la difusión del conocimiento científico y es el medio que utilizan los 
investigadores y el mundo de la ciencia para comunicar sus trabajos a través de publicaciones 
como papers, artículos, avances de investigación, también es el medio requerido para los 
trabajos producidos por los estudiantes como monografías, informes, exámenes escritos, tesis, 
entre otros. El objetivo de este trabajo interdisciplinario entre las cátedras de Microbiología, 
Óptica Oftálmica y la Biblioteca UNCAus era indagar sobre una problemática emergente como 
las dificultades a las que se enfrentan los alumnos para la redacción de los textos académicos, 
tomándose muestras y registros a un grupo de estudiantes y docentes. En los resultados 
obtenidos se pueden evidenciar que la escritura académica es una práctica importante en el 
desarrollo intelectual del estudiante universitario y su preocupación por el dominio y el 
ejercicio de estas competencias contribuyen de manera significativa al desarrollo de su futuro 
como profesional. 
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La posible aplicación de bacterias lácticas (BL) productoras de bacteriocinas como un cultivo 
industrial plantea varios desafíos: optimización de su crecimiento y de la producción de 
bacteriocina, y producción a mayor escala. El crecimiento bacteriano y la producción de 
bacteriocinas por BL se realiza usualmente en medios de cultivo complejos como de Man, 
Rogosa, Sharpe (MRS). Sin embargo, su elevado costo lo hace inadecuado para la producción a 
gran escala. Consecuentemente, se han comenzado a explorar sustratos alternativos tanto de 
origen lácteo como de origen vegetal.  El Yacón es una raíz andina con conocidas 
características funcionales debido a su alto contenido en fructooligosacáridos (FOS), azúcares 
reductores, polifenoles, aminoácidos y minerales. Presenta características deseables para ser 
utilizado como medio de cultivo, no sólo por su contenido de nutrientes, sino por su carácter 
prebiótico que constituye un factor deseable en el diseño de alimentos funcionales.  La 
propuesta de trabajo tiene como objetivo evaluar el uso de jugo de yacón para lograr un 
medio de cultivo alternativo para el crecimiento y la producción de bacteriocinas de dos BL 
autóctonas con potencial de transferencia tecnológica. El jugo será diluido al 5, 10 y 25% (v/v) 
con agua destilada y suplementado con peptona (20 g/l) y fosfato dipotásico (2 g/l). Los 
medios se inocularán al 1% v/v con cultivos activos de los microorganismos y se incubarán a 30 
°C por 24 h. El crecimiento de los microorganismos se determinará mediante los cambios de 
densidad óptica (DO) a 600 nm y determinación del peso seco. La actividad antimicrobiana se 
evaluará  mediante el método de difusión en agar y se expresará en unidades arbitrarias por 
mililitro (UA/ml). Los resultados obtenidos permitirán determinar la factibilidad de utilización 
de yacón como una novel fuente de glúcidos simples y prebióticos para la producción de 
biomasa bacteriana y compuestos antimicrobianos naturales. 
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El picudo del algodonero, es considerada la plaga de mayor importancia en el continente 
americano, ya que ocasiona grandes pérdidas debido a su accionar, por lo cual, la selección  de 
plantas de algodón (Gossypium hirsutum L) tolerantes a esta plaga, es una de las metodologías 
de menor costo económico e impacto en el ambiente. En la presente investigación, el objetivo 
fue llevar a cabo la caracterización morfológicas de materiales con brácteas normales tales 
como,  Guazuncho 4 INTA BGRR, Pora 3 INTA BGRR, Guarani INTA BGRR, SP 41255, SP 
514BGRRIMI y como así también la variedad con brácteas frego SP 283 Fr-SN. Las variables que 
se tuvieron en cuenta al realizar los análisis son el peso de capullos, número de semillas por 
capullo y porcentaje de fibra. Dicho ensayo se realizó en la EEA Sáenz Peña del INTA, durante 
la campaña 2020/2021. En la mencionada localidad, se registraron solo 120mm desde la 
siembra hasta los 90 días del cultivo. Incluso, con la presencia de un estrés hídrico, los 
rendimientos de fibra por hectárea se mantuvieron en un rango de 520kg/ha de fibra en SP 
41255 a 740kg/ha de fibra en el caso de Guazuncho 4 INTA BGRR. La selecta SP 283 Fr-SN, 
logró producir 680kg/ha de fibra y en cuanto a las demás variables mencionadas no se 
observaron diferencias significativas. Por lo tanto, es importante destacar que la característica 
frego, demostró no estar asociada a menores rendimientos incluso bajo estas condiciones de 
baja oferta de agua. 
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La superficie de siembra de algodón en Argentina es de aproximadamente 454.700 ha.  
Históricamente ha sido el principal cultivo del noreste argentino y su importancia radica tanto 
por el valor generado como por la ocupación de mano de obra y su impacto social. El algodón 
fue uno los primeros cultivos transgénicos aprobados en nuestro país y su extensión promovió 
la mezcla de semillas debido a varios factores relacionados con hábitos de manejo y 
procesamiento. En el desarrollo de estas variedades, se usan genes marcadores de selección in 
vitro como el nptII, cuyo producto confiere resistencia al antibiótico kanamicina presentes en 
la construcción junto al gen de interés. Dado que el intercambio de materiales entre Bancos de 
Germoplasma con países de la Unión Europea, la agricultura orgánica y el desarrollo de 
variedades no transgénicas exigen un control de la pureza varietal en los núcleos semilleros, se 
desarrolló un método de selección que utiliza kanamicina para detectar las plántulas que 
poseen el transgén nptII. El mismo involucra la aplicación de una micro gota (25 µl) a la 
concentración de 750 mg/l, por 7 días sobre los ápices de plántulas de algodón en crecimiento 
y se observa la aparición de manchas cloróticas solamente en los genotipos convencionales de 
procedencia conocida. Es un método no destructivo que permite el crecimiento y desarrollo 
posterior de la planta, sin afectar la producción de semillas y se aplicó en la campaña 19/20 
para analizar y discriminar las plantas transgénicas, de las variedades y líneas de algodón no 
transgénicas, tanto bajo condiciones de invernáculo como a campo. Es un método sencillo y 
económico que no implica la extracción y amplificación de ADN. 
