
APELLIDO y NOMBRE
Tipo y número / 

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

ABRAHAMOVICH, ELIANA 3145/17 PD Desarrollo de funguicida ecológico

ANSELMI, PABLO 4364/17 DOCTORAL Enzimas para productos agroindustriales

BARCHUK, MONICA LUCRECIA PCTI 287 PD
plementación de microorganismos benéficos con aplicaciones biotecnológicas 

como biofertilizantes y controladores biológicos para cultivos de yerba mate

BLECKWEDEL, JULIANA PCTI 302 PD
Bases ecológicas y genéticas de las interacciones plata-plagas para el 

manejo fitosanitario

CADIERNO, MARIA PILAR PCTI 188 PD Producción de biolubricantes en microorganismos

DONADELLI, JORGE ANDRES 299/16 PD Estudio de rocas mediante técnicas no convencionales de rayos X

DOTTO, CRISTIAN MARCELO PCTI 297 PD
Reducción de la concentración de nitratos en agua potable por desnitrificación 

biológica

EL MUJTAR, VERONICA PCTI 298 PD

Aplicación de plataforma en secuenciación de nueva generación del ADN 

como evidencia forense para la identificación humana en el sistema judicial 

argentino

PIGNATARO, ANA GENOVEVA 909/17 PD
Ingeniería de comunidades vegetales en corredores rurales: promoción de 

servicios ecológicos en los agroecosistemas pampeanos

SOLER ARANGO, JULIANA 2758/17 PD
Desarrollo de una plataforma para el diagnóstico y monitoreo molecular de 

procesos de biocorrosión en instalaciones de Oil & Gas (O&G)

TORRES RAMOS, ARIANNA GRISEL PCTI - 253 DOCTORAL
Desarrollo de celdas solares basadas en semiconductores III-V para 

aplicaciones espaciales

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 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 en el marco de proyectos de desarrollo tecnológico y social - PDTS - 2018 


