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3º Circular  
 

 

En esta última circular les hacemos llegar el programa definitivo de la 8
a
 Jornada de 

Becarixs. Además podrán encontrar el orden de las Sesiones Orales y de los Pósteres. 

 

Les recordamos que aquellos que tengan presentación oral, deben acercar las mismas 

ANTES del comienzo del bloque, para comprobar su correcto funcionamiento. 

Así mismo, para aquellos que presentan en formato póster, deben colgar el mismo durante 

la mañana del Jueves 17 en su lugar correspondiente, que estará indicado con su respectivo 

número de acuerdo a esta circular. 

Los pósteres de ingresantes, los de categoría general y las presentaciones orales participan 

por diversos premios. Habrá un jurado que evaluará cada una de las presentaciones. Hacia la 

finalización del segundo día (ver cronograma), el jurado realizará una devolución y puesta 

en común de dichas actividades. 

 

Las entradas a la cena de camaradería costarán $250 incluyendo Cena + 2 consumiciones 

(desde las 21 hs) y $150 incluyendo 1 consumición (a partir de las 24hs) y podrán 

comprarlas en las oficinas B14 (Carancho), D13 (Flor), J7 (Ine) y L01 (Georgi) y durante 

toda la Jornada en la mesa de acreditaciones. La cena incluirá la entrada de copetín (estilo 

finger food), pizza y limonada casera, aunque también podrán acompañar la pizza con 

cerveza artesanal Estepa. 

 

El CCT CONICET-CENPAT cuenta con un servicio de buffet, donde podrán comprar 

comida o calentar una vianda para los almuerzos (que no están incluidos en la inscripción). 

 

Recordamos a los asistentes de otras localidades que contamos con alojamiento gratuito. Por 

favor comunicarse a: jornadabecarios@cenpat-conicet.gob.ar. 

 



 

Contamos con la colaboración de todos, en especial de los asistentes del CENPAT, en usar 

sus propias tazas durante el coffee break y así reducir la basura que se genere durante la 

Jornada.  

¡Gracias! 

3º Circular – Cronograma de actividades 
 

Horario Jueves 17 

9:00-11:00 Presentación de los nuevos becarios a cargo de la Dirección del CCT 

CONICET- CENPAT y del Espacio Becarios. Charlas de Inducción. 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-12:00 Exposición con puesta en común: “Reflexiones sobre el vínculo director-

tesista” a cargo del Grupo LOBIO. 

12:00-13:00 Charla: “Ambiente y cultura en Patagonia: lo heredado y lo aprendido”  

a cargo de la Dra. Juana Aigo. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:15 Sesiones orales I 

15:15-16:00 Presentación de Pósteres - Coffee break 

16:00-17:30 Sesiones orales II. 

17:30-18:30 Conferencia plenaria: “Contagios epistémicos y antropologías 

reservadas. Repensando tecnologías de producción de la verdad en el 

ámbito académico” A cargo de la Dra. Verónica Lema. 

  



 

Horario Viernes 18 

9:00-11:00 Taller: “Arte y ciencia”. Moderadora: Dra. Alexandra Sapoznikow. 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-13:00 Continuación del Taller. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:00 Charla: “Disfrutar el arte de otra manera, haciendo ciencia” a cargo de 

la Dra. Eugenia Paula Tomasini 

15:00-16:30 Sesiones Orales III 

16:30-17:00 Presentación de Pósteres - Coffee break 

17:00-17:30  Entrega de premios y breve devolución del Jurado. 

17:30-18:30 Conferencia Plenaria: “La experiencia de las mujeres en la ciencia”, a 

cargo de la Lic. Laura “Poly” Silva. 

21:00 ¡Fiesta de Becarixs! ¡Cena con cerveza artesanal! ¡Y sorteos! ¡En el 

buffet del CENPAT! 

   



 

3º Circular – Cronograma de actividades 
 

 

Jueves 17 de Mayo 

 
9:00-11:00 Presentación de los nuevos becarios a cargo de la Dirección del CCT 

CONICET- CENPAT y del Espacio Becarios. Charlas de Inducción. 

