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LUJAN,24 DE NOVIEMBRE DE 2016

VISTO: que el primer compromiso específico del plan de
mejora aprobado por la CONEAU (Res. 567/15), para la acreditación de
la Carrera de Ingeniería Agronómica, en su artículo 2, inciso I,
establece “Implementar el plan de mejoras Desarrollo de Proyectos de
Investigación  en  Cultivos  Tradicionales  Pampeanos,  a  efectos  de
fortalecer  la  producción  científica  en  el  área  de  producción
vegetal” y que este compromiso se consolidará con el financiamiento
de dos proyectos de investigación en dicha área.

La  Disposición  PCDD-T  N°  151/15,  que  aprueba  la
convocatoria  a  la  presentación  a  Proyectos  de  Investigación
Específica en Cultivos Tradicionales Pampeanos y establece que, una
vez  recibidas  las  evaluaciones  externas,  la  Comisión  Asesora
Permanente  de  Investigación  y  Extensión  del  Departamento  de
Tecnología determinará un orden de mérito para la asignación de los
recursos previstos para esta convocatoria específica, y

CONSIDERANDO:
Que se han presentado a la convocatoria tres proyectos y

dado que se contempla la financiación de dos de ellos y que el monto
es de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) para cada uno, la Comisión
Asesora  Permanente  de  Investigación  y  Extensión  estableció  los
siguientes criterios para determinar el orden de mérito:
1. Pertinencia de los objetivos del proyecto con la convocatoria 
específica
2. Enfoque integral del proyecto en la temática
3. Evaluaciones externas del proyecto
4. Evaluaciones externas del director y grupo de trabajo
5. Pertinencia de las modificaciones del proyecto en caso de haber 
sido requeridas por evaluaciones externas y justificaciones
6. Abordaje interdisciplinario del proyecto
7. Pertinencia del monto solicitado 
8. Formación de recursos humanos en el ámbito de la UNLu.
9. Impacto para la zona de influencia de la UNLu.
10.Transferencia del proyecto en la zona de influencia de la UNLu.

Que los proyectos presentados fueron:
-“Reinserción  de  cultivos  tradicionales  pampeanos  en  rotaciones
sobre  suelos  con  drenaje  deficiente  de  la  cuenca  media  del  Río
Luján”. Directora: Élida Cristina FAITA y Codirector: Daniel Alberto
BIANCHI.
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-“Evaluación  de  cultivares  de  cebada  (Hordeum  vulgare)  como  una
alternativa  invernal  para  la  rotación  agrícola  en  la  zona  de
influencia  de  la  UNLu”.  Director:  Carlos  Walter  Alfonso.
Codirectora: Sabrina María COSTA TÁRTARA.
-“Evaluación de la calidad de grano y silaje de cereales de invierno
en  la  región  pampeana”.  Directora:  Adriana  Fernanda  SPARA.
Codirectora: Laura LAZARO (UNICEN).

Que  los  mencionados  proyectos  cumplen  con  las  pautas
fijadas por el Departamento de Tecnología, mediante Disposición CDD-
T Nº 031/11.

Que han sido evaluados por jurados externos de acuerdo a
la normativa vigente, y que la devolución fue con observaciones. 

Que las sugerencias de los evaluadores externos fueron
informadas  a  los  Directores  de  los  proyectos  con  un  tiempo
perentorio para su modificación.

Que  dichas  modificaciones  fueron  cauteladas  por  una
comisión ad hoc con integrantes de la Comisión.

Que los tres proyectos cumplen con los requisitos de la
Convocatoria  a  la  presentación  de  Proyectos  de  Investigación
Específica en Cultivos Tradicionales Pampeanos.

Que  la  Comisión  Asesora  Permanente  de  Investigación  y
Extensión ha emitido dictamen favorable.

Que  el  Cuerpo  trató  y  aprobó  el  tema  en  su  sesión
ordinaria del día 17 de noviembre de 2016.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
D I S P O N E:

ARTICULO 1º.- DETERMINAR,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  la
“Convocatoria a Proyectos de Investigación Específica en Cultivos
Tradicionales Pampeanos” aprobada por Disposición CDD-T Nº 151/15,
el siguiente orden de mérito:

1º “Reinserción de cultivos tradicionales pampeanos en rotaciones
sobre  suelos  con  drenaje  deficiente  de  la  cuenca  media  del  Río
Luján”.
Directora: Élida Cristina FAITA 
Codirector: Daniel Alberto BIANCHI
Integrantes: Miguel Angel ROS

Alicia Rosario GIORDANO BUIANI
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Alberto BOYADJIAN
Marcos Alejandro RECHE
Luis Miguel SCHIRRIPA
María José SALGADO
Leonardo Iván MOTTA

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2019.

2º  Evaluación de cultivares de cebada (Hordeum vulgare) como una
alternativa  invernal  para  la  rotación  agrícola  en  la  zona  de
influencia de la UNLu.
Director: Carlos Walter ALFONSO.
Codirectora: Sabrina María COSTA TÁRTARA
Integrantes: María Begoña RIQUELME VIRGALA

María Cecilia LITARDO
Maria José DENEGRI
Silvia Inés JARA
María de la Nieves GARCÍA
Marisa Miriam CAVALLERO
Marina Vilma SANTADINO
Emilce Anahi MINVIELLE
María Agustina ANSA
Marina Mabel YABAR
Ana Ofelia CURIONI.
Cecilia Torelli (estudiante)
Esteban Miguel TERRIZANO (estudiante)
Florencia FREYRE (estudiante)
Gisela DI SILVESTRO (estudiante)
Gualterio Nicolás BARRIENTOS (estudiante)
María Paula SANTOS (estudiante)
Martín Federico REY (estudiante)
Rocío HENRIQUES LANGER (estudiante)
Diego MAINERI (estudiante)

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2020.

3º “Evaluación  de  la  calidad  de  grano  y  silaje  de  cereales  de
invierno en la región pampeana”:
Directora: Adriana Fernanda SPARA
Codirectora: Laura LÁZARO (UNICEN)
Integrantes: Marisa Miriam CAVALLERO

  Silverio Juan BARNETO
  Luciana MOSQUERA

       Martín ARZADÚN (UNICEN)
  Adriana ARRIGONI (UNICEN)
  Agustín ARATA (UNICEN)
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Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2018.-

ARTICULO 2º.- OTORGAR la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ------------($
25.000.-) establecida en la Disposición CDD-T Nº 151/15 a cada uno
de los proyectos que quedaron en primer y segundo lugar del orden de
mérito, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero de la
presente .-

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.-

DISPOSICIÓN CDD – T Nº:326-16

Ing. Hilda N. Cordone
Secretaria Consejo Directivo
Departamento de Tecnología

Dra. Elena CRAIG
 Vicedirectora decana

Departamento de Tecnología
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