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Boletín digital de la DI - USAL

Estimados,
Desde el 8 de junio se encuentra abierta la
Convocatoria de proyectos de investigación SIGEVA-
USAL 2022. 
En nuestro segundo año de implementación, la USAL
a través del VRID-DI afianza los procedimientos
desarrollados por CONICET para fortalecer la
investigación de nuestra universidad.
Los investigadores interesados en postular sus
proyectos deberán ponerse en contacto con el
Instituto de Investigación de su Facultad. 
Pueden consultar las Bases y Condiciones en el
siguiente enlace: https://bit.ly/3yL4BvC
Período de postulación: del 8/06 al 8/7/2021
Consultas: sigeva@usal.edu.ar 

Nueva edición de
nuestro boletín
Dirección de Investigación 

https://bit.ly/3yL4BvC


DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS
Dra. Jorgelina Devoto

Directora Instituto de Prevención de las Adicciones

Facultad de Medicina

El Instituto de Prevención de las Adicciones de la facultad de Medicina ha realizado a lo largo
de los años numerosas investigaciones referidas a la temática de las adicciones. Se considera a
la Investigación como la piedra fundamental que permite, a partir de la evidencia científica,
conocer una realidad y, en consecuencia, actuar sobre ella. 
El análisis de los datos obtenidos en los distintos proyectos provee los insumos necesarios
para hacer un diagnóstico de situación y elaborar las estrategias de intervención más
adecuadas. Estas investigaciones se realizaron teniendo en cuenta los dos grandes ámbitos en
los que se aborda la problemática: Asistencia y Prevención. Algunas de las investigaciones
realizadas se han referido epecíficamente al consumo de sustancias psicoactivas y la
incidencia del mismo en la salud de la población, enriqueciendo aspectos de la clínica. En
otros casos se ha investigado sobre las creencias, opiniones y representaciones sociales que
tiene la población joven y adolescente sobre los distintos consumos, con el fin de elaborar
estrategias de prevención que favorezcan los factores de protección a nivel personal, familiar
y comunitario. En particular se desarrollaron en consecuencia, actividades de prevención
educativa destinadas a alumnos de nivel secundario y universitario. 
Recientemente se llevó a cabo un Proyecto de investigación sobre los “Factores de Riesgo en la

Sociedad Actual, para el desarrollo de conductas de consumo de sustancias psicoactivas ilegales”
con el objetivo de conocer la incidencia del uso de nuevas tecnologías en la socialización de
los niños y adolescentes y la relación con conductas de riesgo para el consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales. Cada una de las actividades realizadas permite conocer la
realidad actual. Estos conocimientos aplicados en Prevención y Asistencia requieren
desarrollar y profundizar estrategias de Políticas Públicas destinadas a favorecer estilos de
vida saludables sin consumo de sustancias tóxicas. A la vez esas políticas deben proveer la
calidad de atención necesaria para minimizar los riesgos y daños provocados por el consumo.
El 26 de junio es un día para reflexionar, y actuar consecuentemente en pos de una vida
personal, familiar y social más sana y feliz.

Artículos de nuestros
investigadores
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EL AMBIENTE Y SU DÍA
Mg. Ing. Ramiro Calafell Carranza