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La tecnología agrícola ha introducido sensores portátiles para monitorear internamente los 
silos en cuanto a la estabilidad de mantenimiento interno (temperatura, humedad, CO2, 
presión interna y O2) y externa frente a variables del medio (rotura del silo, situaciones 
climáticas externas). La información recolectada de esta inspección "inteligente", que en 
muchos casos se hace de todos los silos bolsa del campo a la vez, debe llegar a los tomadores 
de decisiones para interponer acciones ante el análisis de dicha información, para ello se 
emplean sistemas de comunicación alámbricos e inalámbricos con diferentes características, 
dado que quienes toman decisiones, en la mayoría de los casos no se encuentran cercanos a 
los lugares de almacenamiento. La actividad realizada incluye el diseño y modelado de una 
arquitectura prototipal de conexión satelital que, tomando la información recopilada de las 
variables medidas en el silo bolsa, las envía a un servidor aprovechando una ventana de 
tiempo de comunicaciones satelitales. Se consideraron los parámetros de atenuación de la 
señal durante la propagación en el espacio libre, atenuación debido a condiciones climáticas 
que propician el desvanecimiento de la señal, características de los equipos de transmisión y 
recepción,  coordenadas exactas de los lugares a enlazar y modelos de propagación que 
representan las características del ambiente estudiado. Se esta desarrollando el código de la 
programación con tecnologías de código abierto, al mismo tiempo que se está desarrollando la 
interfaz y las bases de datos con el objeto de una integración de todos los componentes 
relacionados con la recolección de datos de los sensores de los silo bolsa. 
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Una de las principales dificultades encontradas en el desarrollo de productos farmacéuticos es 
la baja solubilidad acuosa de muchos principios activos. No obstante, más del 70% de los 
nuevos candidatos a fármacos son poco solubles en agua. En estos casos la utilización de 
técnicas de formulación convencionales requiere ser reemplazada por técnicas más 
sofisticadas. Una de ellas es la nanoprecipitación que consiste en disolver el fármaco y el 
polímero en un solvente orgánico e inyectarlo sobre una fase acuosa o viceversa. De este 
modo se pueden obtener nanopartículas de fármacos hidrofóbicos con eficiencia de disolución 
aumentada debido a la reducción del tamaño a la escala nanométrica. En este trabajo se 
seleccionó el naproxeno como fármaco hidrofóbico modelo cuya solubilidad acuosa es 0,0159 
mg/mL. El objetivo fue obtener nanopartículas poliméricas de naproxeno para mejorar su 
eficiencia de disolución. Las mismas se prepararon mediante el método de nanoprecipitación 
usando como solvente orgánico acetona y como solvente acuoso agua destilada. Tanto el 
fármaco como el polímero (Soluplus ® ) se disolvieron en la fase orgánica y se inyectaron a flujo 
constante (20 mL/h) sobre la fase acuosa conteniendo el surfactante (Pluronic ® F68). Luego de 
la evaporación del solvente orgánico bajo agitación magnética (200 rpm) en campana de 
extracción la suspensión obtenida se filtró, se congeló (-20 °C) y se liofilizó (72 h). Del mismo 
modo se prepararon seis lotes de partículas y se calculó el rendimiento. Las nanopartículas 
obtenidas presentaron aspecto homogéneo con un rendimiento del 85,65% (3,46). Las mismas 
se caracterizarán posteriormente en cuanto a interacción matriz polimérica/fármaco y 
eficiencia de encapsulación. Finalmente, se estudiará el perfil de disolución mediante el 
método de membrana de diálisis. En conclusión, el uso de estrategias nanotecnológicas 
constituye una alternativa para la obtención de nanopartículas de fármacos hidrofóbicos a 
escala laboratorio de manera sencilla y con altos rendimientos. 
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El ácido succínico (SA) ha sido identificado como una molécula muy atractiva para la industria 
química. En particular, sus ésteres de dimetilo y dietilo se consideran sustancias químicas de 
plataforma valiosas, por lo tanto, un excelente punto de partida para la producción de 
derivados con interés industrial, como disolventes y productos farmacológicos. La reacción de 
esterificación del SA con etanol (EtOH) puede llevarse a cabo empleando un catalizador 
inorgánico o uno biológico siendo el uso de éste último, parte de un sistema más amigable con 
el medio ambiente. Sin embargo, la catálisis enzimática ha demostrado ser bastante desafiante 
debido a los medios de fermentación altamente complejos que necesitan y a la falta de datos 
para desarrollar los mismos. En este trabajo, pusimos a punto la reacción de esterificación del 
SA con EtOH utilizando Novozym®435 como catalizador biológico. A modo de comparación, 
realizamos reacciones empleando Amberlyst 36® como catalizador inorgánico. El sistema de 
reacción consistió en un reactor discontinuo agitado en baño de agua y a los productos los 
cuantificamos por HPLC. Establecimos un sistema de reacción reproducible para lo cual 
optimizamos las condiciones de reacción: temperatura, relación molar y el uso de un medio de 
reacción. De esta forma determinamos la factibilidad del uso de Novozyme®435 logrando 
obtener 2 g/l del producto primario monoetil succinato (MES) y, 10 g/l del producto 
secundario dietil succinato (DES). Además, en comparación con el catalizador químico 
Amberlyst 36wt®, se obtuvieron rendimientos similares de conversión y selectividad hacia el 
producto de interés DES. Con el fin de obtener un sistema cíclico de producción evaluamos la 
reutilización del catalizador biológico analizando la conversión del AS. Obtuvimos una 
disminución insignificante en comparación con la reacción catalizada por la enzima nueva por 
lo que, pudimos determinar que la enzima conserva su alta actividad catalítica. Por lo tanto 
podemos decir que el uso y reuso de Novozyme®435 constituye una alternativa viable para la 
producción de compuestos con interés industrial. 
