CODIGO

NOMBRE

DIRECTOR

INICIO

FINAL

GRUPO

MSUTICU0004391TC

Aprovechamiento de arcillas regionales como materiales adsorbentes para la remoción de
metales pesados.

M. DEL CARMEN
GARCIA

01/01/2017 31/12/2019

GICA

MSUTICU0004386TC

Estudio de la cuenca del río uruguay y gualeguaychu - etapa: estudio de acciones para la
mejora de la calidad del agua del río uruguay, gualeguaychu y otros cursos entrerrianos

JULIO CARDINI

01/05/2017 30/04/2020

GERU

MAUTICU0004716TC

Técnicas asistidas por plasma para el tratamiento superficial de componentes metálicas
de la industria petrolera

SONIA BRUHL

01/01/2018 31/12/2021

GIS

TEUTICU0004733TC

Evaluación por competencias en el marco de escenarios de aprendizaje en la Educación
Superior. Análisis de buenas prácticas.

NESTOR BLANCO

01/01/2018 31/12/2020

GESDC

ECUTNCU0004776

Estudio de esfuerzos y deformaciones in situ de arcillas regionales ante cambios de
humedad y su posible uso en construcciones

LUIS MUÑOZ

01/01/2018 31/12/2020

GIMAR

TEUTICU0004806TC

Nuevos paradigmas en la formación de ingenieros: invención, innovación y sustentabilidad

RAQUEL
HAUDEMAN

01/01/2018 31/12/2020

GESDC

TOTUNCU0004822

Análisis de la dinámica y trayectoria de Parques Industriales de Entre Ríos y el caso
Rafaela. Capital humano, modos de innovación y atractividad.

DANIEL HEGGLIN

01/01/2018 31/12/2019

GIDIC

ECTUNCU0005009

Estudio teórico, experimental y numérico del comportamiento mecánico de hormigones
especiales y sus aplicaciones en elementos estructurales.

VIVIANA ROUGIER

01/01/2018 31/12/2019

GIMCE

MAUTNCU0005108

Tratamientos de modificación superficial y recubrimientos para mejorar las propiedades
en servicio de aceros inoxidables

EUGENIA
DAHLIBON

01/01/2019 31/12/2021

GIS

SIUTICU0005109TC

Descubrimiento de conocimiento en bases de datos

ANABELLA DE
BATTISTA

01/01/2019 31/12/2021

GIBD

ECUTICU0005280TC

Modelación numérica del comportamiento de elementos estructurales con nuevos
materiales compuestos: hormigones especiales

VIVIANA ROUGIER

01/01/2019 31/12/2020

GIMCE

ECUTICU0005293TC

Evaluación del desempeño estructural de los muros de corte frente a cargas horizontales.
Análisis de alternativas constructivas.

SOSA ZITTO
ALEXANDRA

01/01/2019 31/12/2021

GEMA

SIUTICU0005297TC

Enfoques de Optimización Multiobjetivo basados en Preferencias para problemas de la
Ingeniería de Software

ANABELLA DE
BATTISTA

01/01/2019 31/12/2021

GIBD

TOUTICU0005328TC

Convergencia Tecnológica e innovación en empresas intensivas en conocimiento

LEPRATTE
LEANDRO

01/01/2019 31/12/2021

GIDIC

ECUTICU0005340TC

Desarrollo de un método de curado acelerado en probetas de hormigón, moldeadas con
cpc40, cpf40 y áridos de la zona de concepción del uruguay. para determinar su
resistencia a 28 días.

SOTA JORGE

01/01/2019 31/12/2021

GIRE

ENUTNCU0005422

Análisis de los impactos de la generación y micro generación distribuida basada en fuentes
primarias de energía renovable sobre las redes de distribución eléctrica, para la
confección de un marco regulatorio que incorpore la figura del usuario generador

SCHWEICKARDT
GUSTAVO

01/01/2019 31/12/2020

GIECREER