Coordinador del Instituto de Medio Ambiente y Ecología

El día 5 de Junio de cada año, desde 1977, se conmemora el Día Mundial del Ambiente (PNUMA).
Unos años después en 1992, prácticamente en coincidencia con la realización de la Cumbre de
la Tierra - Río 92, la USAL creó el Instituto de Medio Ambiente y Ecología (IMAE) en el ámbito
del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo (VRID). Era un momento histórico en el que el
hombre comenzó a participar a nivel global en una toma de conciencia cada vez mayor desde
todos los ámbitos de su quehacer, comprendiendo que sus acciones están íntimamente
vinculadas al medio ambiente, ya que de esa interacción depende su propia supervivencia. En
2012 se creó el Instituto de Investigación en Historia, Geografía y Turismo y el IMAE fue
incorporado a dicha Facultad, en el área de Geografía y Ciencias del Ambiente quedando bajo
la supervisión directa del VRID y desde allí se vincula en forma directa con las carreras de
Ciencias Ambientales e Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Desde sus inicios el IMAE se propuso una visión holística integral con un enfoque
interdisciplinario, integrando la investigación y la educación, con un énfasis marcado en la
relación sociedad/naturaleza a nivel local, regional y global. En función de los principios
inherentes a esa visión integral de la Ecología y el Ambiente, y luego de casi 30 años de
existencia, entre los objetivos del IMAE encontramos: la promoción la investigación científica,
el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas a la protección ambiental, como también la
realización de estudios multidisciplinarios que procuren la transformación productiva y la
sustentabilidad ambiental. Afianzando la cooperación con organismos nacionales e
internacionales a través de la capacitación, investigación y docencia se busca concientizar y
sensibilizar a la comunidad sobre la problemática ambiental.
En nuestros días, hitos como la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) de la ONU y el Acuerdo de París (Cambio Climático
Global) marcan el rumbo hacia un mayor y renovado compromiso con la proteccióndel
Ambiente. Cada uno desde su rol, sin perder de vista a la sostenibilidad a la vez como medio y
fin, debemos poner nuestro grano de arena y pasar a la acción en pos del cuidado de nuestra
Casa Común.
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Becas nacionales CIETCI para estadías de

investigación para graduados universitarios

Se encuentra abierta la convocatoria para graduados

universitarios a postularse para acceder a una

estadía de investigación y formación por seis meses.

Las áreas temáticas serán a) estudios de evaluación

de desempeño e impacto de programas públicos de

ciencia, tecnología e innovación; b) estudios sobre la

dinámica de la productividad en la economía

argentina; c) estudios sobre digitalización y gestión

de datos públicos y de investigación. 

Mayor información: https://bit.ly/3oyREjP

Vencimiento: 11/06/2021

Convocatorias de
investigación

Impacto de la pandemia en la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia

Se encuentra abierta la convocatoria para presentar iniciativas implementadas desde marzo de

2020 que puedan considerarse como acciones innovadoras para mitigar los impactos negativos

de la pandemia de COVID-19 en la salud y el bienestar de gestantes, recién nacidos, niños,

niñas, adolescentes y mujeres, en cualquier territorio de América Latina y el Caribe. 

Requisitos en el link: https://bit.ly/341zca7

Vencimiento: 30/06/2021

Convocatoria Ventana ADELANTE 2021

Se encuentra abierta la convocatoria anual para iniciativas relacionadas con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible compuestas por actividades como la organización de eventos

(congresos, seminarios, talleres), el desarrollo de misiones (consultorías, visitas de estudio y

pasantías), la realización de estudios y la participación en cursos, siempre que tengan un claro

carácter de cooperación triangular y un fuerte impacto en la Agenda 2030.

Requisitos en el link: https://www.adelante2.eu/
Vencimiento: Consultar el enlace de referencia
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Programa Iberoamericano de Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo - Abierta
Las convocatorias anuales de CYTED tienen como

objetivo el abordaje de temáticas especializadas en

torno a un sector tecnológico específico con el

objetivo de potenciar la sostenibilidad de proyectos

y colaboraciones en investigación.

Convocatorias de
Investigación

La convocatoria comprenden las siguientes líneas de acción:
*Redes Temáticas: asociaciones de grupos de investigación de entidades públicas o privadas y
empresas de los países miembros del Programa CYTED, cuyas actividades científicas están
enmarcadas en una de las áreas del Programa. Tienen como objetivo principal el intercambio
de conocimientos entre grupos de I+D y la potenciación de la cooperación como método de
trabajo.
Áreas:
*Agroalimentación: Productos lácteos.
*Salud: Patologías infecciosas, crónicas, degenerativas y genéticas bajo la influencia de la
sindemia por la COVID-19 (ODS 3); Traslación de nuevos conocimientos en la COVID19.
*Promoción del Desarrollo Industrial, Industria 4.0, Economía circular.
*Desarrollo Sostenible: riesgos climáticos, economía verde.
*Infraestructuras de TICs, Ciberseguridad, Blockchain, Inteligencia Artificial, Machine
Learning y/o Deep Learning.
*Ciencia y Sociedad:crisis sanitaria generada por el Covid 19; Desaparición forzada, búsqueda
ciudadana y antropología forense.
*Energía: Sistemas Energéticos Sostenibles, Pobreza energética en Iberoamérica. 