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar los parámetros fisicoquímicos y sensoriales de leche 
materna donada en la Unidad Médica Educativa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, 
sometidas a diferentes procesos de conservación. La recolección de la leche materna se realizó 
durante el mes de marzo de 2021, bajo estrictas normas de higiene, clasificándolas según la 
etapa en calostro o transición. Estas clases de leche materna fueron separadas en fracciones y 
algunas de las fracciones sometidas a un tratamiento térmico (62,5°C; 30 minutos) y a un 
proceso de liofilización, para obtener distintos sistemas: calostro sin procesar, calostro 
pasteurizado, calostro pasteurizado y liofilizado (polvo), leche de transición sin procesar, leche 
de transición pasteurizada, leche de transición pasteurizada y liofilizada (polvo). A cada 
muestra se le determinó la densidad, humedad, extracto seco, cenizas y proteínas totales 
según técnicas estandarizadas. El color de las muestras líquidas y en polvo se determinó 
empleando un espectrofotómetro Evolution 600 UV-Vis. Además, en las muestras en polvo se 
determinó la actividad de agua. No se observaron cambios en los contenidos de proteínas de 
las muestras sin procesar, pasteurizadas, calostrales y de transición líquidas (p>0,05), pero si 
en algunos de los demás parámetros analizados (p<0,05). Si bien no se encontraron valores de 
referencia en la bibliografía sobre los parámetros de color evaluados en leches procesadas, 
vemos en predominancia aquellos que son característicos según el tipo de leche (calostro o 
leche de transición). Se deben continuar los estudios a fin de poder ampliar la caracterización a 
otros parámetros relacionados a la nutrición y mantenimiento de la salud de infantes en 
situación de riesgo. 
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El empleo de películas activas es una de las principales innovaciones en envasado de 
alimentos. El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de la adición de miel de abejas 
nativas sin aguijón (ANSA) y miel de Apis Mellífera (AM) sobre las propiedades fisicoquímicas 
(humedad, permeabilidad al vapor de agua y grado de hinchamiento) y el color de películas 
compuestas comestibles de proteína aislada de suero de quesería (WPI) y pectina de alto 
metoxilo (PEC). En primer lugar se elaboraron las películas mediante el método de 
coacervación compleja, y para la solución madre se utilizaron, por un lado, WPI en un 8% y por 
otro, PEC en un 2,85%. Estas soluciones se mezclaron obteniendo una proporción 1:1 respecto 
al peso de cada polímero. Luego se agregaron a las soluciones formadoras de películas miel de 
AM y de ANSA, separadamente pero en las mismas concentraciones (60%, 80% y 100%, p/p 
polímero total). En las películas adicionadas con ANSA la humedad fue mayor en relación con 
las de AM, siendo significativa (p<0,05) a partir del 80%. Las películas con miel de ANSA 
mostraron mayor permeabilidad al vapor de agua y grado de hinchamiento respecto de las de 
AM. En cuanto al color no presentan diferencias significativas (p>0,05), manteniéndose en 
valores semejantes. Por lo tanto, se puede concluir que, la adición de miel de ANSA en las 
películas otorga mayores valores en las propiedades fisicoquímicas respecto a las de AM, no 
afectando así el color de las películas. Esto sería un aspecto a estudiar en caso de utilizarla para 
recubrimiento ya que puede ser un punto negativo a considerar y se evaluará la posibilidad de 
agregar cera de abejas para mejorar dichas propiedades. 
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La especie vegetal Opuntia ficus-indica produce frutos coloreados debido a la presencia de 
betalaínas. Estas moléculas presentan propiedades biológicas demostradas, lo que ha 
despertado un creciente interés por su ingesta y motiva el desarrollo de un producto 
nutracéutico que las contenga. El objetivo de este trabajo fue explorar las propiedades 
texturales de diferentes formulaciones de caramelos de goma adicionadas con extracto acuoso 
de cáscaras de frutos de Opuntia ficus indica (EFT). El EFT se obtuvo por maceración en frío (8 
°C) de las cáscaras (5%) en agua, durante 24h. Se elaboraron tres formulaciones en las cuales 
las variables fueron el tipo y concentración del gelificante usado: F1: Alginato de sodio y 
Almidón; F2: Agar-Agar y Almidón; F3: Alginato de sodio y Agar-Agar. Además, todas 
incluyeron gelatina, edulcorante comercial (compuesto por sacarosa, glicósido de esteviol, 
sucralosa y antiaglutinante), jugo de limón y el EFT en iguales concentraciones. Se empleó 
como formulación de referencia un caramelo de goma multivitamínico comercial. Los 
caramelos fueron caracterizados en sus propiedades texturales empleando un texturómetro 
Brookfield CT3. Las condiciones de ensayo fueron: celda de carga de 5 Kg, sonda cilíndrica de 
50 mm de diámetro (TA25/1000), 2 ciclos de compresión hasta el 40% de deformación, tiempo 
de espera de 5 segundos entre ciclos. Las formulaciones elaboradas mostraron aspecto 
agradable, coloración rojiza típica del EFT y de textura blandas. Los resultados del ATP para 
estas formulaciones no evidencian diferencias significativas entre las propiedades texturales 
adhesividad, elasticidad, cohesividad, firmeza, gomosidad y masticabilidad, pero si hay 
diferencias significativas entre estas formulaciones en cuanto a dureza siendo F1 la de menor 
valor y F3 la de mayor valor. Así, las formulaciones fueron capaces de vehiculizar el EFT y 
obtener propiedades texturales aceptables destacando que la F3 posee una gran potencialidad 
de uso debido a que es baja en carbohidratos simples. 
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El estudio se sitúa en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) y sus alrededores. Se 
trata de un estudio exploratorio - descriptivo, siendo una propuesta que privilegia el abordaje 
cualitativo, que incursiona en diferentes tópicos torales, por medio de los cuales se buscan 
respuestas con el fin de describir los factores que inciden de manera significativa en la 
desvinculación de las carreras de Ingeniería Zootecnista e Ingeniería Agronómica de la 
Universidad Nacional del Chaco Austral por parte de los estudiantes. El objetivo de la 
investigación es determinar en qué medida el rendimiento académico de los alumnos es 
influenciada y/o determinada por variables independientes (Escuela Media, procedencia, 
modalidad, nivel educacional de los padres, nivel Socio-Económico, Edad, género, actitud de 
estudio, existencia de cursillo de ingreso, régimen de cursada, uso de herramientas de apoyo, 
etc.). También es central la producción de información sobre estas cuestiones y de encuestas 
longitudinales que permitan seguir una cohorte de jóvenes desde el ingreso hasta la probable 
adquisición de un título universitario (RAES, 2014). Los datos obtenidos por medio del Área de 
alumnado, dependiente de la Secretaría Académica, señalaron una tasa de deserción en el 
periodo 2012 - 2018 similar al promedio en América Latina del %62,8 (CEPAL., 2002). Cabe 
destacar que a partir del año 2016 el número de aspirantes para la carrera de Ingeniería 
Zootecnista se ve reducido al 50%, siendo coincidente con la apertura de la carrera de 
Ingeniería Agronómica. Dicho comportamiento se supone que se relaciona en el escaso 
conocimiento de la existencia e incumbencias laborales de tan joven carrera en el país como lo 
es la Ingeniería Zootecnista (Borges; Robles., 2010). 
