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Nº FACULTAD 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPUESTA 

TÍTULO DEL PROYECTO PROPUESTO DIRECTOR 
PROPUESTO 

1 Ingeniería Geomática Geotecnologías en el desarrollo eficiente y sustentable de 
la producción agrícola en Mendoza. 

Balbarani, 
Sebastián 

2 Ingeniería  Geomática 
Posicionamiento puntual preciso a tiempo real, una 
herramienta para el monitoreo de deformaciones 
corticales. 

Camisay, María 
Fernanda 

3 Ingeniería 
Ordenamiento 
territorial e impacto 
ambiental 

Zonificación de eventos destructivos de origen geológico e 
hidrológico en el área de Potrerillos, Mendoza. Propuestas 
de gestión ambiental y ordenamiento territorial local. 

Cisneros, Héctor 
Américo 

4 Ingeniería Geomática Monitoreo del contenido de vapor de agua en la tropósfera 
a partir de las observaciones GPS en Latinoamérica. 

Mackern, María 
Virginia 

5 Ingeniería Geomática 

Análisis comparativo de las metodologías de los sistemas 
de clasificación de la cobertura de la tierra LCCS de la 
FAO y de CORINE de la Unión Europea para mapeo de 
coberturas terrestres mediante el uso de tecnologías 
geoespaciales para Colombia y Argentina. 

Salvatierra, Hilda 
Cristina 

6 Ingeniería 
Ordenamiento 
territorial e impacto 
ambiental 

Propuesta de microzonificación y usos de suelo en el 
distrito El Algarrobal, Las Heras, Mendoza. 

Sedevich, Ana 
María 

7 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Cryptococcus neoformans en la ciudad de Mendoza: 
pruebas de suceptibilidad y formación de biofilms 

Arenas, Graciela 
Nora 

8 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Estudio del potencial antiviral de compuestos naturales en 
infecciones in vitro por Rotavirus. Delgui, Laura Ruth 

9 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Estudio de la modulación de la vía autofágica en 
eritroblastos leucémicos con principios activos presentes 
en Plantago mayor L. y Plantago lanceolata L. 

Di Fabio, Amanda 

10 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Estudio celular y molecular de la autofágia durante los 
procesos de maduración en células eritroleucémicas. 

Fader Kaiser, 
Claudio Marcelo 

11 Farmacia y 
Bioquímica Bioquímica clínica 

Correlación entre la hiperglucemia y la fructosamina como 
indicadores tempranos de desordenes metabólicos en 
adultos jóvenes. 

Giai, Marcos 

12 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Programa de Telesalud para mejorar la calidad de vida de 
personas con VIH positivo, SIDA y Enfermedad de 
Chagas. 

Molina, Mario 
Enrique 

13 Farmacia y 
Bioquímica 

Patologías en salud 
humana 

Adipoquinas e insulino resistencia en población adulta de 
la provincia de Mendoza. 

Pérez Elizalde, 
Rafael 

14 Farmacia y 
Bioquímica 

Medioambiente y 
recursos 
sustentables 

Zoonosis enteroparasitarias en caninos del departamento 
de Maipú y sus consecuencias en la salud pública 
poblacional. 

Pietrasanta, Ida 
Beatriz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 Farmacia y 
Bioquímica Biotecnología 

Utilización de nanopartículas como terapia farmacológica 
novel en las complicaciones cardiovasculares asociadas a 
diabetes tipo 2. 

Quesada, Isabel 
María 

16 Ciencias de la 
Nutrición 

Investigación y 
nutrición clínica 

Impacto de la nutrición materna sobre la composición de la 
leche humana destinada a recién nacidos de alto riesgo. 

Díaz, Jesica 
Liliana 

17 Ciencias de la 
Nutrición 

Diseño, proceso y 
tecnología de la 
producción de 
alimentos 

Modificaciones en la calidad nutritiva, composición química 
y sensorial de alimentos sometidos a diferentes 
procedimientos de cocción. 

Farah, María Silvia 

18 Ciencias de la 
Nutrición 

Investigación y 
nutrición clínica 

Síndrome metabólico y su relación con enfermedades 
prevalentes en la provincia de Mendoza. 

