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Apresentação
Criado em 1993, o evento Jornadas de Jóvenes Investigadores da
AUGM reúne anualmente centenas de pesquisadores das várias
universidades membro da Associação. As Jornadas estão orientadas a
promover, desde cedo, o relacionamento entre jovens pesquisadores dos
países da região, promovendo o desenvolvimento de redes interpessoais e
científico-acadêmicas. Dessa maneira, possibilitam a formação de grupos
regionais de pesquisa científica, atendendo uma das prioridades da
Associação: a formação de profissionais qualificados e cidadãos
comprometidos com a realidade atual da América Latina.
Neste ano o evento XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores é
sediado pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, em São
Carlos – São Paulo – Brasil.
A UFSCar propõe como tema geral para esta edição do evento:

“A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e
Transformação Social”.
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Precios Transparentes: creación de aplicación “MI CFT” para el cálculo del
costo financiero total
Autor: DEMO, Facundo Sebastián
Co-autor(res):
Orientador:
ID do Trabalho: 1750
Universidade: Universidad Nacional de San Luis

Resumo:

En el comercio minorista argentino, el ofrecimiento de cuotas sin interés en la operatoria con
tarjetas de créditos generaba un esquema engañoso, dado que los comercios debían "inflar"
los precios de los productos y quien compraba al contado, “subsidiaba” a aquel que financiaba
su compra a plazo. A partir de esta práctica habitual de los comerciantes es que el actual
gobierno dio origen al “Programa de Precios Transparentes”, el cual tuvo como objetivo
explicitar el “interés” de las “cuotas sin interés”, obligando al comerciante a publicar el precio de
contado, el precio total financiado, la Tasa Efectiva Anual, el Costo Financiero Total y el valor
de las cuotas en caso de realizar una compra a plazo, de manera de transparentar las
operaciones de compra con tarjeta y de contado. Esta nueva medida del gobierno ocasionó
entre comerciantes y consumidores un cierto nivel de confusión e incertidumbre respecto de si
la medida repercutiera en las ventas, respecto del cálculo de las variables exigidas por la
Resolución 51E/2017 que los comerciantes debían publicar, y en relación al consumidor qué
decisión tomar al momento de realizar una compra. En este contexto es que surge la aplicación
MI C.F.T., concebido como una herramienta orientada al comerciante minorista, cuyo objetivo
era simplificar y automatizar los cálculos matemáticos a partir de herramientas conceptuales de
la matemática financiera para la obtención de los datos que exigía la Resolución 51 E/2017.
Palavras chave: Precios Transparentes, Costo Financiero Total
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Big Data en el sector agropecuario argentino: un análisis preliminar de sus
ventajas y problemáticas
Autor: Spinelli, Marco Juan
Co-autor(res):
Orientador:
ID do Trabalho: 1866
Universidade: Universidad de Buenos Aires

Resumo:

El término Big Data es utilizado para referirse a la aparición de datos en gran volumen, velocidad
y variedad, producto de los avances tecnológicos de los últimos años. Son el resultado de todo
tipo de actividades sociales y económicas que se encuentran hoy en día digitalizadas. Se ha
fomentado la utilización de estos grandes volúmenes de datos, para el análisis productivoempresarial, para la formulación de pronósticos, lectura de patrones, tendencias y asociaciones
entre fenómenos que permitan la toma de decisiones con la mejor información posible. El sector
agropecuario no es una excepción a este proceso. Numerosos desarrollos tecnológicos, como
la implementación de sensores, maquinarias inteligentes, Internet of Things, computación en la
nube e inteligencia artificial, se están llevando a cabo mundialmente, conformando lo que se
conoce como Smart Farming. La búsqueda de mayor productividad y rendimiento con reducción
de costos es la principal motivación.
El desenvolvimiento del fenómeno altera no solo las formas de producción, sino también la
totalidad de las relaciones entre los agentes económicos. Por este motivo, el propio proceso
presenta problemáticas propias, notablemente aquellas referidas a la distribución del
conocimiento y expertise de datos, como también las de gobernanza de datos.
El artículo realiza un análisis documental del sector agropecuario de Argentina como caso
relevante para el estudio de estas ventajas y problemáticas. Su objetivo es indagar acerca de
la capacidad existente dentro del país para aplicar las nuevas tecnologías y reducir sus
impactos negativos.

Palavras chave: Big Data, Smart Farming, Sector agropecuario en Argentina
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Interacción Programática: Un sistema constructivo basado en fabricación
digital al servicio de la comunidad.
Autor: Anido, José Germán
Co-autor(res): Ferreiroa, Silvina Alejandra (Universidad Nacional de La Plata)
Orientador: Carnicero, Andrea
ID do Trabalho: 1962
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

Interacción Programática es una alternativa a las prácticas actuales de soluciones para la
vivienda de emergencia, un sistema constructivo adaptativo e interactivo, destinado a ser
escalado y explorado con el fin de proteger y acoger a personas en situación de emergencia.
Utilizando los sistemas paramétricos que nos ayudan a entregar información al proyecto
gestionando datos estadísticos y métricos, se puede visualizar el impacto potencial por cada
variación de los datos que impactarán en el proyecto, el cuál se adaptará a la información
recibida. El proyecto trata entonces de convertirse en un sistema dinámico a través del
intercambio de información logrando un resultado de mayor optimización y performatividad,
involucrando a la comunidad no solo en el proceso creativo sino en su propia fabricación y
emplazamiento.
Objetivos:
a diversas situaciones.