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En el marco del proyecto de extensión: "Educar y Prevenir sobre la Salud Visual", la carrera: 
Óptico Técnico Contactólogo integró el equipo interdisciplinario de Atención Primaria de la 
Salud; en el contexto de las acciones planificadas y desarrolladas  por el camión sanitario de la 
Universidad Nacional del Chaco Austral, actividades que se llevaron a cabo en diferentes 
localidades del interior de la provincia del Chaco, evaluando diferentes grupos etéreos los 
alumnos y profesionales ópticos realizaron en  una primer etapa actividades de prevención y 
promoción de la salud visual, asociadas a la protección y al parámetro refractivo de los medios 
ópticos adecuados a cada situación. En la segunda etapa el relevamiento de la agudeza visual, 
derivando al profesional idóneo (médico oftalmólogo) si el estudio realizado indicaba la 
presencia de una ametropía o patología.  Cómo conclusión de éstas actividades encontramos 
pacientes con diferentes tipos de patologías muy desarrollas cómo, por ejemplo: pterigión 
ocular, pinguécula, entre otras.  Diferentes tipos de ametropías no neutralizadas o bien 
neutralizadas con medios ópticos no acorde cuya potencia refractiva no era la requerida por el 
sistema visual; antejos que fueron adquiridos con un tiempo superior al año y medio o antejos 
que les fueron facilitados por un conocido o familiar sin verificar previamente si era el medio 
que le correspondía. Situación que incrementa el avance progresivo de las diferentes 
ametropías.  
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Los primeros auxilios se basan en el instinto natural del ser humano al tratar de ayudar o hacer 
algo por las personas ante una situación de emergencia, pero hay problemas que en ocasiones 
impiden que brindemos esa ayuda, ya sea por miedo, inseguridad o simplemente por no saber 
qué hacer. Es por ello que es importante tener los conocimientos básicos en primeros auxilios, 
ya que las personas están cada día expuestos a diferentes situaciones que pueden poner en 
riesgo su integridad física. Teniendo en cuenta que la unidad educativa N° 188 Chaco Austral 
cuenta con un gran número de estudiantes y que la misma está ubicada en una zona de alta 
circulación de vehículos, motos y personas; se la eligió para trabajar con este proyecto, fijando 
los siguientes objetivos: implementar el armado de botiquines básicos, de esta manera poder 
conocer sus elementos básicos y los cuidados que los mismos requieren; conocer las acciones 
oportunas que se deben desarrollar en primeros auxilios. Se realizó una encuesta on-line para 
establecer el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes acerca de los primeros auxilios y 
que acciones debían realizar frente a diferentes accidentes domésticos.  Se determinó que el 
65% de los estudiantes conoce los elementos básicos que debe contener un botiquín y el 
tiempo de control del mismo. Se determinó que solo un 28% de los encuestados sabe cómo 
actuar si una persona o mascota es mordida por una serpiente. Basándose en los datos 
obtenidos se elaboró un video explicativo con integrantes de las carreras de Medicina, 
Veterinaria y Farmacia para difundir la información de manera clara y sencilla, tanto para los 
estudiantes como la comunidad en general. 
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El aprendizaje de la lectura y la escritura en entornos académicos se logra mediante 
experiencias prolongadas y constituyen prácticas fundamentales para el aprendizaje de 
contenidos de cada asignatura (Bazerman et al., 2005; Hall y López, 2011). El presente 
resumen fue planteado en la XIX Reunión de Educadores en la Química (virtual, agosto 2021, 
ADEQRA - UNAM). Se expuso una de las mediaciones pedagógicas iniciales realizada en abril de 
2021 en el cursado remoto de Química General (QG) de primer año de Farmacia, utilizando 
Moodle. Se compartieron los resultados de actividades preliminares de promoción de la 
lectura y escritura disciplinar como herramienta de aprendizaje. En el curso introductorio, 
previo a QG, se inició articulando la enseñanza de contenidos con actividades que fortalecieran 
la comprensión lectora y la producción escrita. Las devoluciones fueron orales y/o escritas, 
promoviendo el debate y la recuperación de conceptos. Luego, a comienzos de QG, para 
conocer el contexto del total de estudiantes (114), en el primer trabajo práctico se propusieron 
y evaluaron 3 actividades asociadas a un texto breve. El soporte de la resolución incluía: libro, 
apunte de apoyo, clase sincrónica, foro de consulta y una semana para la entrega. El 71% 
diferenció al aire como una mezcla de compuestos. El 55% advirtió porqué "este gas está 
presente en el aire" podría reemplazarse por "este gas es uno de los componentes del aire. 
Solo 1% logró expresar porqué, de modo similar a "oxígeno disuelto en el agua", sería 
aceptable la expresión "oxígeno disuelto en el aire". Particularmente en este último caso se 
evidenció que: escasamente recurrieron a bibliografía adecuada, no profundizaron su bagaje 
conceptual ni decodificaron adecuadamente las consignas. Se pretende optimizar las 
mediaciones y replicarlas durante el resto del cursado, considerando lo crucial que resultan la 
comprensión lectora y la expresión escrita y oral en la disciplina. 
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El presente trabajo, se encuentra en el marco del proyecto de investigación PI 114/2020: 
Implementación del Modelo B-Learning como Refuerzo del Proceso de Aprendizaje, llevado a 
cabo en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Está orientado a satisfacer 
necesidades educativas a través del tratamiento y propuesta de soluciones de problemáticas 
puntuales detectadas en los alumnos que ingresan en el nivel universitario. Se propone 
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. Se trata de una investigación 
educativa de carácter cuasi experimental explicativo, teniendo como variable independiente la 
aplicación de la modalidad b-learning y como variable dependiente rendimiento académico. Si 
bien se propuso organizar pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a 
actividades presenciales y en línea, debido al contexto sanitario actual y mientras dure al 
aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Estado Nacional, la UNCAUS, dispuso 
la implementación de las actividades académicas, a través de la Plataforma Virtual Educativa 
Moodle. La implementación de entornos virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
permitirá: desarrollar innovaciones pedagógicas en las prácticas de enseñanza, adoptar 
posturas críticas y flexibles, fortalecer los aprendizajes significativos y propiciar la participación 
activa en situaciones de aprendizaje cooperativos. 