López Laur, José 
Daniel 

19 Ciencias de la 
Nutrición 

Investigación y 
nutrición clínica 

Hipovitaminosis D, como factor de riesgo para resistencia 
a la insulina, síndrome metabólico y diabetes en pacientes 
con obesidad mórbida. 

Pampillón, Andrea 
Natalia 

20 Ciencias de la 
Nutrición 

Investigación y 
nutrición clínica. 
Salud pública y 
medioambiente. 
Diseño, proceso y 
tecnología en la 
producción de 
alimentos 

Influencia de la alimentación y el estilo de vida en el estrés 
oxidativo II. 

Raimondo, Emilia 
Elisabeth 

21 Periodismo 
Imagen y reputación 
de las instituciones: 
percepción, 
variables y medición 

La imagen de las universidades en Mendoza: exigencias, 
expectativas y significación de su rol en la sociedad actual. 
La mirada social de la educación superior (segunda parte). 

Pimienta, Marisa 
Laura 

22 Periodismo 
La publicidad como 
disciplina: diferentes 
abordajes teóricos 

La responsabilidad social de la publicidad: efectividad de 
las campañas de bien público. Tomba, Carolina  

23 Periodismo 

Medios de 
comunicación y 
análisis discursivos: 
formas, códigos y 
contenidos 

Observatorio de medios: un estudio de la agenda 
informativa de la provincia de Mendoza. 

Zunino, Esteban 
Andrés 

24 Periodismo 

Medios de 
comunicación y 
análisis discursivos: 
formas, códigos y 
contenidos 

El tratamiento de noticias relacionadas con el bullyng 
escolar, en los noticieros televisivos de Mendoza. 

Zurdo, Fabiola 
Hebe 

25 Kinesiología y 
Fisioterapia 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA: El 
sujeto de la 
educación. Inserción 
y permanencia del 
estudiante en la 
educación 

Dificultades de aprendizaje del alumno ingresante en la 
carrera de Kinesiología y Fisioterapia, cohorte 2014 de la 
Umaza de la ciudad de Mendoza. 

Bondino, María de 
los Angeles 
Sabrina 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 Kinesiología y 
Fisioterapia 

El movimiento 
corporal humano 

Reeducación postural global (RPG) en el tratamiento de la 
Fibromialgia. 

Cubillo, Susana 
Ethel Glays 

27 Kinesiología y 
Fisioterapia 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA: El 
sujeto de la 
educación. Inserción 
laboral del egresado 

Correspondencia del perfil del egresado de la carreras de 
la Facultad de Kinesiología y Fisioterapia y la demanda 
laboral. 

Gallardo, 
Guillermo 
Alejandro 

28 Kinesiología y 
Fisioterapia 

Fisioterapia 
biológica 

El ultrasonido como mucolÍtico y desinflamatorio en la 
sinusitis alérgica del adulto de 30-50 años". 

Petrone, Juan 
Alberto 

29 Kinesiología y 
Fisioterapia 

El movimiento 
corporal humano 

Relación entre el dolor lumbar crónico y el nivel de 
estabilidad lumbopélvico en mujeres mayores de 40 años. 

Vignoni, Marcela 
Silvina 

30 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Producción animal 
Efecto del estado fisiológico y rasgos morfológicos de 
forrajeras nativas en la ingesta de nutrientes de cabras 
criollas en pastoreo. 

Allegretti, Liliana 

31 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Medicina preventiva 
veterinaria y salud 
pública.  

Aplicación de biología molecular en veterinaria. 
Diagnóstico molecular de Escherichia Coli productor de 
toxina Shiga en mascotas de niños con síndrome urémico 
hemolítico. 

Aruani, Patricia 

32 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Producción animal Variación estacional de calidad forrajera de algunos 
arbustos del sur de Mendoza. Dayenoff, Patricio 

33 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal 
Cambios hematológicos y bioquímicos en bovinos 
naturalmente infectados con Fasciola Hepática y su 
relación con la carga parasitaria. 

