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Código

Proyecto

Director

Estabilizacion de suelos con vinaza, estudio de
23/C126 sus posibilidades de aplicación en terraplenes
de caminos

Storniolo, Angel del Rosario

Caracterización técnico-socioeconómica de
requerimientos energéticos en áreas rurales
23/C127
con población dispersa de la Provincia de
Santiago del Estero

Ferreiro, Alejandro Remigio

Estudio numérico del comportamiento de
23/C128 estructuras de hormigon armado sometidas a
acciones termicas.

Lorefice, Ricardo Horacio

Investigación computacional y experimental de
23/C129 la respuesta de falla de materiales y
estructuras

Nieto, María Marcela

Estudio Temporal y Espacial de las Lluvias
23/C130 Máximas en la Provincia de Santiago del
Estero.

Olmos, Luis Alejandro

Comportamiento geotecnico de suelos
23/C131 Loessicos de la provincia de Santiago del
Estero

Schiava, Ricardo

Estudio de Diseño e Implementación de un
Centro de Tratamiento y Disposición Final de
23/C132 Residuos Sólidos Urbanos en la Localidad de
Villa Ojo de Agua, Provincia de Santiago del
Estero.

Lopez, Gustavo

23/C135

Los ensayos de lixiviacion como herramienta
para la evaluacion del impacto ambiental

Wottitz, Carlos Augusto

Estudio de las propiedades estructurales y
23/C136 espectroscopicas de diversos compuestos con
interes biologico y farmacologico.

Brandán, Silvia Antonia

Estudio geológico - edafológico para la
determinación de la edad de movimiento /s de
23/C137
la falla geológica Enzo. Villa Guasayán,
Santiago del Estero

Castellano, Juan

23/C138

Mejorando escenarios de aprendizaje
colaborativo soportado por computadora

Costaguta, Rossana

23/C139

Métodos y Técnicas para desarrollos de
Aplicaciones Ubicuas

Durán, Elena

23/C140

Computación Móvil: desarrollo de aplicaciones
y análisis forense

Aplicaciones geomaticas de los modelos
23/C141 gravitacionales terrestres (EGM) y los modelos
digitales de elevacion (DEM) globales
23/C142

Modelos de Geoide regional para el area de
riego del Rio Dulce, Santiago del Estero

Registro y análisis de variables ambientales
para la conservación de la biodiversidad
mediante teledetección y sistemas de
23/C143
información geográficos, en ecosistemas
definidos como prioritarios la provincia de
Santiago del Estero.

Fennema, Marta Cristina

Galvan, Lucrecia

Goldar, Jose Eduardo

Lopez, Gustavo

Propuesta tecnologica, conceptual y metodologica orientada al trabajo
Programa: colaborativo y gestion del conocimiento en ambitos educativos para el
desarrollo de competencias sociales y culturales
Código

Proyecto

Director

La Interacción Hombre-Computador de los
Sistemas CSCW orientados al ámbito
educativo: Aspectos humanos, sociales, y
23/C133
tecnológicos para mejorar la usabilidad,
efectividad e innovación de entornos de trabajo
colaborativo.

Sosa, Mabel

Implicancias conceptuales interdisciplinarias en
la búsqueda de creatividad y criticidad para
23/C134 ambientes colaborativos y distribuidos
soportados por computador y mediados por la
gestión del conocimiento

Velazquez, Isabel