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El objetivo del trabajo fue evaluar las propiedades como agente espumante de las proteínas de 
suero de leche utilizadas en la obtención de espumas de fruta de tuna (Opuntia ficus-indica), 
paso previo a la elaboración de harina de fruta de tuna deshidratada mediante liofilización. 
Para ello, diferentes porcentajes de proteína de suero de leche (p/p) (0%, 0,5%, 1% y 2%) se 
adicionaron a la fruta tamizada y procesada para obtener muestras de 5,0 ± 0,1 g. Las mismas 
se mezclaron empleando un Ultraturrax T-25 con distintos tiempos y velocidades hasta la 
obtención de espuma, la que fue posteriormente liofilizada (liofilizador RIFICOR-300). Las 
propiedades tensioactivas que se determinaron fueron: actividad, capacidad y estabilidad 
espumantes. Para la primera, 5 ml de la dispersión de cada muestra en agua (10 mg/ml) se 
homogenizaron con 5 ml de aceite durante 1 min. Luego las mezclas se centrifugaron a 1100 
rpm por 5 min y la altura de la capa emulsionada y el contenido total del tubo (diámetro 1 cm) 
fueron determinados en cada una. La capacidad y estabilidad espumantes, se determinaron 
dispersando 5 g de cada muestra en 100 ml de agua, y batiendo luego las suspensiones 
vigorosamente por 2 min usando una minipimer. Todas las muestras se analizaron por 
duplicado. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar que a medida que se 
incrementaba la concentración proteína de suero de leche se alcanzaron mayores niveles de 
retención de aire y estabilidad de espuma, siendo, por lo tanto, las muestras que contenían 2 
% las más estables (45 %). La actividad y capacidad espumantes para esa concentración de 
proteínas también fueron elevadas (40% y 40,5% respectivamente). Dado que estas 
propiedades dependen de la interacción de los grupos hidrofílicos y lipofílicos presentes en los 
componentes de la fibra de la fruta con las proteínas, este ensayo preliminar permitió 
comprobar que las proteínas de suero de leche pueden ser utilizadas como espumante para 
obtener harina de fruta de tuna deshidratada. Posteriores análisis son necesarios para 
optimizar la concentración a utilizar. 
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Aloe barbadensis Miller es una especie fanerógama que pertenece a la familia de las Liliáceas; 
tiene gran importancia a nivel salud e industrial. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones al 
llevar la producción a escala comercial, debido a su lenta velocidad de propagación. Dados los 
avances alcanzados con el cultivo in vitro de Aloe vera, estos permiten diseñar plantas con 
mejores características fenotípicas, entre otras. El objetivo del presente trabajo 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. Las 
plantas de Aloe barbadensis utilizadas como plantas madres fueron recolectadas en Roque 
Sáenz Peña. En el laboratorio los explantes se lavaron con NaClO y soluciones hidroalcohólicas, 
luego se redujo el tamaño del explante a 1 cm  para luego ser sembrado en el medio de cultivo 
MS (medio basal de Murashige y Skoog), al que se le añadió Ácido Indol Acético (AIA) 1mg/L y 
Bencilaminopurina (BA) 0,1 mg/L. También se preparó el medio MS con 1mg/L y 1.5 mg/L BA y 
MS sin los reguladores de crecimiento como control. Considerando los resultados del trabajo 
se establece que el explante que presenta mejores resultados para la micropropagación in 
vitro son hijuelos de plantas madre, y en relación a los reguladores de crecimiento adicionados 
al MS los mejores resultados fueron con  1.5 mg/L BA. 
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La necesidad de articular acciones para recuperar la actividad experimental en la Enseñanza 
Remota de Emergencia, llevó a plantear el Modelo de Laboratorio Extendido. Se trata del uso 
de dispositivos y estrategias para actividades experimentales en entornos educativos digitales, 
donde distintos recursos aumentarían la probabilidad de generar aprendizajes de 
procedimientos, actitudes y conceptos (Idoyaga et al, 2020). Se pretende difundir las 
características generales de una mediación pedagógica relacionada con prácticas remotas de 
laboratorio y la elaboración de informes. Tanto en el curso introductorio de Química como en 
el cursado de Química General (QG) son permanentes las actividades de fortalecimiento de la 
lectura comprensiva y la producción escrita. Durante el primer cuatrimestre de 2021, en el 
marco de un proyecto de investigación educativa y como parte del Programa VES, en QG de 
Farmacia y de Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente, se generaron nuevas 
estrategias de enseñanza y objetos de aprendizaje. Se contempló la generación y utilización de 
"Pautas para redactar un Informe de Laboratorio" (soporte escrito y desarrollo por 
videoconferencia), clases sincrónicas en las que una becaria de investigación intervino en 
intercambio de ideas y consultas sobre los fundamentos de las prácticas y la redacción del 
informe. Las guías didácticas de prácticas de laboratorio se basaban en la visualización de 
videos de producción propia, el uso de dos simuladores y orientaciones específicas para la 
confección y evaluación de cada informe. Al encontrarse en el procesamiento de resultados 
cuantitativos de informes de alumnos regulares (63/138), pueden mencionarse, de modo 
general, notorias dificultades en: cumplimiento de los plazos de entrega de los informes y/o 
sus reelaboraciones, redacción de la metodología y las conclusiones, elaboración de esquemas 
y escritura de ecuaciones. Esto es, mayoritariamente relacionadas con habilidades y actitudes 
que no habrían sido adecuadamente incorporadas aún y no con los aspectos tecnológicos. 
