
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 

 

10.00hs  

Apertura del Congreso – Mesa académica Rectores de Universidades de Mendoza 

Conferencia inaugural: “La investigación, el desarrollo y la innovación y su 

vinculación con el sector productivo”. Conferencista: Dr. Eysel Adolfo Chong 

(Gerente de Gestión del Conocimiento de la Fundación Ciudad del Saber, 

Panamá).  A cargo de la Universidad Nacional de Cuyo (Modalidad presencial) 

12.30hs  

Mesa debate: “Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia: investigar para 

transformar vidas”. Coordinadora: Dra. Mirta Ison. Panelistas: Mgter. Hilda Fadín, 

Mgter. Rubén Gumilla, Mgter. Javier Ávila y Doctora Gabriela Morelato. A cargo de 

la Universidad del Aconcagua (Modalidad presencial)  

14.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as                 

(Modalidad on line): 

AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA  

- Salicáceas bajo riego en Cuyo: Identificación, comportamiento y manejo 

cultural  

- Desarrollo de un sistema productivo para el cultivo de papas andinas en 

Mendoza 

- Avances en el mejoramiento genético de hortalizas regionales  

- Diferenciación de variedades de tomate para industria y consumo fresco por 

sus características agronómicas y de calidad sensorial y nutricional 

- Estimación del índice de área foliar del viñedo utilizando información remota a 

diferentes resoluciones espaciales para su uso con el paquete “R-WATER” 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

- Nivel Sigma como factor de competitividad en el sector vitivinícola. El caso de 

una bodega cooperativa de segundo orden en Mendoza  

- ¿Cómo podemos potenciar la productividad y la innovación?  

- Tipologías de estudiantes consumidores de alcohol según su actitud frente al 

riesgo: Análisis de clases latentes  



 

 

- El desarrollo de las empresas en el capitalismo de plataforma durante la 

pandemia de COVID 19. Los casos de las empresas Uber Inc. e Airbnb  

- Determinantes de la autonomía financiera en los municipios de la provincia de 

Mendoza  

CIENCIAS JURÍDICAS 1 

- La igualdad en la Constitución Nacional del 1853/60, en las Reformas de 1957, 

1949 y 1994, en el Derecho Público Provincial y en los Tratados de Derechos 

Humanos con Jerarquía Constitucional vigentes 

- Constitucionalización del derecho privado. Principios que emanan de los Arts. 

1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial y su incidencia en las resoluciones 

judiciales  

- Organización del poder en la constitución de Mendoza. Descentralización 

horizontal y vertical. Análisis histórico, normativo y sociológico  

- Desafíos y cuestionamientos actuales al Poder Judicial. Perspectivas 

iusfilosóficas, sociológicas y constitucionales  

- Recursos naturales: el uso racional en el marco constitucional actual. Especial 

referencia al régimen jurídico de las Energías Renovables desde el enfoque de 

Nexo Agua- Energía  

- La consulta popular, desafíos y cuentas pendientes a 25 años de la reforma 

constitucional, con especial referencia a la Provincia de Mendoza  

- Las energías renovables en Argentina.  Un análisis desde la perspectiva del 

derecho y enfoque de Nexo  

ARTE 

- La formación del músico intérprete, desde una perspectiva ampliada de la 

performance  

- Edición crítica de las obras de Alejo Abutcov: música para piano  

- La relación entre las herramientas brindadas en el plan de estudios de las 

licenciaturas en instrumentos de la Universidad Nacional de Cuyo y la realidad 

del campo profesional: un estudio de caso sobre la Licenciatura en Flauta.  

