
APELLIDO y NOMBRE
Tipo y número / Resolución 

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

AHMED, PABLO MIGUEL PCTI 164 Biorefinería.

BERENSTEIN, ARIEL JOSE PCTI 179 Investigación Traslacional Integral para la salud pediátrica.

COSTA TARTARA, SABRINA MARIA PCTI 167
Desarrollo de germoplasma pre-mejorado de trigo como estrategia para ampliar la diversidad 

genética del cultivo.

GARCIA, CAROLINA SOLEDAD PDTS Resolución 3011/16 Optimización de un método de extracción selectiva y síntesis de Nano-partículas de Oro.

GUERRERO, AURELIANO ANDRES PCTI 128
Desarrollo de una suite de algoritmos de reconocimiento y análisis de patrones de texturas 

para optimizar la interpretación de imágenes médicas SUITE I-MED.

 LORENZO , CHRISTIAN DAMIÁN PDTS Resolución 1460/17
Desarrollo de plantas transgénicas de soja tolerantes al sombreado, una estrategia para 

incrementar el rendimiento a alta densidad

 LUCENA TORO, EVA MARIA DE JESUS PCTI 277 Vía Biológica – Aseguramiento de flujo en la producción de crudos no convencionales

MANDILE, MARCELO GASTON PDTS CIN 352 Desarrollo de métodos rápidos de diagnóstico de virosis de importancia sanitaria.

NIGRA AYELEN DENISE PCTI 178
Identificación de inductores de letalidad sintética en células tumorales mediante el desarrollo 

de plataformas de screening de productos naturales.

OESTREICHER, VICTOR PDTS Resolución 3011/16 Optimización de un método de extracción selectiva y síntesis de Nano-partículas de Oro.

ROSCHZTTARDTZ, FREDERICO IROU PCTI 256 Transporte y estabilidad del agente de sostén en fracturas no convencionales

SCHROEDER, ROMINA VALERIA PDTS CIN 571
Impactos y conflictos de la explotación  hidrocarburifera en Vaca Muerta. Hacia una 

estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo, provincia del Neuquén.

SEGATA, JEAN PCTI 211  

Salud, ambiente y trabajo. Desarrollo de métodos y técnicas sociales para la comprensión 

interdisciplinaria de la Salud - Enfermedad - Atención (SEA) mediante estudios de casos en 

Argentina.

STECHER, GABRIEL ANDRE PDTS CIN 252
Poblaciones Mapuce de la cuenca del Nahuel Huapi: Hacia el reconocimiento identitario y 

sus derechos socioeconómicos y culturales.

SUAREZ, NADIA ELINA  PCTI 171 Bioconservantes lácteos para la industria de panificados y afines.

THISSEN, JENS MICHAEL  PCTI 153 
Biozonación de las cuencas Austral y Malvinas basada en foraminíferos y nanofósiles 

calcáreos.

TOUM, LAILA  PCTI 160 Genética y genómica de cultivos de importancia regional.

TULER, FERNANDO ESTEBAN PCTI 252 GLICOLES: Producción de glicoles a partir de glicerol en entorno de biorrefinería.

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 - 2017 