Aportar al desarrollo de una alterativa de refugio adaptable

Compartir resultados obtenidos a organizaciones sociales
sin fines de lucro para favorecer al desarrollo de proyectos algorítmicos.
Materiales y Metodología:
En la actualidad, los modos de proyectar en arquitectura hacen uso de la informática y los más
avanzados incorporan una nueva herramienta al diseño, la ciencia de datos. En sintonía con
esto, y como continuación del camino desarrollado en nuestras anteriores investigaciones,
profundizaremos algunos temas relacionados con el diseño proyectual paramétrico en relación
a módulos habitacionales.
Principales Resultados:
En el proceso de investigación hemos logrado incorporar variables que resultan en un diseño
parametrizado de los nodos conectores, estos pueden materializarse para articular tanto barras
como paneles según sean los recursos del lugar.

Palavras chave: Arquitectura, Parametricismo, Fabricación digital
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental
Autor: Santos, William R
Co-autor(res):
Orientador: Fernandes, Rebeca C. A
ID do Trabalho: 1971
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

O presente trabalho objetiva apresentar a contribuição da alfabetização científica (AC) nos anos
iniciais do ensino fundamental. A alfabetização científica pressupõe uma iniciativa didáticometodológica que visa o desenvolvimento epistemológico e prático da natureza científica. Tal
proposta enquadra-se em uma espécie de saber que busca, em nosso atual contexto técnicocientífico e digital, o desenvolvimento de capacidades, competências e conhecimentos por
parte dos indivíduos no sentido de que esses possam compreender criticamente o papel da
Ciência e da tecnologia na sociedade. Portanto, se orienta na perspectiva da formação de
cidadania, da construção de consciência crítica, do desenvolvimento de habilidades técnicas
na solução de problemas cotidianos, bem como na capacidade de produção e uso de
ferramentas que permitam que os sujeitos modifiquem e transformem suas vidas tanto no
âmbito pessoal como no social. O estudo caracteriza-se como qualitativo, sendo realizado a
partir de revisão de literatura de 14 artigos localizados na base de dados Scielo, cujo escopo
centra-se no Ensino de Ciências na perspectiva da AC no nível fundamental de ensino. Tais
pesquisas indicam diversas possibilidades para se trabalhar com os anos iniciais tendo em vista
que a AC independe de o indivíduo ter apreendido o código linguístico. Os resultados indicam
que há necessidade de um replanejamento escolar que se relacione com a educação nãoformal, visto ser a AC uma prática vitalícia; o uso de diversos materiais pedagógicos que vão
além do livro didático, tais como os textos de divulgação científica; assim como a formação
continuada ou não-formal dos docentes (mediante cursos, eventos, workshops) que permitam
assegurar o ensino em tal perspectiva.
Palavras chave: alfabetização científica, alfabetização tecnológica, Ciência-Tecnologia-Sociedade
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Mestrado Profissional na Área de Ensino e Pós-Graduação Stricto Sensu
no Brasil: Contextualização Histórica
Autor: Lemes, Fernanda Cristina Gaspar
Co-autor(res):
Orientador: ANUNCIATO, Rosa Maria Moraes
ID do Trabalho: 2055
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

A criação do sistema de Pós-Graduação no Brasil teve como objetivos formar professores do
ensino superior e formar pesquisadores para promover a pesquisa científica no país. Com o
tempo, surgiu a necessidade de cursos de pós-graduação com foco na formação profissional.
Neste trabalho temos como objetivo analisar a contextualização histórica dos cursos de
Mestrado Profissional no Brasil e, de maneira especial, os programas de Mestrado Profissional
na Área de Ensino. Circunscrevemos a pesquisa ao estado de São Paulo e por isso, será
analisado mais detalhadamente o Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) visto que o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP) no ano de 2017 vinculou-se a esse curso. A metodologia apoiase na pesquisa bibliográfica da produção científica sobre o tema e na pesquisa documental da
legislação e de textos de propostas que permitiram o desenvolvimento desses cursos no
contexto da Pós-Graduação stricto sensu no país. Os resultados mostram o surgimento e a
consolidação dos cursos de Mestrado Profissional e seu delineamento no percurso histórico da
Pós-Graduação stricto sensu no Brasil a partir de uma perspectiva que evidencia seu lugar
como alternativa na formação qualificada de profissionais titulados para atuarem em áreas
distintas do magistério no ensino superior. Esse e outros aspectos corroboraram o crescimento
exponencial que os programas de Mestrado Profissional em Ensino tiveram nos últimos triênios
de avaliação da CAPES.
Palavras chave: Mestrado Profissional em Ensino, Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, Mestrado
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Ciudades del Instagram. Recorrer las interfaces sociales digitales
Autor: Corzo, Leonardo
Co-autor(res):
Orientador: Ardini, Claudia
ID do Trabalho: 2249
Universidade: Universidad Nacional de Córdoba