- Interpretar, escribir y pensar las imágenes de nuestra cultura visual 

contemporánea. El Abaporu y la era del pastiche  

- Educación teatral y Educación Sexual Integral en adolescentes  

- Educación teatral y superación de subjetividades vulnerables en adolescentes 

con discapacidad. El Taller de Teatro como herramienta de inclusión  

MEDICINA BÁSICA, FARMACIA Y BIOQUÍMICA  

- La fitomedicina como tema estratégico y el estudio de nuestra flora autóctona  

- Mayor riesgo cardiovascular asociado al estrés oxidativo: papel de NADPH 

Oxidasa 5  



 

 

- Respuesta inmune humoral disminuida debido a la deficiencia de    

desmogleina 4 

- Efecto de vecindad de células tumorales en senescencia inducida por radiación 

ionizante  

- Fracciones de extractos clorofórmicos de ajenjo, inhiben la proliferación in vitro 

de células de melanoma B16-F0  

- La inhibición de la vía AKT dispara la apoptosis en macrófagos infectados con 

Chlamydia trachomatis  

- Búsqueda de nuevas estrategias en dolor neuropático: regulación 

farmacológica de la activación de mastocitos inducida por estímulos pro-

inflamatorios  

BIOTECNOLOGÍA I 

- Proceso para la determinación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca 

- Técnica de procesamiento automático para el análisis de fonocardiogramas en 

la detección de patologías cardíacas 

- Medición de parámetros biométricos en busca de estándares que permitan 

identificar el estado emocional 

- Evaluación por resonancia magnética de la dinámica temporal del flujo 

sanguíneo en arterias cerebrales 

- Medición de flujo sanguíneo a través de gradientes bipolares por resonancia 

magnética en protocolos vasculares de cerebro 

- Diseño de instrumento para la detección de cambios de emocionalidad 

basados en la medición de conductancia de piel 

PSICOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA I 

- Hablemos de Prevención en Salud 

- Percepciones acerca del uso de la telepsicología en psicoterapeutas de 

Argentina durante la pandemia por COVID-19. Resultados preliminares de un 

estudio cuantitativo y cualitativo 

- Evaluación de un programa de intervención para profesionales y personal que 

trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual 

- La percepción de Mendoza como destino turístico realizada por visitantes 

extranjeros. 

- Sistema de servicios de salud: atribuciones sociales y acceso. Los devenores 

entre en discurso y la práctica 

- Análisis del indicador “tamaño del dibujo” en el Test Dibujo de la Figura 

Humana para evaluar Autoestima en niños y niñas de 9 y 10 años. 

 

 

 



 

 

SOCIOLOGÍA I 

- Hacia un estudio institucional Universidad Nacional de Cuyo, avances sobre 

una descripción histórico-estructural y sus indicadores de circulación del 

conocimiento 

- MENDOZA: TERRITORIO, POBLACIÓN, ESTRUCTURA Y CONFLICTO 

SOCIAL. Una aproximación al desarrollo desigual del capitalismo en nuestra 

provincia 

- Las Prácticas Educativas de Nivel Superior en las "Otras Ciencias Sociales" 

- Los archivos documentales de la Operación Cóndor. Memorias de la represión 

(1975-1985). 

- Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUHPS): 

percepciones y evaluaciones a diez años de su lanzamiento. 

- POLÍTICAS PÚBLICAS Y SALUD, UNA PERSPECTIVA DESDE LAS 

CONDICIONES MATERIALES EXISTENTES EN EL SECANO DE LAVALLE. II 

parte 

15.00hs  

Presentación del “Portal de publicaciones científicas de Mendoza”. Lic. Horacio De 

Giorgi, Lic Adrián Méndez, Universidad Nacional de Cuyo (Modalidad on line) 

16.00hs  

Conferencia: “Ciencia abierta y gestión de datos de investigación”. Mgter. Andrea 

Goncalvez, Brasil (Modalidad on line) 

16.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as               

(Modalidad on line): 

DERECHO PENAL Y CRIMINALÍSTICA 

- Litigación oral en el proceso penal y protagonismo del Ministerio Público Fiscal 

de Mendoza en la Segunda Circunscripción Judicial 

- La litigación penal en la enseñanza universitaria  

- Relación entre el coeficiente de fricción en frenadas de automóviles y las 

variables distribución del peso, velocidad y tipo de vehículo 

- Relación entre el ángulo de impacto y la forma del orificio en disparos 

realizados con proyectiles de aire comprimido sobre superficies de hueso, 

durlock, madera y MDF 

ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

- Umcloud: Infraestructura de Cloud Universitaria 

- Automatización prototipos de prótesis robóticas de mano impresas en 3D.  



