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GICA UTI7671TC
Remoción de cromo en solución mediante adsorción en organoarcillas y posterior 

inmovilización en matrices cerámicas
 Dra. Maria del 
Carmen García 

mcgcarmin@gmail.com 01/01/2020 31/12/2022

 GERU MSTCACU0008155TC
Estudio de la cuenca del río Uruguay - etapa: estudio de acciones para la mejora de 

la calidad del agua del río Uruguay y otros cursos entrerrianos
 Esp. Julio Cardini cardinijulio@gmail.com 01/01/2021 31/12/2023

GEMA ECUTICU5293TC
Evaluación del desempeño estructural de los muros de corte frente a cargas 

horizontales. Análisis de alternativas constructivas

  Dra. Maria 
Alexandra Sosa 

Zitto 
alexandrasosazitto@gmail.com 01/01/2019

31/12/2021 
prorrogado 2022

GIMCE ECECACU0008078TC Estudio numérico, diseño y aplicaciones de hormigones especiales.
 Dra. Viviana 

Rougier 
rougiervc@yahoo.com.ar 01/01/2021 31/12/2023

GIRE   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.

 Lic. Jorge Sota jdsota@gmail.com.ar 01/01/2019
31/12/2021 

prorrogado 2022

GELACC ENUTNCU7824
Estudio y evaluación del rendimiento de sistemas de generación fotovoltaica en la 

provincia de Entre Ríos.
 Esp. Fernando 

Raffo 
fcraffo@frcu.utn.edu.ar 01/01/2020

31/12/2021 
prorrogado 2022

GIECRRER ENECACU0008531
Estimación de la calidad de servicio y producto técnico en sistemas de distribución 

eléctrica bajo el paradigma de microgeneración basada en energía solar 
fotovoltaica incorporando la percepción de los usuarios

 Dr. Gustavo 
Schweickardt 

gaocerin@gmail.com 01/01/2022 31/12/2024

GIS MAECBCU0008357TC
Desarrollo de recubrimientos y tratamientos superficiales para aumentar la vida útil 

de componentes de acero en situaciones de desgaste y corrosión.
 Dra. Sonia Brühl sbruhl@gmail.com 01/01/2022 31/12/2024

GIDIC TOECBCU0008137TC Evaluación y diseño de modelos de madurez para industria 4.0 orientados a pymes.
 Mg. Daniel 

Hegglin 
hegglind@frcu.utn.edu.ar 01/01/2021 31/12/2023

Dpto. LOI PAPPBCU0008067
Métodos avanzados de optimización para la gestión eficiente de operaciones de 

producción, inventario y distribución en pymes industriales.
Dra. Mariana 

Cóccola
marcoccola@gmail.com 01/01/2021 31/12/2022

Dpto. 
Sistemas

TEAIBCO0008216
Aportes para la formación en competencias desde las prácticas de enseñanza 

mediadas tecnológicamente, en el marco de la carrera de ingeniería en sistemas de 
información en cuatro facultades regionales de la UTN.

Mg. Roberto 
Muñoz

robertmunioz@gmail.com 01/01/2021 31/12/2023

GIBD SIECACU0008388
Generación de marco de medición para la evaluación transversal de metodologías 

de gestión de proyectos
 Dra. Daniela Lopez 

de Luise 
mdldl.ci2s@gmail.com 01/01/2022 31/12/2024

GIBD SIUTICU7773TC Busquedas por similitud aplicando técnicas de IA.
 Mg. Norma 

Herrera 
 nherrera@unsl.edu.ar 01/01/2020 31/12/2022

Si
st

em
as

El
ec

tr
om

ec
án

ic
a

LO
I

Ci
vi

l