Mayor información: http://www.cyted.org/es/cyted

Vencimiento: 16/07/2021
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Congreso Interuniversitario LAUDATO Sí - EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN 2021: espacio de
trabajo creado por los Presidentes del CIN y del
CRUP en acuerdo con la Comisión de Pastoral
Universitaria de la Conferencia Episcopal
Argentina. El Congreso busca convertirse en un
espacio de formación y reflexión federal e
internacional en 4 ejes, bajo una modalidad mixta
que combine la presencialidad y virtualidad:

-Eje 1: Dignidad personal, fraternidad y diálogo
intercultural (Convivir)
-Eje 2: Medio Ambiente (Cuidar)
-Eje 3: Desarrollo Integral de las personas (Trabajar)
-Eje 4: Visión/Perspectiva/Diálogos/Encuentros
interdisciplinarios. 
Mayor información en: https://bit.ly/2Sjd0FC

Convocatorias para
publicaciones y
ponencias

Convocatoria artículos Vida y Ética 2021: convocatoria de la revista de la Universidad
Católica Argentina a enviar artículos de investigación y de opinión en temas de Bioética. 

Mayor información en: https://bit.ly/3wCY5oJ
Vencimiento: 30/06 y 15/11/2021
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Instituto de Investigación de Ciencias
Jurídicas

Noticias de
investigación
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Actividades destacadas de investigación

La Facultad de Ciencias Jurídicas junto con la Universidad de la República de Uruguay, la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las Universidades de Oviedo, Valladolid y
Barcelona presentaron en el marco del X Encuentro Regional ODA-ALC el informe final de la
propuesta de investigación “La compra pública alimentaria: reconduciendo el gasto público

hacia la restauración colectiva más sostenible”. El proyecto fue seleccionado el el marco de la
convocatoria de ODA-ALC, red académica multidisciplinaria conformada por más de 80
universidades de 17 países de la región, con el principal objetivo de generar evidencias
científicas especialmente dirigidas a contribuir a la creación, implementación y/o monitoreo
políticas públicas y/o legislaciones relacionadas al derecho humano a la alimentación, del
cual la Facultad de Ciencias Jurídicas es miembro adherente desde 2018. 

El 17/05 se realizó el tercer encuentro del Seminario Permanente de Investigación Derecho,
Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, que contó con la destacada participación del
teólogo Pbro. Doctor Carlos Galli.  La presentación se tituló "La Lógica de la apertura y la

aproximación en la encíclica Fratelli Tutti. Una reflexión teológica-histórica". En su exposición,
el invitado desarrolló las líneas teológicas y eclesiológicas centrales del pontificado del papa
Francisco, hasta llegar a su última encíclica Fratelli Tutti.
El Pbro. Dr. Carlos Galli es Doctor en Teología y actualmente se desempeña como Decano de
la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Fue perito, nombrado por el
Papa Benedicto XVI, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en
Brasil (2007). Es asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano y miembro de su Equipo
Teológico-Pastoral (CELAM). También es miembro de la Comisión Teológica Internacional
(CIT) y cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología.



Instituto de Investigación de Ciencias
Económicas y Empresariales

Actividades destacadas

Investigadores del Instituto participaron en el II
Congreso Internacional UNIB.E 2021: Investigación,
Innovación y Emprendimiento, realizado los días 6 a 8
de mayo. Graciela Scavone, Verónica Sanabria y
Natalia Vidal presentaron las ponencias “Análisis de

variables de la RSE para medir el impacto al cambio

climático”, y Graciela Scavone y Marisa Marchesano
expusieron sobre “La ética empresarial como fuente de

ventaja competitiva. Indicadores de su efecto sobre las

organizaciones". Mayor información en:
https://bit.ly/2RXnniN

Publicaciones en la prensa escrita
Los investigadores Héctor Juan Rubini y Juan Miguel Massot publicaron una serie de artículos
de actualidad económica en la prensa escrita.
Massot escribió la nota “Conflictos, pandemia y nueva sociedad en América Latina” en Infobae
Económico.
En el caso de Rubini, El Economista publicó los artículos "Los Precios Relativos, La Inflación y la

Incertidumbre" (4/5), "Club de París: ¿Se le Paga o No?" (10/5) ; "Chile: Vientos de Cambio y con

Varios Nubarrones" (17/5). 