 

 

- Alfabetización Mediática Informacional en Bibliotecas Universitarias 

- Plataformas de Automatización de Red 

CIENCIAS FÍSICAS 

- Estabilidad de geodésicas circulares en un agujero negro estático en "New 

Massive Gravity" 

- Astrofísica de galaxias: hacia una integración multidisciplinaria  

- Aplicaciones de Reactores Nucleares de Investigación  

- Ondas de Gravedad sobre un fondo irregular y la ecuación del telegrafista 

- Hiperuniformidad en materia de vórtices en superconductores tipo II 

CIENCIAS AMBIENTALES 

- Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en el Sur Provincial 

- Categorías de análisis, indicadores y criterios de medición para Evaluar 

Sustentabilidad en Agroecosistemas Empresariales Vitivinícolas ubicados en 

San Carlos, Mendoza. 

- Construcción de Resiliencia en la escala local en contexto de la Pandemia por 

COVID-19 en la Provincia de Mendoza. 

- Indicadores de sustentabilidad ambiental para sistemas agrícolas de Mendoza, 

Argentina 

- Beneficios ambientales de la valorización energética de la biomasa residual en 

aserraderos de Mendoza (Argentina) 

FILOSOFÍA I 

- Bases para una taxonomía de las formas de integración epistemológica entre 

disciplinas: Desarrollo de la tradición “clásica” 

- La producción y validación de verdad científica en la cuarta revolución 

industrial: cambios y perspectivas. 

- Desafíos del post- desarrollo en América Latina. Consumo y Diseño una 

articulación clave para definir la nueva industria en un mundo posestractivo. 

- Intersubjetividad Invertebrada. Un desafío hermenéutico actual 

LENGUA NATIVA Y NO NATIVA 

- Los géneros textuales en inglés como lengua extranjera: las historias de 

Instagram 

- Producción de materiales para la alfabetización académica escrita en nativos y 

no nativos en español (III Etapa) 

- La literatura desde una perspectiva lingüística: modelización y enseñanza de 

los macro-géneros cuento en inglés y presentación oral académica en inglés 

- Programa continuo de investigación y difusión de la literatura en inglés 

- Diccionario pedagógico de combinatoria léxica para estudiantes de Español 

lengua extranjera (ELE). Avances en la recolección, sistematización y registro 



 

 

de la combinatoria léxica de verbos y adjetivos de dominios variados, y de los 

sustantivos correspondientes derivados por nominalización. 

 

HISTORIA I 

- Modos de hacer historia frente a las problemáticas del siglo XXI: ambientales, 

sociales, políticas, culturales y educativas 

- Las publicaciones periódicas en el siglo XX: diálogos con su tiempo sobre 

política, ideas y cultura  

- Historias y Memorias de la UNCuyo. La construcción de un Centro de 

Documentación. 

- Política, economía y derechos humanos en la Historia Contemporánea  

16.00hs  

Conferencia: “Evolución de las emisiones de GEI para Argentina 1995-2020. 

Discusión de opciones de reducción”. Dr. Enrique Puliafito. A cargo de la 

Universidad Tecnológica Nacional (Modalidad presencial) 

 

EXPOSICIONES DIGITALES 

Galería permanente 

Videos / Poster 

www.congresoinvestigacionmendoza.com.ar 

 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 

 

10.00hs  

Panel de debate: “Agua, clima y sociedad: desafíos en el futuro próximo”. 

Panelistas: Dr. Ricardo Villalba, Dra. María Belén Sosa, Dra. Noelia Torchia, MSc.  