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La ingeniería genética tiene un rol fundamental en el mejoramiento de especies vegetales. Por 
ello, desde la materia Ingeniería Genética, se buscó poner de manifiesto una actitud crítica de 
los estudiantes para resolver los problemas subyacentes a la aplicación de las técnicas 
biotecnológicas. Se planteó así, la intervención de profesionales del INTA dedicados a dar 
soluciones tecnológicas regionales en temáticas referidas a la investigación y producción 
agropecuaria. La primera exposición "Transgénesis del algodón: 10 años de trabajo en 10 
slides", a cargo de la Dra. Laura Maskin y la Ing. Agr. Mariana Turica (INTA Castelar), 
compartieron sus experiencias en la obtención de plantas transgénicas tolerantes al picudo del 
algodonero. La Ing. Agr. (Msc) Julieta Rojas, bajo el lema "Agroecología: Planteando un modelo 
productivo diferente" dialogó sobre los principios básicos y la propuesta de producción, la cual 
incluye a los sujetos en acción participativa, con una mirada multidisciplinaria y holística para 
lograr los objetivos productivos, y cómo desde la biotecnología se podría intervenir para el 
estudio de los componentes del sistema. La Lic. (Msc) Mónica Spoljaric y la Ing. Ftal. Lorena 
Klein, propusieron brindar conocimientos sobre "Recursos Fitogenéticos" y su aporte en la 
promoción de la seguridad alimentaria, y en la importancia del uso de marcadores moleculares 
en la caracterización de la variabilidad genética en los recursos del Banco de Germoplasma de 
Algodón. Por último, el Ing. Agr. Jorge Paz, disertó sobre diversos tópicos referidos a los 
cultivos transgénicos empleados a campo y su controversia en la sociedad, líneas de 
investigación en algodón, trigo y soja, sistemas de producción, posibilidades de 
financiamientos a grupos desarrolladores y propuestas de temas de estudio. De ésta manera, 
se consiguió una interacción dinámica y positiva entre los disertantes y los estudiantes en cada 
una de las jornadas desarrolladas. 
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Un herbario es una colección científica de plantas o parte de ellas secadas, conservadas, 
identificadas y acompañadas de información crítica como identidad del recolector, lugar, fecha 
de recolección y hábitat donde se encontraba la planta. Sobre el material vegetal depositado 
en los herbarios se fundamenta una parte importante de la investigación botánica 
principalmente aquella referida a la taxonomía, aunque también es útil para estudios 
florísticos, biogeográficos e inclusive moleculares. La finalidad del herbario es tener una 
representación sistematizada de la biodiversidad vegetal para poder estudiar con precisión su 
presencia en determinada región geográfica. En este contexto, nos planteamos como objetivo 
revalorizar los ejemplares botánicos disponibles en la cátedra de Farmacobotánica de la 
carrera de Farmacia mediante la creación de un Herbario Institucional. Gracias al apoyo de la 
Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, se creó el Herbario denominado "Ing. Carlos 
Chifa" en honor al impulsor de este trabajo quien fue docente de la cátedra por muchos años. 
Dicho Herbario ocupa un lugar físico específico en la universidad y constituye un centro de 
referencia para la región. El mismo cuenta con cerca de cinco mil ejemplares de material 
vegetal herborizado que fue debidamente restaurado y colecciones de distintas partes de 
vegetales como semillas, frutos, raíces y maderas de América. Los envases contenedores 
fueron acondicionados e identificados adecuadamente. Cabe destacar que el Herbario se 
inscribió en el Index Herbariorum, un índice mundial de herbarios, perteneciente al NYBG 
Steere  Herbarium donde se obtuvo el código que lo representa (SPHU). Como conclusión, se 
resalta la importancia de la existencia y el funcionamiento de un herbario como herramienta 
didáctica en la educación botánica, útil no solo para ofrece una base material para el estudio 
de la diversidad de las plantas, sino por la experiencia que aporta recoger las muestras en su 
ambiente y acondicionarlas adecuadamente. 
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En un segundo año pandémico sin pausa y con todos los decretos, normativas y resoluciones 
que enmarcan los pasos a seguir en aislamiento social, preventivo en cuidados, 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 falta de las prácticas en 
la Unidad Médica Educativa (UME) de la Universidad. Los resultados evidenciaron que del total 
de encuestados (n=21) al 76,2% le resulto útil y al 23,8% parcialmente útil la modalidad virtual; 
para el 42,9% el uso de la plataforma Moodle fue excelente, para un 23,8% muy bueno y para 
el 33,3% bueno. El método de dictado de teoría fue excelente para el 38,1%; muy bueno para 
el 47,6% y bueno para el 14,3%. Con respecto, a los trabajos prácticos para el 38,1% el dictado 
fue excelente; para el 42,9% muy bueno y con el 19% bueno. La predisposición del plantel 
docente para dictar los contenidos de la asignatura resultó excelente para el 66,7%, muy 
buena para el 28,6% y para el resto buena. La imposibilidad de realizar la parte práctica en la 
UME, debido a la pandemia, impactó mucho en el 52,4%, poco en el 38,1% y nada con el 9,5%. 
Como conclusión se observó, en general, un impacto negativo en la falta de las prácticas 
profesionales en la UME respecto del seguimiento de las historias farmacoterapéuticas de los 
pacientes. No obstante, la modalidad de dictado de la asignatura fue aceptada en la mayoría 
de los estudiantes. 
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El objetivo del trabajo fue redimensionar la técnica de seminario y su vinculación con el 
aprendizaje cooperativo con la finalidad de lograr la comprensión de los estudiantes en el 
tema Cationes y Aniones. Se caracteriza por la participación activa de los alumnos con guía de 
los profesores tutores por lo que es flexible e interactivo ya que fomenta el razonamiento. En 
el primer cuatrimestre de 2021, en Química Analítica I de las carreras de Farmacia, Ingenierías 
Química y Alimentos , Licenciatura en Biotecnología y el Profesorado en Ciencias Químicas y 
del Ambiente, se reemplazó el trabajo práctico de laboratorio (tradicional) de Cationes y 
Aniones. Con la tutoría permanente de los Jefes de Trabajos Prácticos, los estudiantes debían 
investigar, presentar un informe escrito y, en una sesión especial, discutir las alternativas 
propuestas, buscando un intercambio enriquecedor para todos. La estructura metodológica 
consistió en evaluar las tres partes del informe escrito: Introducción, desarrollo y conclusiones. 
Esto permitió que consultaran fuentes bibliográficas y de esta forma indagaran por sus propios 
medios. La experiencia aúlica se realizó con 70 estudiantes (dos grupos de Farmacia, un grupo 
de Ingenierías y Licenciatura en Biotecnología y uno del Profesorado). La evaluación 
cuantitativa de la misma, en términos de la aprobación de la tercera evaluación parcial de la 
asignatura, mostró que el 70 % de los alumnos tuvo una nota superior a 7.  De modo 
preliminar, se considera que se contribuyó a promover en los alumnos la responsabilidad de su 
propio aprendizaje significativo, la construcción de nuevos conocimientos en el aula 
universitaria y se favoreció la ayuda intergrupal cooperativa incrementando la empatía de los 
equipos. 