11:00-11:15 Coffee Break 

11:15-12:00 Exposición con puesta en común: “Reflexiones sobre el vínculo director-

tesista” a cargo del Grupo Lobio 

12:00-13:00 Charla sobre: “Ambiente y cultura en Patagonia: lo heredado y lo 

aprendido”, a cargo de la Dra. Juana Aigo 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:15 Sesiones Orales I 

Sesiones Orales I 

Moderadora: Antonela Martelli  (14:00-15:15hs) 

14:00-14:15 Muratore, F. “Presentaciones efectivas” 

14:15-14:30 Cordone, G. F. “¿Por qué es tan difícil la vida? El problema de la 

complejidad organizada” 

14:30-14:45 Vrdoljak, J. E. “Especies: Una deconstrucción metafísica” 

14:45-15:00 Crespi-Abril, A. C.; Rubilar T. “Ética e invertebrados: Una reflexión para 

biólogos” 

15:00-15:15 Femenias, M. M. “Next Generation Sequencing for next generation 

biologist: Cómo aplicar las nuevas tecnologías de secuenciación a 

organismos no modelo” 

15:15-16:00 Presentación de Pósteres - Coffee break 

16:00-17:30 Sesiones Orales II 

Sesiones Orales I 

Moderador: Felipe Busker (16:00-17:30hs) 

16:00-16:15 Giachetti, C. B.; Battini, N.; Castro, K. L.; Tatián, M.; Schwindt, E. 

“Dominando las estructuras artificiales: rol de la depredación en el éxito de 

colonización de ascidias exóticas” 



 

16:15-16:30 Paczkowska, J.; Crespi-Abril, A. C.; Paparazzo, F; De Cian, A.; 

Pierattini, R.; Brugel, S.; Andersson, A.; Gonçalves, R. J. 

“Characterization of dissolved organic matter and distribution of microbial 

food web in the San Jorge Gulf” 

16:30-16:45 Latorre, M. P.; Schloss, I. R.; Almandoz, G.; Lemarchand, K.; Flores-

Melo, X.; Massé-Beaulne, V.; Ferreyra, G. A. “Composición y 

distribución de la comunidad microbiana y su relación con las características 

ambientales en el Golfo San Jorge durante el verano 2014” 

16:45-17:00 Olmedo Masat, O. M.; Schloss I.; Mostajir, B.; Ferreyra, G. “Estudio de 

los efectos de los hidrocarburos sobre la tasa de crecimiento del plancton en 

el estuario Saint - Laurent en condiciones controladas (Québec-Canadá)” 

17:00-17:15 Getino Mamet, L. N.; Parma, A.; Mungía-Vega, A.; Soria, R. G. 

“Estructura genética poblacional de la vieira tehuelche, Aequipecten 

tehuelchus (Mollusca, Bivalvia) en el mar argentino.” 

17:15-17:30 Gomez, K. L. “Neuroanatomía de un nuevo eusaurópodo (Dinosauria: 

Sauropodomorpha) del Jurásico temprano (Formación Cañadón Asfalto), de 

la provincia del Chubut, Argentina.” 

17:30-18:30 Conferencia plenaria: “Contagios epistémicos y antropologías reservadas. 

Repensando tecnologías de producción de la verdad en el ámbito 

académico” a cargo de la Dra. Verónica Lema 

 

 

Viernes 18 de Mayo 
 

9:00-11:0 Taller: “Arte y ciencia”.  

 Moderadora: Dra. Alexandra Sapoznikow. 

11:00-11:15 Coffee break 

11:15-13:00 Continuación Taller. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:00  Charla sobre “Disfrutar el arte de otra manera, haciendo ciencia”, a cargo 

de la Dra. Eugenia Paula Tomasini. 

15:00-16:30 Sesiones Orales III  

Sesiones Orales III. 

Moderador: Raúl González Dubox (15:00-16:30hs) 



 

15:00-15:15  Cimadevilla, P. M. “Roberto Arlt: fotografía y plástica en las crónicas 

periodísticas de El Mundo (1928-1942)” 

15:15-15:30  Ruderman, A.; Ramallo, V.; Navarro, P.; Morales, L.; Paschetta, C.; de 

Azevedo, S.; Cintas, C.; Pazos, B.; Pérez, O.; Trujillo, A.; González-

José, R. “Proyecto Raíces: ancestría genética, características corporales y 

variables socio-culturales en una muestra de la población patagónica.” 

15:30-15:45  Sourrouille, M. “Batallas clasificatorias: desierto, civilización y nación en 

el oeste de Chubut” 

15:45-16:00 Schulze M. S. “Las representaciones sobre el poder y la justicia social en el 

mundo obrero. El caso de los obreros/as de la industria pesquera, Mar del 

Plata (2014-2019)” 

16:00-16:15  Chávez, M.; Andrade, A.; Leonardi, S. “Genealogía de un "manjar 

delicioso". Análisis documental sobre el consumo de piojos en sociedades 

indígenas de Fuego Patagonia, siglos XVI-XX” 

16:15-16:30  Tapia, A. D. Tafonomía de restos óseos humanos contemporáneos 

provenientes de La Plata (Buenos Aires) y Cipolletti (Río Negro). 

16:30-17:00 Presentación de Pósteres. Coffee break 

17:00-17:30  Devolución de los jurados y entrega de premios 

17:30-18:30 Conferencia Plenaria: “La experiencia de las mujeres en la ciencia”, a 

cargo de la Lic. Laura “Poly” Silva. 