Andrés Valero. A cargo de la Universidad de Congreso (Modalidad presencial) 

12.30hs  

Panel de debate: “Género, universidad y pandemia. Debates urgentes sobre las 

perspectivas de género en el ámbito de la universidad”. Panelistas: Mgter. Dora 

Balada, Mgter. Marianela Ripa y Abog. Mariana Hellin. A cargo de la Universidad 

Champagnat (Modalidad presencial) 

14.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as                   

(Modalidad on line): 



 

 

CIENCIAS VETERINARIAS Y SALUD ANIMAL 

- Relación entre el uso del suelo y las cargas y prevalencias de hemoparásitos 

aviares en el desierto del Monte central y eremeo, Mendoza, Argentina 

- Parásitos gastrointestinales en equinos del departamento de Maipú, provincia 

de Mendoza.  

- Características fisicoquímicas del agua y su relación con la fascioliasis bovina 

en la provincia de Mendoza, Argentina 

- Hallazgo de patógenos transmitidos por vectores en perros de la provincia de 

Mendoza, Argentina 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 

- Caracterización de la autofagia y estudio del efecto de la infección por 

Cytomegalovirus humano en células renales epiteliales 

- Simulación de las vías secretoras y endocitosas mediante modelo basado en 

agentes 

- Carvedilol es un novedoso inhibidor del flujo autofágico de Trypanosoma cruzi 

que afecta la replicación y supervivencia parasitarias.  

- ¿Predicen los rasgos biológicos de las aves su ocupación del gradiente de 

urbanización en el área metropolitana de Mendoza? 

- LOS ESFINGOLÍPIDOS DESENCADENAN UNA VÍA DE SEÑALIZACIÓN 

QUE CONDUCE A LA REACCIÓN ACROSOMAL DEL ESPERMATOZOIDE 

HUMANO 

CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

- Discutir la captura: instrumentalización estatal y politicidades en emergencia en 

la Argentina reciente 

- La política pública nuclear argentina y la industria metalmecánica mendocina. 

Una historia entrelazada.  

- China. Democracia, representación política y legitimidad social: balance a 100 

años de la fundación del PCCh. 

- Democracia, ciudadanía y gobierno abierto: desarrollo de herramientas 

digitales para la sistematización y comunicación de información electoral en 

Mendoza 

- Continuidades, discontinuidades y transformaciones en la construcción de una 

agencia para la producción de cifras oficiales en la Provincia de Mendoza 

(1887-1968) 

- EVALUAR LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS, UN DESAFÍO INHERENTE 

PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

- El Plan sistemático de apropiación de niños y niñas en la dictadura militar  

1976 - 1983, en la Provincia de Mendoza 

ACTUALIDAD SOCIAL 



 

 

- Abuso sexual eclesiástico a la luz de la Convención de los Derechos del Niño 

- Biolegitimidad y políticas de la vida: re-pensando la cuestión de la legitimidad 

- Regulación legal del aborto. Análisis comparado y proceso legislativo 

argentino. Ley 27.610 y su implementación. 

- Cuidado de sí y uso del cuerpo: ética y política en torno al embarazo humano 

- La muerte y la sexualidad en un grupo de adultos mayores, con el arte como 

pre-texto y desde un abordaje psicoanalítico 

- Violencia Psicológica en la relación de noviazgo en estudiantes universitarios 

de Psicología: Un estudio cualitativo 

- Silencios, Palabras y Testimonios sobre la Violencia Sexual en Centros 

Clandestinos de Detención de Mendoza 

ARQUITECTURA I 

- Hacia una taxonomía de aplicaciones de Ergonomía Móvil 

- El diseño como mediador en el pasaje de lo real a lo virtual. 

- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO, CON 

GENERACION DISTRIBUÍDA A PARTIR DE FUENTES ALTERNATIVAS. 

- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ALTURA EDILICIA/ANCHO DE CALLES EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA, ARGENTINA 

- Modelo metodológico y tecnológico de control ambiental. Estrategias 

proyectuales de acondicionamiento térmico y validación arquitectónica. Caso 

de Estudio: Edificio Enrico Tedeschi (FAUyD – UM) 

- ERGONOMÍA, USABILIDAD Y AMBIENTE SALUDABLE. Diagnóstico y 

propuestas para ómnibus del Gran Mendoza 

- METAMODELO PREDICTIVO PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO 

ENERGÉTICO DE VIVIENDAS EN EL AREA METROPOLITANA DE 

MENDOZA. 