Gonzales, Mariana 
Soledad 

34 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Producción animal Análisis molecular de la diversidad microbiana del rumen 
de cabras biotipo criollo. Grilli, Diego Javier 

35 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Ciencias básicas y 
formación general. 
Producción animal 

Plaguicidas agropecuarios aplicados sobre ovocitos 
bovinos y fertilización in vitro para evaluar toxicidad. Hynes, Valentina 

36 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal 

Utilización de un criterio diagnóstico para detectar casos 
de conductas compulsivas en perros, como modelo animal 
clínico del transtorno obsesivo-compulsivo (TOC) humano 
y la evaluación de su severidad a través del desarrollo de 
una escala de medición. 

Mentzel, Rubén 
Eduardo 

37 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal Impacto clínico de parasitosis digestivas prevalentes en 
equinos de zonas andinas de la provincia de Mendoza 

Mera y Sierra, 
Roberto Luis 

38 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal Apliacación de células madres en caninos con enfermedad 
articular degenerativa. 

Minovich, Fabián 
Gustavo 

39 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal Monitoreo biológico del ambiente acuático mediante 
biomarcadores de contaminación en peces. 

Palma Leotta, 
María Evangelina 

40 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal Dirofilariasis zoonótica en la provincia de Mendoza: 
caninos como reservorio. Pedrosa, Analía 

41 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Salud animal Implantación autóloga en sarcoides equinos: evolución y 
determinación de la respuesta inmunológica. 

Sandes, Juan 
Francisco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

42 
Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales 

Medicina preventiva 
veterinaria y salud 
pública.  

Aplicación de biología molecular en veterinaria: PCR como 
método diagnóstico de Brucelosis Canina. Implicancia en 
salud pública y en reproducción con fines comerciales. 

Von Katona, 
Adrián 

43 Ciencias 
Empresariales 

INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA: 
Liderazgo educativo. 
Liderazgo y 
desarrollo de 
equipos de trabajo 

Perfiles y estrategias gerenciales de los líderes de las 
universidades del nuevo Cuyo ante los desafíos del siglo 
XXI. 

Raschio, Cecilia 

44 Enología y 
Agroindustrias 

Calidad y seguridad 
alimentaria 

Influencia de las prácticas enológicas en la conservación 
del contenido de Resveratrol en vinos. 

Gómez, José 
Pedro 

45 Enología y 
Agroindustrias Microbiología Cinética de las bacterias lácticas durante la fermentación 

alcohólica en la elaboración de vinos de Mendoza. 
Telechea, Adriana 
del Valle 

46 

INTERFACULTA
DES: 
Kinesiología y 
Fisioterapia - 
Farmacia y 
Bioquímica 

Fisioterapia 
biológica 

Uso de fisioterapia combinada con geles y extractos a 
base de lignanos de jarilla y capsaicina aplicado al dolor 
muscular. 

Amoroso, Rodrigo 
Fabián 

47 

INTERFACULTA
DES: Ciencias 
Veterinarias y 
Ambientales - 
Farmacia y 
Bioquímica 

Medicina preventiva 
veterinaria y salud 
pública. Salud 
animal. Toxicología 
ambiental 

El rol de los animales como bioindicadores de salud 
ambiental, y del daño genético como biomarcador de 
efecto tóxico en animales expuestos a plaguicidas. 

Gorla, Nora 
Bibiana María 

48 
INTERFACULTA
DES: Enología - 
Ingeniería 

Viticultura, enología 
y desarrollo 
sustentable. 
Geomática 

Monitorización de los principales parámetros indicadores 
de la productividad de los viñedos a partir de técnicas 
derivadas de la teledetección, sistemas de información 
geográfica y modelización espacial. Caso de estudio: 
provincia de Mendoza, Argentina. 

Guaycochea, 
Jorge Adolfo 

49 
INTERFACULTA
DES: Educación 
- Ciencias de la 
Nutrición 

Área de salud y 
ejercicio 

Incidencia de la aplicación de un protocolo de educación, 
evaluación y entrenamiento mediante nuevas tecnologías 
(plataforma vibratoria) sobre la condición física en el 
personal no docente de la UMaza. 

Tracanna, Nicolás 
Ángel 

 
 
 
 