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El estudio de los granos de polen está creciendo cada vez más en la actualidad y se hace de 
vital importancia en varias ramas del conocimiento como por ejemplo en la medicina, en torno 
a las alergias e infecciones respiratorias, entre otras áreas del conocimiento médico y 
científico. Debemos tener presente la importancia de la clasificación de los granos de polen 
que se encuentran en las mieles dado que nos proporcionará mayor información a la hora de 
realizar un trabajo. Podemos hablar de dos grandes ramas principales de clasificación, una 
basada en la clasificación automática que es la que involucra inteligencia artificial como son las 
redes neuronales u otros métodos automáticos; y la otra forma de clasificación es la llamada 
tradicional, que involucra varios atributos como son técnicas de laboratorio, observación 
directa o clasificación de acuerdo al criterio del analista utilizando un atlas palinológico. Por 
último podemos nombrar una tercera clasificación que es la semiautomática, la cual involucra 
programas informáticos pero que precisan de la intervención del analista para poder realizar el 
trabajo. Se pueden clasificar pólenes según el color, ornamentación, apertura de grano ,etc. 
Desde el punto de vista de la bioeconomía, en la cual se valorizan los procesos biológicos y que 
aportan sustentabilidad a la producción alternativa y cuidada de los recursos naturales, es 
fundamental desarrollar este sistema automático de conteo, identificación y clasificación de 
granos de polen teniendo en cuenta las premisas y requerimientos sobre el uso eficiente y 
cuidado de los recursos naturales, lo cual es un aporte sustancial para el incremento en la 
productividad agroalimentaria y en otras áreas del conocimiento científico además de 
contribuir al agregado de valor en el  desarrollo bioindustrial regional. 
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Los alginatos son extraídos de tres especies de algas marrones y contienen polisacáridos 
lineales, con cantidades variables de ácido β-D-manurónico y ácido α-L-gulurónico. Según su 
composición y extensión de secuencias de ambos ácidos y el peso molecular se determinan sus 
propiedades físicas. El alginato de sodio se utiliza como material encapsulante por gelificación 
iónica con una solución de catión polivalente. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
solubilidad del alginato de sodio en distintas mezclas etanol-agua para usarlo en la 
encapsulación de un extracto hidroalcohólico. La solubilidad se probó al inicio en una 
proporción 1:1 alginato-solvente (agua y etanol-agua del 20 al 50%) y hasta una proporción 
1:50. Con cada adición de solvente se agitó en vórtex y se observó su solubilidad. Se dejó en 
reposo por 24 horas y se volvió a observar la solubilidad. Se centrifugó y se tomó un mililitro 
del sobrenadante, se llevó a sequedad para determinar la cantidad de alginato solubilizado 
respecto al alginato inicial y porcentual. El alginato probado en agua al inicio se humectó con 
dificultad y a 24 horas se disolvió con característica viscosa. La solubilidad en etanol 20% 
presentó dificultad al inicio y a las 24 horas se disuelve con ligera viscosidad. La solubilidad en 
etanol de 30% presentó una dispersión inicial y se disuelve pero presenta turbidez; de igual 
modo se observó en etanol 40% y etanol 50%, presentando mayor turbidez. Esto se corroboró 
al determinar el porcentaje de alginato solubilizado, siendo mayor en agua (15,85 ± 0,07 %), y 
en orden decreciente desde el etanol de 20 % (14,15 ± 1,55 %) al 50 % (1,04 ± 0,28 %). De este 
modo se definió el límite de solubilidad del alginato en etanol para usarlo en la encapsulación 
de extractos vegetales hidroetanólicos. 
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Las plantas transgénicas ofrecen oportunidades únicas para controlar las poblaciones de 
plagas; sin embargo, la transformación exitosa depende, entre otras cosas, de la herencia del 
gen de interés a la progenie. En el marco del Convenio de Vinculación Tecnológica INTA-
Provincias, uno de los objetivos fue la puesta a punto de un sistema eficiente de 
transformación de plantas de algodón. En este contexto, se obtuvieron plantas transgénicas 
vía Agrobacterium tumefaciens portando una construcción para silenciar un gen del intestino 
del picudo del algodonero. En la actualidad contamos con al menos tres eventos 
independientes (T0) de algodón (Gossypium hirsutum) portando el gen de interés, los cuales 
son los primeros de una serie proyectada con diferentes construcciones para el control de esta 
plaga. Al evaluar el desarrollo de esta T0, se observó que uno de los eventos mostró 
malformaciones variadas a nivel de estructuras reproductivas, con indehiscencia de sus 
estambres y 100% de esterilidad. Los otros dos eventos fueron totalmente normales a nivel 
fenotípico y fértiles (95-100%.). Para analizar el desarrollo y fenotipo de la siguiente 
generación, 12 semillas de uno de estos eventos fueron germinadas. Las plantas T1 obtenidas 
resultaron ser completamente normales. Asimismo, se verificó por PCR la presencia del 
transgen en esta generación. Sin bien las dificultades atravesadas en los años de pandemia han 
limitado el avance en cuanto a la obtención de información molecular, el análisis de éstas 
pocas plantas permitieron confirmar la heredabilidad del gen de interés en esta generación. 
Por otro lado, el normal desarrollo de las plantas T1 en dos invernáculos de bioseguridad 
diferentes, con condiciones distintas de temperatura y humedad, permiten comenzar a 
cosechar la T2, reforzando la posibilidad de multiplicar este evento tanto para lograr volumen 
de semilla para su posterior análisis como para avanzar en las sucesivas generaciones. 