EDUCACIÓN I 

- El rendimiento académico en estudiantes en Ciencias de la salud de la 

Universidad de Mendoza 

- Representaciones Sociales que los alumnos universitarios tienen acerca de la 

evaluación. El caso de una Universidad de Gestión Privada. 

- Las carreras de grado y pregrado en nuestra Universidad 

- El futuro de las Universidades 

- Aspectos socioeducativos vinculados al ingreso y el rendimiento académico en 

las carreras de Medicina, Enfermería y Tecnicaturas en salud de la UNCUYO.  

- COMPETENCIAS DE INGRESO Y COMPETENCIAS DE EGRESO DE LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: AVANCES EN UN ESTUDIO DE 

COMPATIBILIDAD   

 



 

 

PALEONTOLOGÍA 

- Osteología y sistemática filogenética de nuevos dinosaurios saurópodos 

titanosaurios de América del Sur 

- Preservación y conservación de huellas de dinosaurios: desafío técnico en un 

museo a cielo abierto 

- Huellas del yacimiento Agua del Choique (Mendoza, Argentina): una ventana 

para comprender la vida de los dinosaurios saurópodos del Cretácico Superior 

- Análisis sistemático, filogenético y evolutivo de un nuevo y gigantesco 

Pterosauria Pterodactiloidea del Cretácico de Mendoza 

- Investigaciones en la evolución paleoambiental de la cuenca baja del Río 

Mendoza durante el Pleistoceno tardío. 

CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

- Implicancias del cambio climático en los eventos de precipitaciones 

convectivas en la cuenca alta del río Mendoza 

- Estimación de velocidad Doppler media con staggered PRF en radar 

meteorológico 

- VAPOR DE AGUA TROPOSFÉRICO DESDE OBSERVACIONES GNSS, 

ANÁLISIS DE SU DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL EN  AMERIA 

LATINA 

- Calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires. Comparación antes y durante la 

cuarentena por COVID-19. 

- Exposición de ciclistas a PM2.5 en el ambiente urbano de Mendoza 

- ANALISIS DEL RETARDO CENITAL TROPOSFERICO ESTIMADO DESDE 

OBSERVACIONES GNSS EN AMERIA LATINA 

14.00hs  

Charla: “GRIDX, un modelo de creación de startups científicas de alto impacto” a 

cargo de GRIDX: María Renner, Romina Canales, Sergio David Pasini Cabello, 

Tomás Silicaro (Modalidad on line) 

16.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as                 

(Modalidad on line):  

CIENCIAS JURÍDICAS II 

- Abordajes epistemológicos transfeministas del discurso jurídico. 

Contribuciones teóricas y su incidencia en las prácticas orientadas a la 

ampliación de Derechos Humanos y acceso a la justicia. 

- El derecho humano a la paz y sus elementos constitutivos 

- Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: eficacia de las 

excepciones preliminares interpuestas 



 

 

- Estándares sobre control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y su impacto en el derecho nacional argentino 

INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍA 

- Estudios de Impacto Ambiental y Social en Cierre de Minas 

- Impactos hidrológicos causados por urbanización en piedemonte del área 

metropolitana de Mendoza y propuestas sostenibles de mitigación 

- Conclusiones preliminares sobre el análisis de la ingeniería del Sistema de 

Defensa Aluvional del Gran Mendoza 

- ¿Puede la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de Mendoza promover 

la reducción de riesgo de desastres en edificios escolares? 

