
APELLIDO y NOMBRE
Tipo y número / 

Resolución del  proyecto
Título del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) Año de otorgamiento

AMAYA, MARIA GABRIELA PDTS CIN 231   
Estudio de procesos avanzados de oxidación aplicados al tratamiento de aguas residuales de la 

industria farmacéutica.
2015

ARDUSSO, MARINA SILVANA PDTS CIN 113    Nanosuspensión inyectable de Albendazol.  2015

BISTOLETTI, MARIANA PDTS CIN 85     
Valoración in vitro/in vivo de la eficacia del péptido antimicrobiano ap-cect7121 sobre cepas de 

bacterias multiresistentes.
2015

BORDAGARAY, MARÍA EUGENIA PDTS CIN 594     
Ambiente, Industria e Inclusión Social. Encadenamientos productivos ligados al reciclaje de 

residuos sólidos urbanos en el conurbano sur.  
2015

CORNE, VALERIA PDTS CIN 281     
Desarrollo de recubrimientos de última generación con técnicas asistidas por plasma para 

proteger aceros contra el desgaste y la corrosión.
2015

CUTRÓ, ANDREA CARMEN PDTS CIN 186     
Optimización de los procesos de extracción y caracterización de Apitoxinas para el diseño de 

sistemas de vehiculización en nano partículas con fines terapéuticos.
2015

DOS SANTOS DA FONSECA, RENATA ALINE PDTS CIN 196   
Valorización de recursos autóctonos y/o regionales para la formulación de productos lácteos 

funcionales, favoreciendo la sustitución de importaciones y el desarrollo social de zonas 
económicamente vulnerables. 

2015

FERNANDEZ CORUJO, VICTORIA LILIAN PDTS 123   Creación de una empresa de base tecnológica para la fabricación de nanobiopolimero. 2015

GODDIO, MARIA VICTORIA PDTS CIN 393
Desarrollo de un kit biomarcador pronóstico basado en la qRT-PCR multiplex para pacientes con 

cáncer de mama.
2015

GUTIÉRREZ CARMONA, TOMY JOSÉ PDTS 7  Desarrollo de nanoarcillas modificadas y productos innovadores a partir de arcillas nacionales. 2015

LEPRATTE, LEANDRO OMAR PDTS CIN 116 Diseño, producción y gestión de sistemas socio-técnicos para el desarrollo inclusivo sustentable. 2015

LÓPEZ CARRETERO, ANTONIO PDTS 2600/14 Polinización de la soja: un estudio a diferentes escalas 2015

MATURANO, RAMONA DEL CARMEN PDTS CIN 173 Vinos patagónicos: estrategias de innovación para un terroir único 2015

PÉREZ IBARRECHE, MARIANA PDTS CIN 574 Diseño, fabricación y evaluación de scaffolds para el tratamiento de úlceras en pie diabético. 2015

PEREZ RECALDE, MARIA MERCEDES PDTS 127 Desarrollo de un kit quirúrgico para regeneración de piel. 2015

PODESTÁ, MARÍA FERNABDA PDTS 87 Ensayos biológicos con animales de laboratorio (EBAL). 2015

RICO, LEONARDO PDTS 251  Desarrollo de aleaciones especiales de alto impacto en el sector productivo. 2015

BERENGENO, ANDREA LORENA        PDTS CIN 266 
Desarrollo de una formulación en base a extractos vegetales para contribuir al proceso de 

reparación cicatrizal luego de intervenciones quirúrgicas o de heridas traumáticas.
2016

BRAC, MARCELA NOEMI                        PDTS CIN 262 
Del territorio rural a la ciudad: características socioculturales, trayectorias de la migración y 

políticas públicas en relaciona los pueblos indígenas en ámbitos urbanos 
2016

COLETTO, MAURICIO MIGUEL                   PDTS 107 Simulación y Optimización de la Planta de Jugos Concentrados. 2016

GARCÍA, LUCIANA NOEMÍ PDTS 1689/15
Desarrollo de herramientas diagnósticas para la detección de anomalías inmunológicas 

presentes en mujeres con infertilidad así como alternativas de tratamiento inmunoregulador para 
cada diagnóstico.

2016

GARCIA, PATRICIA GRACIELA              PDTS CIN 316
Aislamiento e identificación de cepas bacterianas nativas simbiontes de Vicia de la región 

pampeana, para la formulación de biofertilizantes.
2016

LUNA, LORENA CELINA                        PDTS CIN 398
Producción de derivados del melón a partir de frutos de baja calidad. Utilización sustentable de 

los residuos obtenidos y generación de su cadena de valor.
2016

MODENUTTI, CARLOS PABLO PDTS 102
Búsqueda de nuevos fármacos antituberculinicos en condiciones de estrés nitro/oxidativo, un 

enfoque dialéctico teórico-experimental.
2016

SANTIAGO, DIEGO HERNAN                    PDTS CIN 201 Utilización de la soldadura de punto por fricción en la industria naval Argentina. 2016

WALKER, VERÓNICA SOLEDAD         PDTS CIN 392
Diseño de estrategias para mejorar las oportunidades educativas de la población vulnerable de 

Bahía Blanca a través de la ONG red de voluntarios.
2016

En el marco de la política implementada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) tendiente a promover la participación de recursos humanos altamente capacitados en actividades 

de investigación vinculadas al desarrollo tecnológico y social, el Directorio del CONICET ha resuelto otorgar Beca Interna Postdoctoral en el marco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) que 

forman parte del Banco Nacional de PDTS, a las siguientes personas:

Resultado de Becas Internas Postdoctorales en el marco de proyectos de desarrollo tecnológico y social - PDTS  