Nuevos indicadores económicos USAL
El Instituto publicó el número de abril de su Informe Económico Mensual (IEM USAL) y de la
Newsletter en inglés en el que investigadores y especialistas invitados analizan la actualidad
económica mundial y de la Argentina. También se publicó el número de mayo del informe
trimestral del Índice de Bienestar Económico y Social (IBES USAL) que sintetiza la evolución de
las condiciones económicas y sociales de la población a partir de indicadores. Los informes se
encuentran publicados en los siguientes sitios: 
https://bit.ly/3wLpBQZ
https://bit.ly/3c90lMR
https://bit.ly/3i7D0i7
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Instituto de Investigación de Ciencia y
Tecnología

Difusión del Proyecto de Investigación en el
Congreso – CITTIE 2021
Los docentes e investigadores Ing. Juan Jose Grassi -
Ing. Mario Bonantini en representación de todo el
equipo que formo parte del proyecto de investigación
¨Aprovechamiento Energético de las corrientes

Telúricas¨, han sido invitados a participar en el IV°
Congreso de Investigación y Transferencia
Tecnológica en Ingeniería Eléctrica 2021 (IV° CITTIE
2021), organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, Delegación Campana, que se llevará a cabo
en el mes de septiembre. De esta forma, y fruto del
compromiso de los investigadores, la USAL estará
representada a través de un proyecto de excelencia
académica y de alto interés para la comunidad.

Nota de opinión: consciencia sobre sector Industrial
El Instituto de investigación en Ciencia y Tecnología,
consciente del impacto que genera la pandemia en el
sector industrial, continúa profundizando la línea de
investigación en la temática de Industria 4.0,
analizando principalmente la industria PYME de
nuestro país. Es en ese sentido que el Ing. Industrial
Sebastián Bianchi, colaborador académico e
investigador del proyecto ¨Metodología para el análisis

de viabilidad de la incorporación de Cobots en líneas de

ensamble¨, nos compartió su opinión el pasado 4 de
mayo en la editorial tecnológica del diario El
economista, con el artículo denominado ¨Industria

4.0: Una nueva oportunidad para las PYMEs, en

momentos de incertidumbre mundial.¨
Enlace: https://eleconomista.com.ar/2021-05-una-
nueva-oportunidad-para-las-pymes/

J U N I O  2 0 2 1 N º  3

https://eleconomista.com.ar/2021-05-una-nueva-oportunidad-para-las-pymes/


Instituto de Investigación en Historia,
Geografía y Turismo

Proyecto: Relevamiento del patrimonio cultural y
natural de Aldea San Antonio. Aportes al desarrollo
territorial a través del turismo.

Equipo de investigación: Toselli, Claudia; Ten Hoeve,
Adriana; Takáts, Andrea; Fuchs, Claudia; Ferreyra,
Gerardo.

La USAL, a través del IMAE y del IIHGyT, desarrolla trabajos de investigación que han
profundizado en aspectos relativos al medio ambiente, los recursos naturales y culturales, el
desarrollo sostenible y el turismo. Varios de estos trabajos reflejan la labor conjunta con
algunas localidades de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Particularmente, se realizaron
estudios en Aldea San Antonio que permitieron constatar el potencial de esta localidad desde la
perspectiva patrimonial, cultural y turística.
De esta manera el objetivo del proyecto de investigación fue realizar un registro y clasificación
del patrimonio tangible e inmaterial, y de manera específica sobre esta base, elaborar una
propuesta de circuito turístico-cultural que considere la opinión de la comunidad y contribuya
a fortalecer los procesos de desarrollo productivo local.
Dentro de los resultados más relevantes se destacan:
-El inventario y clasificación de 13 bienes culturales inmuebles, 6 sitios que albergan bienes
culturales muebles, y 15 bienes culturales inmateriales (estos últimos vinculados a la
gastronomía, las fiestas y la música), de los cuales no había ningún registro formal hasta el
presente.
-La aplicación de una encuesta con el objetivo de conocer la opinión de los residentes para el
diseño de un circuito turístico-cultural que contribuya a poner en valor y preservar la
identidad cultural de la Aldea, a partir de la cual se realizó una propuesta de diseño de circuito
turístico-cultural (mapa digital disponible en: https://bit.ly/2RS9rGW)
Como corolario de esta investigación y a partir de la información relevada, el Municipio de
Aldea San Antonio elaboró de manera preliminar dos Proyectos de Ordenanza, a saber:
*Propuesta de Creación del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico,
Arquitectónico, Urbanístico y Ambiental de la Aldea;
*Propuesta de Declaratoria como bien de interés cultural municipal de una de las casas más
antiguas de la localidad, perteneciente a la familia Waigandt. 
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Instituto de Investigación de Filosofía,
Letras y Estudios Orientales