- Aplicación de modelo general de análisis de accidentes aeronáuticos al vuelo 

3142 de LAPA: recomendaciones y buenas prácticas para la gestión de riesgos 

en la cadena de suministros 

BIOTECNOLOGÍA II 

- Interfaz no invasiva de monitoreo de ondas cerebrales para estudios 

neuropsicológicos 

- Estandarización de un ajuste biexponencial para el modelo de pseudo-

perfusión del protocolo de próstata por resonancia magnética nuclear 

- Revisión bibliográfica de Efectos de interferencia electromagnética EMI, por 

teléfonos celulares 2G / 3G / 4G, en equipos médicos 

- Comparación entre el modelo de Tofts y los mapas semicuantitativos del 

protocolo multiparamétrico de mama por resonancia magnética 

- Protocolización de la técnica de análisis por componentes independientes para 

el análisis de redes neuronales por resonancia magnética 

LENGUA Y LITERATURA 

- Programa Argentino de Investigación en Literatura Comparada (PAILICO) 

- De los modelos de contexto a la elaboración argumentativa en ensayos y 

discursos científico-académicos 

- Grandes amores de nuestra historia: Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca de 

Moreno 

- La permeabilidad literaria: interacciones, intersecciones y superposiciones con 

otros discursos sociales 

SOCIOLOGÍA II 

- ¿Cuidadoras o cuidadas? Problemas y  roles de las mujeres adultas mayores 

en nuestra sociedad. 

- Trayectorias laborales y reproductivas de mujeres con hijos/as de diferentes 

clases sociales: experiencias, vivencias y configuraciones de sentidos  



 

 

- La oferta educativa y de empleo en las regiones de la Provincia de Mendoza 

entre 2016 y 2018. Una perspectiva territorial de su incidencia en la 

precariedad laboral de jóvenes y mujeres 

- Del dolor a la sanación: La potencialidad política y cognoscitiva de la relación 

entre mujeres 

ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA 

- UN “BESTIARIO” DEL DESIERTO”; Aportes para la construcción identitaria en 

la zona del secano (Lavalle, Mendoza). 

- EL CAMPO CULTURAL MENDOCINO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL 

SIGLO XX Y PRIMERAS DEL SIGLO XXI: PRÁCTICAS Y ACTORES 

SOCIALES (2° PARTE) 

- Rescate de la oralidad de los pueblos originarios, en Lavalle, Mendoza, 

Argentina. II Parte 

- Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste argentino. IV  Etapa: noroeste y 

centro oeste de Mendoza y  La Rioja. Desarrollos locales, dominación Inca e 

hispánica inicial en los valles de Yalguaraz/Uspallata, Uco/Jaurua, 

Mendoza/Cuevas, Guandacol/La Flecha, Villa Unión, oeste de La Rioja y 

Chilecito. Continuidad y cambios en la infraestructura vial de alta montaña 

hasta el siglo XIX.   

- Prácticas mortuorias y patrones funerarios: estudio de los restos metálicos 

asociados a inhumaciones correspondientes a los siglos XVII-XIX en Mendoza 

- EL DISCURSO INTERDISCIPLINARIO Y METALINGÜÍSTICO EN LA 

ANTIGÜEDAD: AGENTE MOVILIZADOR DE TRANSFORMACIONES 

GEO/POLÍTICAS Y CULTURALES EN LAS SOCIEDADES ORIENTALES Y 

OCCIDENTALES 

HISTORIA II 

- Empresas Culturales de Época. Voces y silencios. Representaciones y 

discursos históricos, políticos y culturales 

- LA MEDICINA EN LA EDAD MEDIA: LA SALUD DEL CUERPO Y LA SALUD 

DEL ALMA. Segunda Parte. 

- En primera persona. Análisis de la sociedad española del siglo XVII a través 

del estudio de memorias, autobiografías y textos autorreferenciales, en el 

marco de los Espacios de Sociabilidad 

- Represión y micro resistencias en la dictadura en educación en Mendoza 

(1976-1983) 

 

16.00hs  

Taller: “I+D+i el camino al desarrollo económico y generación de empleo” a cargo 

de la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología. Panelistas: 



 

 

Federico Trucco (CEO Bioceres), Fabio Quetglas (Diputado Nacional), Mgter. 

