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Facultad de Ciencias 
Naturales 

Comodoro Rivadavia, 03 de julio de 2015.- 

VISTO: 
El Memorando FCN N° 379/15 con la propuesta de distribución de fondos que se destinan a la 

Facultad de Ciencias Naturales por el Honorable Consejo Superior en el inciso Ciencia y Técnica y, 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario efectuar una distribución de los mismos para el presente ciclo lectivo. 
Que una de las prioridades de esta Facultad es, apoyar la formación de recursos humanos, 

direccionada principalmente a los estudios de posgrado del plantel Docente de nuestra Facultad. 
Que el tema fue tratado en la II sesión extraordinaria de este Cuerpo el 03 de Julio de 

2015 y aprobado por unanimidad. 

POR ELLO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
RESUELVE 

Art. 1°) Distribuir de la siguiente forma los fondos destinados a la Facultad de Ciencias Naturales 
por el Honorable Consejo Superior en el Inciso Ciencia y Técnica: 
• 50% para ayuda económica a docentes y auxiliares docentes inscriptos en carreras de posgrado 
de nuestra Facultad. 
• 40% destinados a las defensas de tesis de posgrado de la FCN y gastos relacionados. 
• 10 % destinados a la Maestría en Ciencias con mención en Química de Productos Naturales a 

dictarse junto con la UMAG (Chile) para viajes de nuestros docentes y viáticos de los 
docentes invitados, según convenio firmado por las tres universidades (UMAG-UNPA-
UNP SJB). 

Art. 2°) Para poder percibir esta ayuda económica los alumnos de Posgrado detallados en el Anexo, deben 
estar en condiciones regulares según lo establecido por el Reglamento Interno de Posgrado de la FCN, 
esto implica no haber superado los 6 años desde la fecha de inscripción para los alumnos de la carrera de 
Doctorado, no superar los 3 años para los alumnos de la carrera de Maestría o los 2 años en caso de estar 
inscriptos en una carrera de Especialización. 
Art. 3°) Informar a la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNPSJB. 
Art. 4°) La rendición será de acuerdo con la normativa establecida por la Secretaría Administrativa de la 
UNPSJB. 
Art. 5°) Regístrese, cúrsense las comunicaciones pertinentes, notifíquese a quien corresponda y cumplido, 
archívese.- 

RESOLUCION CDFCN. N° 316/15.- 
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ANEXO — Cpde. R.CDFCN. N° 316/15.- 

EkPTE 	' •ÁLUMNO'  DÑI TEMA ' 	.MONTO - SEDE 	# 

105/2010 ALVAREZ Laura 29.239.982 

Estudios comparativos de 
resistencia a estrés ambiental 
de cepas de Corynebacterium 
pseudotuberculosis y 
Rhodococcus equi. 

$ 2200. CR 

CUDAP 
171/2014 

• 
ALVAREZ María 

33.467.228 

Estudios poblacionales sobre 
alga 	undaria 	Pinnatifida 
(Alariaceae, 	Phaeophyta) 	en 
el Golfo San Jorge (Chubut, 
Argentina). 

$ 2.200 CR 
Victoria 

048/2014 
BLENGINI Andrea 
de los Ángeles 

28.272.416 
Antimicrobianos y 
antioxidantes de origen 
marino. 

$ 2.200 CR 

1798/09 CASAL Gabriel 29.239.385 

Paleontología, tafonomía y 
paleoambientes en 
yacimientos con dinosaurios 
de la formación bajo barreal, 
cretácico superior, Patagonia 
Central, Argentina. 

$ 2.200 CR 

CUDAP 
135/2014 

COLOMBO Julia 
Soledad 

32.955.900 

Desarrollo larval, 
asentamiento y crecimiento 
de juveniles de centolla 
Lithodes santolla en el Golfo 
San Jorge. 

$ 2200. CR 

222/2013 
DE SOSA TOMAS 
Andrea 

28.603.599 

Bioestratigrafía (carofitas) del 
Cretácico de las cuencas del 
Golfo San Jorge y Cañadón 
Asfalto (Provincia de 
Chubut). 

$ 2.200 CR 

211/2011 FRIX1ONE Martín 25.386.120 

Biología reproductiva del 
Choique (Pterocnem i a-Rhea- 
pennata pennata) bases para 
la conservación y el manejo 
de la especie en el NE de 
Chubut. 

$ 2.200 PM 

CUDAP 
172/2014 

GASTALDI Bruno 31.143.649 

Análisis de los compuestos 
fenólicos y volátiles de planta 
medicinales y aromáticas del 
noroeste de la Patagonia 
Argentina, estudio de las 
actividades antioxidante y 
citotóxica. 

$ 2.200 ESQ 
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..k.EiPTE . .ALUMNÓ , DNI 
. 
tTEMA. .MONTO,.. 	.. SEDE.  

085/2014 
LINDNER Maria 
Soledad 

30.812.674 

Diseño de estrategias para la 
zonificación y valoración de 
los servicios ecosistémicos 
del sitio Patrimonio Natural 
de la Humanidad Península 
Valdés. 

$ 2.200 PM 

160/2011 LOPEZ Rosmari 25.722.477 

Estudio fotoquímico de las 
fracciones de petróleo crudo 
de la cuenca del Golfo San 
Jorge. 

$ 2.200 CR 

100/2014 
OBREGON 
STREITENBERGER 
Rosa 

29.447.058 

Ecología térmica, trófica y 
reproductiva de las especies 
más australes del género: 
Phymaturus indistictus, 
Phymaturus: videlai y 
Phymaturus castillensis del 
sur de Chubut. 

$ 2.200 PM 

210/2013 16.363.018 
PENTREATH 
Vivien 

Diversidad genética de 
poblaciones naturales de 
Prosopis denudans: especie 
de importancia ecológica en 
Patagonia. 

$ 2.200 CR 

CUDAP 
053/2015 

PUNTA Gabriel 
Emilio 

14.312.400 

Aspectos de la ecología 
poblacional, utilización del 
hábitat, ecología alimentaria, 
conectividad migratoria y 
conservación de los 
cauquenesen el valle inferior 
del Río Chubut. 

$ 2.200 TW 

120/2011 
TRONCOSO Oscar 
A. 

17.444.652 

Histología de la afección de 
Phytophthora austrocedrae en 
los tejidos de conducción 
Austrocedrus chi lensis. 

$ 2.200 ESQ 
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