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La especie Kalanchoe daigremontiana es una planta suculenta, que se ha adaptado a 
diferentes ecosistemas, por su resistencia a condiciones adversas, lo que le ha permitido 
diseminarse en zonas tropicales y templadas, siendo utilizada en medicina popular  para el 
tratamiento de diversas afecciones. El ensayo de letalidad de Artemia salina es considerado 
una herramienta útil para la determinación preliminar de toxicidad de extractos de plantas. El 
objetivo fue determinar la toxicidad in vitro de extractos acuosos e hidroalcohólico de las 
partes aéreas de K. daigremontiana recolectada en la provincia del Chaco. La metodología 
utilizada fue: recolección de partes aéreas del material vegetal, secado, molienda y 
almacenamiento; preparación de los extractos acuosos al 5% (p/v), mediante contacto con 
agua destilada (100 °C) durante 20 minutos (infusión) o ebullición con agua destilada (100 °C) 
durante 20 minutos (decocción); preparación del extracto hidroalcohólico mediante 
maceración con etanol 70° durante 2 horas a 40°C; y  determinación de la toxicidad in vitro 
mediante el ensayo de Artemia salina utilizando concentraciones de 100 a 1000 µg/ml de cada 
extracto para determinar la concentración letal media (CL50) luego de 24 horas. Los ensayos se 
realizaron por triplicado, además de un control con igual número de réplicas. Los resultados 
del ensayo evidenciaron que los extractos acuosos  no presentaron toxicidad aguda in vitro ya 
que los valores de CL50 fueron mayores  a 1000 µg/ml. Los valores de CL50 obtenidos fueron: 
1375,66 y 1083,33; µg/ml para infusión y decocción respectivamente mientras que el extracto 
hidroalcohólico evidenció toxicidad moderada con un valor de CL50  de 815,60 µg/ml. En 
conclusión, los extractos estudiados de K. daigremontiana recolectada en el Chaco, resultaron 
ser no tóxicos en extractos acuosos y moderadamente tóxico en extracto hidroalcohólico. 
Estos ensayos deben ser ampliados y confirmados por otros métodos. 
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El algodón (Gossypium spp.) es una especie importante de cultivo de fibras en el mundo. El 
promedio de consumo de la fibra de algodón en Argentina es de 3 kg/hab/año, tomando en 
cuenta los últimos 5 años. El producto principal del sector es la fibra y, secundariamente, la 
semilla. Al igual que lo ocurrido para otras especies cultivadas, los procesos de domesticación y 
selección artificial provocaron un estrechamiento en la base genética, necesaria en el 
mejoramiento vegetal de la especie. La transgénesis permitió ampliar la diversidad genética 
por medio de la expresión estable de genes foráneos provenientes de fuentes muy diversas, 
pero las técnicas involucradas necesitan contar con un sistema eficiente de regeneración de 
los tejidos transformados lo cual es genotipo-dependiente e involucra largos períodos cultivo 
in vitro. Bajo el Convenio de Vinculación Tecnológica entre INTA y las provincias algodoneras, 
se implementó un método de transformación alternativo a la embriogénesis somática, que 
involucra la microinyección de ADN por la vía del tubo polínico (PTP, del inglés Pollen Tube 
Pathaway). Como consecuencia de su aplicación, surgió el desafío de encontrar las 
transformantes dentro de un gran número de semillas cosechadas. Para sortear este 
inconveniente, se desarrolló un método de selección que utiliza el antibiótico kanamicina para 
discriminar las plántulas que poseen la resistencia (transgénicas para el gen nptII) como una 
aproximación para descartar las plantas que no poseen el transgén. El método involucra la 
aplicación de una solución del antibiótico sobre el ápice de plántulas que crecen bajo las 
condiciones controladas en cámara de cultivo, evidenciando síntomas de clorosis en las 
primeras hojas verdaderas de materiales convencionales. Con ésta metodología se redujo 
enormemente el material que pasará a la etapa de confirmación molecular por PCR. 
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La implementación de cambios dentro de organizaciones genera diferentes niveles de 
resistencia por parte de quienes participan en los procesos involucrados. Trabajar inicialmente 
con un sector prototipo o arrancador puede ser apropiado, especialmente en instituciones 
cuyo personal, además de ser numeroso, tienen funciones diversas. En  2011, por iniciativa de 
los docentes de la Cátedra Gestión de la Calidad, se trabajó en UNCAus con el objetivo de 
protocolizar y estandarizar los procesos en diferentes sectores y carreras. El eje de acción para 
ello fue la implementación y certificación de la Norma ISO 9001. La primera etapa fue la 
Certificación de la Norma ISO 9001:2008 en la Biblioteca, objetivo alcanzado en 2013. Se 
realizó el mantenimiento del sistema de acuerdo a los requisitos de dicha norma, llegando a la 
Recertificación en 2016, bajo la nueva de versión ISO 9001:2015, vigente a la fecha. Cumplida 
esta etapa, se avanzó en el objetivo de expandir el Sistema de Gestión de Calidad. Para ello, en 
2017 se iniciaron las reuniones y capacitaciones, a fin de conformar un equipo inicial de 
trabajo en el sector Area Gestión de Alumnos, con la participación de la coordinación del 
equipo de Biblioteca, logrando así que la misma institución realice la ampliación del SGC 
(modalidad autogestionada). El Área Gestión de Alumnos fue definido como siguiente etapa 
por contar con personal motivado para el logro del objetivo, y ser además un punto de alto 
nivel de contacto alumnos - docentes - no docentes, esenciales para la existencia de la 
UNCAus. Actualmente, el equipo se encuentra trabajando para avanzar en la implementación 
del SGC en Área para certificar durante 2022, y Recertificar la Biblioteca el mismo año. Es 
esperable que esta evidencia de Mejora de Procesos y Expansión del SGC, fortalezca el proceso 
de Evaluación Institucional y Acreditación de Carreras de UNCAUS. 
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La finalidad de este estudio fue identificar los usos agropecuarios más frecuentes de aguas 
subterráneas en pequeños productores de la región central de la provincia argentina de Chaco, 
mediante una encuesta a 44 propietarios de campos con extensiones menores a 3 hectáreas, 
siendo el uso de aguas subterráneas de al menos 5 años el criterio de inclusión. El instrumento 
de recolección de datos fue un cuestionario estructurado, observándose que en el 72% de los 
casos el agua proviene de pozos, seguido por el 21% proveniente de perforaciones y el 
porcentaje restante que manifestó utilizar aguas de ambas procedencias. "Riego de cultivos y 
bebida para animales" fue el uso más frecuente (48%), seguido por "bebida para animales" 
(39%), siendo muy bajo el porcentaje que señaló "riego de cultivos" como único uso. No se 
registraron inconvenientes asociados al uso de aguas de pozo, mientras que la alta salinidad 
fue el inconveniente más señalado para aguas de perforación. Estos resultados sugieren una 
adecuada aptitud fisicoquímica de las aguas subterráneas de la región, debiendo 
complementarse esta información con las correspondientes determinaciones de laboratorio, 
en pos de asegurar la calidad de estas aguas para compensar la escasez debida a la elevada 
evapotranspiración de la región. 
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