Actividades destacadas
El profesor y doctorando Juan Bautista García Bazán
que integra el Programa de Investigación  “Corrientes

filosófico-religiosas en la Antigüedad tardía.

Resonancias en el pensamiento contemporáneo: la

presencia de lo femenino religioso en el pensamiento

tardoantiguo y su posteridad”, y el proyecto
“Filosofías del sí mismo en las antiguas tradiciones de

India, Grecia y China. Un abordaje comparativo”,
disertó en el Seminario Emanaciones Plotinianas, de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, sobre “Elementos

órficos en la Enéada I 6 [1] y la polémica antignóstica

de Plotino y Porfirio”.
El objetivo del seminario es la lectura, el estudio
riguroso y la difusión del pensamiento y la obra de
Plotino y la tradición platónica en general.
La conferencia puede verse en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3ia5CaO

El 27 de junio se llevó a cabo el primer encuentro del ciclo “Arte e integración social en tiempos

de pandemia”. 
El arte comunitario despliega su fuerza para generar lazos sociales, así como para ampliar y
transformar los espacios públicos; cambia las matrices perceptivas, permite elaborar los
conflictos entre los propios habitantes y fomenta la participación y acción social, como se
puede apreciar en las experiencias que compartieron Cecilia Noriega (Prof. de Letras, Mag. en
Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas de la UNDAV y tallerista en barrios informales),
Folko (escultor quilmeño en arte metal) y Leandro Barrabino (Presidente de la Asociación Civil
para la Integración Social y Urbana) en este panel. Coordinaron el encuentro: Alejandra
González (USAL-UNDAV-UBA) y Marcela Crespo Buiturón (CONICET-UBA-USAL)
Videos del encuentro:
Presentación y conversación con Cecilia Noriega: https://youtu.be/tHGJtwjniX4
Conversación entre Leandro Barrabino y Folko: https://youtu.be/MeADUw-JRBk
Charla con el público y cierre: https://youtu.be/EOZ7aaaWZVE
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Instituto de Investigación de Lenguas Modernas

Actividades destacadas
El 6 de mayo, las investigadoras Ofelia Veltri, Verónica Repetti, Gabriela Aguilar y Andrea

Rodríguez presentaron los resultados preliminares del proyecto de investigación que llevan

adelante en el bienio 2021-2022 en el II Congreso Internacional de Investigación, Innovación y

Emprendimiento. Desafíos de la Educación Superior ante una nueva realidad mundial:

resiliencia, adaptación y transformación, organizado por la Universidad Iberoamericana del

Ecuador (UNIBE). 

El equipo de investigación presentó las conclusiones preliminares obtenidas en el trabajo de

campo implementado en 2020 en el marco de su investigación "La inteligencia artificial en la

formación de traductores e intérpretes". El objetivo central de esta investigación es demostrar

la importancia del desarrollo y la presencia de la inteligencia humana en el uso de la

inteligencia artificial, como así también la complementación constante entre ambas. Para ello,

se diseñó un trabajo de campo con alumnos de Traductorado Científico Literario de inglés. "La

creencia general parecería ser que la Inteligencia Artificial (IA) podría reemplazar a la

Inteligencia Humana (IH) y el objetivo de esta investigación es marcar la diferencia entre

ambas así como también su interrelación. Para ello, nos hemos concentrado en el campo de la

traducción, en virtud de nuestro rol de formadores de traductores a nivel de educación

superior".