21:00 ¡Fiesta de Becarixs! ¡Cena con cerveza artesanal Estepa! ¡Y sorteos! 

¡En el buffet del CENPAT!  



 

SESIÓN DE PÓSTERES 

Proyectos de becas  

P1 – Ciclos biogeoquímicos en ecosistemas costeros patagónicos: rol del zooplancton, 

efectos del material alóctono y potenciales implicancias para zonas de maricultura. 

Nocera, A. C.; Dumont, D.; Schloss, I.; Gonçalves, R. J. 

 

P2 – Evaluación de los efectos de la variación climática en tejidos duros de 

predadores de alto nivel trófico del ecosistema marino patagónico. Heredia, F.M.; 

Crespo, E. A.; Grandi, M. F. 

  

P3 – Dinámica poblacional en Santa Cruz y Tierra Del Fuego: Un aporte desde el 

estudio de linajes uniparentales. Velazquez, I. F.; Parolin, M. L.; Bravi, C. 

 

P4 – Comunidades intermareales que sirven como sustento trófico de aves playeras 

neárticas en el norte del golfo San Jorge, Chubut. Castillo, J.; Bala, L.; Elías, R. 

 

P5 – Comparación de métodos explícitos de delimitación de especies e historia 

evolutiva de lagartijas del grupo Liolaemus kingii. Sánchez, K. I.; Avila, L. J.; 

Morando, M. 

 

P6 – Cultivo del erizo de mar verde Arbacia dufresnii (Echinodermata: Echinoidea) 

con fines acuícolas. Sepúlveda, L. R.; Morsan E. M.; Rubilar T. 

 

P7 – Analizar y reconstruir a través de un coleccionista: Una aproximación a los 

modos de vida de las poblaciones originarias de la costa norte del Golfo San Jorge 

(Chubut). Gomez, L. G.; Pepellin, D. E.; Svoboda, A.; Banegas, A. 

 

P8 – Contenido de fucoidanos en el alga invasora Undaria pinnatifida (Phaeophyta, 

Laminariales) del Golfo Nuevo, Chubut. Arijón, M.; Dellatorre, F. G.; Stortz, C.; 

Ponce, N. M. A.
 

 

P9 – Controles de la arbustización en el NE del Chubut: importancia de la 

heterogeneidad espacial. Romero O. P. E.; Bisigato A.; Campanella, M. V. 

 

P10 – Influencia de la mezcla vertical y del aporte terrígeno en la estructura y 

fisiología del fitoplancton de áreas costeras Patagónicas frente a distintos escenarios 

de cambio global. Vizzo, J. I. 

 

Temáticas generales 

P11 – Estudio anatómico y filogenético de Titanosauria (Dinosauria, Sauropoda): los 

clados Rinconsauria, Lognkosauria y Aeolosaurini como casos de estudio. Pérez 

Moreno, A. 



 

 

P12 – Diseño de modelos predictivos sobre el reclutamiento de recursos marinos de 

interés pesquero relevantes para la toma de decisiones sobre explotación y 

conservación. Martelli, A.; Barón, P. 

 

P13 – Activación patrimonial y turismo en Camarones (Prov. de Chubut): el aporte 

de la arqueología a la valorización del pasado indígena local. Svoboda, A.; Banegas, 

A. 

 

P14 – ¿Puede utilizarse la biomasa de los nematodos marinos de vida libre como 

indicadora de contaminación costera? Villares, M. G.; Pastor de Ward, C. T. 

 

P15 – Prospección de secuencias de enzimas fucoidanasas en sedimentos costeros de 

un ambiente subpolar. Gonzalez, J. A.; Lozada, M.; Musumeci, M.; Dionisi, H. M. 

 

P16 – Herramientas para la micromanipulación de zooplancton vivo. Fernández J. P.; 

Gonҁalves R. J.; Rubilar Panasiuk C. T. 
 

P17 – Una pequeña pulpa gigante: Registro del tamaño máximo de Octopus 

tehuelchus (Mollusca: Cephalopoda). Pontones, J.; Scavarda, A.; Ortiz, N. 

 

P18 – Seminario de Licenciatura: “Estructura trófica de una laguna clave para la 

reproducción del Macá Tobiano (Podiceps gallardoi)”. Adami, M.; Lancelotti J.; 

Liberoff A. 

 

P19 – Suficiencia taxonómica como herramienta de evaluación del impacto de 

agregado de petróleo a sedimentos provenientes de Caleta Sara (Patagonia, 

Argentina). Romanut, O.; Sturla Lompré, J.; Commendatore, M.; Ferrando, A. 