Cristina Martínez Ruedas (Directora del Departamento de IDi – Universidad de 

Córdoba - España). (Modalidad on line) 

 

 

EXPOSICIONES DIGITALES 

Galería permanente 

Videos / Poster 

www.congresoinvestigacionmendoza.com.ar 

 

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

 

10.00hs  

Conferencia: “Las notables ventajas de la sustentabilidad en la Arquitectura y la 

construcción”. Conferencista: Dr. Ing. Alfredo Estévez. A cargo de la Universidad 

de Mendoza (Modalidad presencial) 

12.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as             

(Modalidad on line): 

EDUCACIÓN II 

- Una experiencia de extensión universitaria y educación popular como 

comunidad política. El Barrio en la UNCuyo 

- LA FORMA PEDAGÓGICA DEL EXPERIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

- Imaginarios percibidos por el profesorado acerca de una cultura de 

colaboración en una escuela secundaria de Mendoza.  El caso de la Escuela 

del Magisterio 

- LA CONSTITUCIÓN DE SUBJETIVIDADES EN LA MUTACIÓN CULTURAL 

DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: IMPLICANCIAS EDUCATIVAS 

Y CIENTÍFICAS 

- Docentes investigadores/as en la UNCuyo: perfiles de producción y circulación 

- Acerca de los saberes docentes sobre la enseñanza 

- Conversaciones con maestras mendocinas 

INGENIERÍA MECÁNICA 

- MEZCLADO TERMICO EN UN ELEMENTO COMBUSTIBLE DE 37 VAINAS 



 

 

- Evaluación del desempeño de métodos de identificación de daño usando 

aprendizaje automático 

- Diseño bioinspirado de mecanismos manipuladores actuados con materiales 

con memoria de forma 

- Simulación numérica del flujo alrededor de cilindros circulares considerando su 

proximidad con el suelo 

CIENCIAS JURÍDICAS III 

- El razonamiento jurídico y el relato policial. De Arthur Conan Doyle a Gilbert 

Keith Chesterton 

- De la oralidad procesal a la retórica jurídica. Papel de las Humanidades 

Jurídicas 

- ORALIDAD PROCESAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL 

DERECHO 

- La doctrina de la subsanación en el derecho argentino y su convencionalidad 

frente a los tratados internacionales y fallos de la CIDH. 

- PROPUESTA DE REORDENAMIENTO JURÍDICO PROVINCIAL DE LOS 

CONJUNTOS INMOBILIARIOS 

ALIMENTOS 

- VINO BRETADO: LÍMITE ENTRE SU ACEPTACIÓN POR SU CARÁCTER 

“COMPLEJO” Y SU RECHAZO POR CONSIDERARSE “DEFECTUOSO” -

PERSPECTIVA ENMARCADA DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

- Estudio de compuestos bioactivos presentes en residuos de poda y escobajo 

de la vid: caracterización química y funcionalidad 

- Melisopalinología en el sur de Mendoza: origen botánico y/o geográfico de 

mieles y agregado de valor 

- Un modelo de difusión de arsénico de Daucus Carota a cierta temperatura y 

concentración de solución arseniosa. 

12.30hs  

Conferencia: “Enfoque multidimensional de la pobreza: derechos sociales y 

económicos Gran Mendoza 2017 – 2020”. Conferencista: Mg. Diego Santamarina. 

A cargo de la Universidad Católica Argentina (Modalidad presencial) 

13.30hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as              

(Modalidad on line): 

PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA II 

- Enfermedad mental: entre cerebro e intercorporalidad 



 

 

- La presencia de Burnout en estudiantes universitarios en tiempo de pandemia 

- Relaciones entre el perfil neuropsicológico y la comprensión de textos en 

pacientes con lesión cerebral 

- Descripción del estado de las motivaciones fundamentales de la existencia en 

personas con consumo problemático de sustancias en la provincia de Mendoza  

- La comprensión lectora en niños en edad escolar: relaciones con variables 

cognitivas y socioambientales 

- Desarrollo psicoafectivo en niños/as con autismo y sus padres. 