El 10 de mayo tuvo lugar la presentación “Un problema de comportamiento verbal” en el marco

del ciclo de conferencias sobre corrección y gramática de la lenguas española de la Escuela de

Letras, en la que las investigadoras Hilda Albano y Angélica Vaninetti, con la moderación de

Nuria Gómez Belart presentaron, además, resultados de la investigación “Un esbozo de

diccionario de verbos en español desde la perspectiva de la Estructura Argumental. Una reflexión

general sobre la naturaleza sintáctica, léxica y semántica de los verbos”. El proyecto se centra

en la elaboración de un Esbozo de Diccionario de verbos en español desde la perspectiva de la

estructura argumental, con el objetivo principal de analizar el número de argumentos que

selecciona un predicado y la jerarquía establecida entre ellos. Es de esperar que el aporte de

esta investigación se constituya en una herramienta útil de consulta y de estudio para

lingüistas, traductores, profesores de ELE1 y ELE2, correctores de textos y para todos aquellos

profesionales que trabajan con las palabras en distintos ámbitos de especialidad.
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Instituto de Investigación de Psicología y

Psicopedagogía

Actividades destacadas
El 6 de mayo el equipo de investigación compuesto

por la Dra Susana Otero, la Dra. Elisa Crowe y el Lic.

Agustín Sartiqui, presentó el avance de su proyecto:

“El método de enseñanza-aprendizaje de las

competencias socioemocionales y morales, en el

entorno virtual. Nuevo uso de las TIC en educación

superior” en el II Congreso Internacional de

Investigación, Innovación y Emprendimiento. Área de

Desafíos de la Educación Superior ante una nueva

realidad mundial: resiliencia, adaptación y

transformación, organizado por la Universidad

Iberoamericana del Ecuador.
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Nuestros experimentos, referentes a la adaptación y aceptación del método de aprehensión,

rememoración y reconocimiento entre estudiantes y docentes con respecto a las competencias

socioemocionales y morales en el entorno virtual, nos han permitido confirmar que se registra

en los estudiantes un mayor compromiso y participación. Si bien ha predominado en principio el

temor, la ansiedad, incertidumbre, sin embargo los estudiantes coinciden en haber podido

regular las mismas en el proceso y finalmente disfrutar del aprendizaje. Las preocupaciones

previas en torno a la pérdida del contacto presencial en la construcción del conocimiento y el

seguimiento del aprendizaje se han visto ampliamente compensadas con la utilización de la

presencia sincrónica. También han coincidido en una mayor organización en la enseñanza-

aprendizaje y la sistematización con respecto a las clases, material y evaluación de los mismos.

Por cuanto se recomienda: Transferencia de la adaptación del proyecto de intervención en

competencias socioemocionales y morales a programas educativos de nivel superior, en otras

disciplinas.



Instituto de Investigación de Veterinaria

Es muy grato para la Facultad de Ciencias Agrarias y

Veterinarias comunicar que el 14 de mayo el médico

veterinario Sergio Lobayan, investigador y docente

de la Escuela de Veterinaria, delegación Virasoro

(Campus San Roque Gonzalez de Santa Cruz ) realizó

la defensa pública de una tesis para acceder al titulo

de Magister en Investigación en Ciencias de la Salud

de la Facultad de Odontologia de la Universidad

Nacional del Nordeste. 

El proyecto de investigación que dió como resultado esta tesis, titulado "Epidemiología de la

gastroenteritis verminosa de los rumiantes en los sistemas silvopastoriles", fue desarrollado bajo

la dirección del Dr Javier Schapiro, también investigador y docente de la casa.

El ahora Magister y Med. Vet. Sergio Lobayan desarrolló una excelente presentación, mostrando

los resultados de 4 años de trabajo. La evaluación del jurado determinó que Sergio merecía la

máxima calificación, sobresaliente 10. Por medio de esta nota felicitamos a Sergio y lo invitamos

a continuar el trabajo de investigación y docencia con el mismo entusiasmo, responsabilidad y

rigor científico que lo caracteriza.
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