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San Miguel de Tucumán, 2 4 ABR 2019
VISTO el Expte. 1288-17. Ref. 2-18 por el cual la Secretaría de Ciencia, Arte e

Innovación Tecnológica eleva el resultado de la Convocatoria Especial para el
financiamiento de Proyectos Orientados en las áreas de Ambiente y Tecnología "Dr. Abel
Peirano", con los fondos donados por el Dr. Alfredo Grau; y

CONSIDERANDO:

Que la convocatoria fue aprobada por resolución N° 005I-HCS-I8;

Que se presentaron 11 (once) proyectos, 1 (uno) de los cuales resultó no admisible
debido a que solicitaba un monto que excedía el monto de la convocatoria. Los proyectos
admitidos se distribuyen de siguiente manera: 6 (seis) proyectos del área Ambiente y 4
(cuatro) proyectos del área Tecnología;

Que la Comisión de Selección, integrada por los doctores Sergio Georgieff y
Eduardo Manzano, acordó sobre los ítems a evaluar, otorgándole un puntaje a cada uno de
ellos y agregó a la planilla un campo para aspectos cualitativos, elaborando una guía
orientativa para los evaluadores;

Que en base a los puntajes asignados por los expertos consultados y considerando las
observaciones de carácter cualitativas se elaboró un orden de mérito y se seleccionó un
proyecto de cada una de las áreas: Área Tecnológica y Área Ambiente;

Que se propone el financiamiento de los proyectos mencionados por un monto de
$147.500 (pesos ciento cuarenta y siete mil quinientos) cada uno cuya rendición de cuentas
se hará de acuerdo a la establecida para los subsidios PIUNT;

Por ello y teniendo en cuenta la votación efectuada;
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 09 de abril de 2019-
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°:Aprobar el resultado de la Convocatoria Especial para el financiamiento de
Proyectos Orientados en las áreas de Ambiente y Tecnología "Dr. Abel Peírano", que a
c~t:Ln se detalla:
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ÁREA TECNOLÓGICA

1. Proyecto: DESARROLLO DE NANOMEMBRANAS CONDUCTORAS
INTELIGENTES PARA REGENERACIÓN DE MÉDULA ESPINAL.
Directora: Andrea Paola Rodríguez

ÁREA AMBIENTE

2. Proyecto: SISTEMA PLANTA-BACTERIA COMO MODELO DE FITOGESTIÓN DE
SUELOS CONTAMINADOS CON GLIFOSA TO.
Directora: Analía Alvarez

ARTÍCULO 2°: Hágase saber y vuelva a la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación
Tecnológica para la notificación a los interesados y demás efectos.-
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