FILOSOFÍA II 

- Benjamin Constant y su legado de libertad y poder 
- La revisión de la modernidad en la filosofía contemporánea. Derivaciones de la 

crítica del horizonte de experiencia moderno en el diagnóstico de las sociedades 
actuales. Segunda etapa  

- Chispas de un diálogo posible: institucionalidad, cuerpos y necesidades en el 
postestructuralismo y la filosofía latinoamericana contemporánea 

- Explicación científica y metafísica: la paradoja actual de la teleología 

ARQUITECTURA II 

- EN EL IMPERIO DEL SUR: REGISTRO DEL PATRIMONIO URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO DE RÍO CUARTO  

- PAUTAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL PARQUE SAN MARTÍN: 
ECOPARQUE, PARQUE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS y CERRO DE LA 
GLORIA. 

- REALIDAD VIRTUAL COMO HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
CIUDADES MÁS SUSTENTABLES 

- Catálogo del paisaje del viñedo, un instrumento para su planificación y gestión  

15.00hs  

Mesas simultáneas de exposiciones orales de investigadores/as             

(Modalidad on line): 

MEDICINA CLÍNICA Y NUTRICIÓN 

- LA DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE TESTOSTERONA POR 
ORQUIECTOMÍA POTENCIA LA ACCIÓN POSITIVA DEL ESTRADIOL Y DE 
LA PROGESTERONA SOBRE LA ACTIVIDAD MOTORA EN RATAS MACHO 
HEMIPARKINSONIANAS 

- La suplementación con quercetina estimula la vía FNDC5/irisina en músculo y el 
pardeamiento del tejido adiposo blanco en ratas alimentadas con dieta alta en 
grasa  

- EFECTO DE LA DIETA HIPERLIPEMICA SIN SUPLEMENTACIÓN DE 
CARBOHIDRATOS SOBRE EL TEJIDO HEPÁTICO EN CONEJOS ADULTOS 
NEOZELANDESES 



 

 

- EL PODER ANTIOXIDANTE DE LOS VINOS A TRAVES DE LA 
ESPECTROSCOPIA DE INFRAROJO CERCANA Y SU RELEVANCIA EN LA 
NUTRICIÓN HUMANA 

- OlfaTest: chequeo preventivo de CoViD-19 

QUÍMICA Y MATERIALES 

- Quantum dots de grafeno funcionalizados con 8-hidroxiquinoleína, una 
novedosa sonda fluorescente para la cuantificación de mercurio 

- Nanocompuesto Bifuncional para Aplicaciones en Hipertermia Magnética y 
Sensible a la Radiación Ionizante 

- Diseño de un reactor de polimerización para la producción de hidrogel 
biodegradable de alta eficiencia 

GEOLOGÍA – CIENCIAS DE LA TIERRA 

- El departamento de Maipú, Mendoza: ambiente, cultura y espacios vividos 
- Marcos jurídicos del ordenamiento territorial: ¿propician un desarrollo 

sostenible? El caso argentino 
- Conocimiento del riesgo de desastres en la provincia de Mendoza-Argentina 
- Patrimonio geomorfológico del Paso Internacional Pehuenche: Identificación y 

valoración de formas del relieve 

16.00hs  

Panel sobre "Gestión del cambio climático: acciones y estrategias entre gobierno y 
academia". Panelistas: Ulpiano Suárez (Municipalidad de Mendoza), Lizzet Vejling 
(UMaza), Enrique Pugliafito (UTN), Gabriela Luquez (ICA) y Mariano Coni (Cricyt). 
Modera: Sebastián Fermani (Municipalidad de Mendoza). (Modalidad presencial) 

Mesa Académica de Cierre: Comité Organizador del Congreso compuesto por 

gestores y gestoras de investigación y ciencia de las universidades de Mendoza: 

Laura Oros (UCA), Aldo Rodríguez Salas (UC), Enzo Completa (UCH), Cristina 

Salomón (UDA), Ricardo Cabrera (UM), Mónica Torrecilla UMaza), Jimena Estrella 

(UNCuyo), Raúl Marino (UNCuyo), Antonio Álvarez Abril (UTN). (Modalidad 

presencial) 

EXPOSICIONES DIGITALES 

Galería permanente 

Videos / Poster 

www.congresoinvestigacionmendoza.com.ar 