 

P20 – Aprovechamiento de los residuos orgánicos del Centro Nacional Patagónico 

(CCT CONICET-CENPAT). Gibilisco, P. E. 
 

P21 – Floraciones de fitoplancton a lo ancho de la plataforma Argentina, entre 44 y 

50ºS Primavera/Verano 2003/2004. Espinosa, R.; Pisoni, J. P.; Romero, S. I.
 

 

P22 – Empleo de la técnica de DGGE para la selección de insertos en la 

identificación de prepro-péptidos presentes en la piel de Boana pulchella (Anura: 

Hylidae). Aguilar, S.; Brunetti, A.; Perez, L. O.; Cancelarich, N. L.; Basso, N. G.; 

Marani, M. M.
 

 

P23 – Histología del ojo de anuros patagónicos (Anura: Batrachylidae). Volonteri, C.; 

Hermida, G. N.; Basso, N. G.
 

 

 



 

Invitados 

 

 

Juana Aigo se presenta como Bióloga Mapuche e Ictióloga 

“deformada”. Se doctoró en el Centro Regional Bariloche, 

Universidad Nacional del Comahue (CRUB-UNC). Actualmente es 

investigadora del Instituto de Diversidad y Evolución Austral 

(IDEAUs), CCT CENPAT-CONICET y también forma parte del 

Grupo de Etnobiologia de Patagonia (INIBIOMA, Bariloche). Su tema 

de investigación propone explorar las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. Particularmente analizar las percepciones y el 

conocimiento ecológico tradicional de comunidades Mapuche y 

criollas en relación al agua y los animales en Patagonia, a través de 

procesos colaborativos e interdisciplinarios de investigación. Desde su rol como investigadora e 

integrante de un pueblo originario, cree firmemente en la necesidad de buscar nuevas y mejores 

maneras de trabajar en conjunto, navegando complejidades, compartiendo saberes y cruzando fronteras 

impuestas del conocimiento. 

 

Eugenia Paula Tomasini es Licenciada y Doctora en Ciencias 

Químicas de la UBA donde se desempeña como docente. Actualmente es 

Investigadora Asistente del CONICET en el grupo de Laboratorio de 

Investigaciones Aplicadas a Materiales en Arte y Arqueología (LIAMA) 

en la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química 

Orgánica (UMYMFOR-CONICET-FCEN-UBA). Se perfeccionó en 

técnicas analíticas fisicoquímicas no destructivas en el área de patrimonio 

cultural y lleva adelante el proyecto de investigación “Identificación y caracterización de materiales 

usados en Arte y Arqueología mediante técnicas analíticas no destructivas” que le permite explorar la 

materialidad de piezas de arte precolombinas, coloniales y contemporáneas del patrimonio cultural de 

nuestra región. 



 

 

Verónica Soledad Lema es Licenciada en Antropología con 

orientación en Arqueología y Doctora en Ciencias Naturales por la Facultad 

de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, 

lugar donde desarrolló sus investigaciones hasta hace muy poco en el 

Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada y en la División 

Arqueología. Actualmente trabaja en el Instituto de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba (IDH, CONICET-UNC) como 

investigadora adjunta del CONICET. Sus áreas de interés han sido y son las 

prácticas de manejo sobre el entorno vegetal con énfasis en procesos de 

domesticación y cultivo en el pasado y el presente del Noroeste de Argentina. 

 

Laura “Poly” Silva es Licenciada en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sede Trelew 

y ex-Becaria del Conicet. Descubrió su vocación por la docencia y 

actualmente se desempeña como docente de nivel medio y superior. 

También se encuentra comprometida con la lucha feminista contra 

el patriarcado. Particularmente se especializa sobre cuestiones de 

género y reproducción del sistema patriarcal en el sistema científico.  



 

La Comisión Organizadora de la 8
a
 Jornada de Becarios agradece el apoyo 

financiero de los siguientes auspiciantes: 

 

           

 

       

 

 

 

 

 

 

¡¡Los esperamos!! 

Comisión Organizadora 

                        

Inés Aramendía (IPEEC) 

Roberto Arreola Ramos (IPEEC) 

Georgina Cordone (CESIMAR) 

Lucía Epherra (IDEAus) 

Martín Femenias (IPEEC) 

Manuela Funes (CESIMAR) 

Raúl González Dubox (IDEAus) 

Maité Latorre (CESIMAR) 

Rocío Nieto Vilela (IBIOMAR) 

Florencia Soto (IBIOMAR) 

Belén Vallejos (IPEEC) 

Irina Velázquez (IDEAus) 

Juan Vrdoljak (IPEEC) 

 

 

 

Diseño del logo: Raúl González Dubox 

jornadabecarios@cenpat-conicet.gob.ar 
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