Resumo:

El trabajo reflexiona e indaga sobre las hipermediaciones que materializan la experiencia de
una ciudad a través de las redes sociales digitales. A modo exploratorio se realiza un análisis
sobre las fotografías compartidas en Instagram etiquetadas con el hashtag #córdobaargentina
haciendo hablar a las estructuras, patrones y representaciones que subyacen la reproducción
transmedial de la realidad social, entendiendo a las ciudades como interfaces sociales que se
reproducen continuamente a través de diferentes plataformas, lenguajes y soportes. Se trabaja
a través del modelo metodológico planteado por Gabriela Sued (2018) para la aplicación de la
analitica cultural a muestras de datos de tamaños moderados provenientes de interfaces
sociales digitales y se busca observar como los procesos sociales se relacionan y tensionan a
través de los dispositivos y mecanismos de la interfaz, configurando formas específicas de
reproducción y representación social de la realidad. Emerge de los resultados de la
investigación en la plataforma una voluntad lúdica que se enfoca en la exaltación de diferentes
tipos de bellezas, atrayendo y por lo tanto haciendo crecer, categorías de valores
predominantes como la exaltación de las interfaces naturales y el regocijo en la corporalidad,
la individualidad y la transmedialización de las experiencias entre los individuos y los escenarios
que habitan.
Palavras chave: Comunicación digital, interfaz, Instagram
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Aprovechamiento del residuo del desgomado de aceites: tecnologías
existentes vs novedoso proceso recientemente patentado
Autor: Maquirriain, Maira Alejandra
Co-autor(res):
Orientador: Pisarello, María Laura; Querini, Carlos Alberto
ID do Trabalho: 2340
Universidade: Universidad Nacional del Litoral

Resumo:

El procesamiento del aceite tanto para uso comestible como para la industria del biodiesel,
requiere la separación de impurezas, como es el caso de los fosfolípidos. La etapa donde se
eliminan recibe el nombre de desgomado y el residuo generado es denominado gomas. Estas
representan un 5% del aceite tratado y contiene, aproximadamente, 30% de aceite ocluido,
40% de fosfolípidos, y 30 % agua. Este residuo es utilizado para la producción de lecitina
(mediante procesos de secado y purificación) y oleínas (mediante un tratamiento con un ácido
sulfúrico, que presenta problemas de seguridad y medioambientales). Hasta hace algunos años
las gomas eran empleadas en gran volumen para ser reinyectadas en las harinas pero eso ya
no es posible. Este panorama ha generado una sobreoferta de dicho residuo, por lo que surge
la oportunidad de generar nuevos procesos para dar valor a esta biomasa. En los últimos años
se ha trabajado fuertemente en el desarrollo de procesos enzimáticos en reemplazo total o
parcial del desgomado tradicional de aceites. En la actualidad estas tecnologías están cobrando
importancia pero aún presentan algunos desafíos por resolver.
En este trabajo se estudia en forma comparativa el empleo de catálisis enzimática, la ácida y
un nuevo método químico recientemente patentado por nuestro grupo, para hidrolizar los
fosfolípidos presentes en las gomas, recuperando el aceite ocluido en las emulsiones y la
materia grasa presente en los fosfolípidos, como ácidos grasos, glicéridos y ésteres. Estos
compuestos pueden ser luego utilizados para producir biocombustibles o en la industria
oleoquímica. Los resultados presentados son parte de la tesis doctoral actualmente en
desarrollo.
Palavras chave: residuo desgomado, fosfolípidos, enzimas
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Vector Control of a Modular Multilevel Matrix Converter for Variable-Speed
Drive Applications
Autor: Ibaceta, Efraín
Co-autor(res): Durán, Alberto (Universidad de Santiago de Chile)
Orientador: Diaz, Matiaz
ID do Trabalho: 2368
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

The Modular Multilevel Matrix Converter (M^3 C) has been proposed as an appropriate
alternative for high-power drive due to characteristics such as modularity, medium-voltage
operation, high power quality and reliability. Nevertheless, the control of M3c is complicated,
especially in variable-speed applications, because large voltage oscillations can be produced in
the floating capacitors. Therefore, this work presents a vector control system that allows
decoupled regulation of the floating capacitors of the M^3 C, whereas Field Oriented Control
(FOC) is applied to regulate an induction machine. The proposed control strategy considers an
enhanced start-up of the machine for different load conditions.
In this way, in the following work a fully decoupled control of a M^3 C based variable system
drive (VSD) is presented where the low frecuency mode operation (LFM) of the M^3 C is
enabled. Firstly, the dynamic of the M^3 C is represented in the ΣΔ-Double αβ0 frame. Then,
the transformed currents are used to perform decoupled control of the input currents, output
currents and circulating currents. Additionally, a control method is presented to regulate the CCV
regardless of the machine frequency. For instance, the start-up of the machine is possible
without a common-mode voltage injection technique, and LFM operation of the M^3 C is
achieved, emphatically in the critic operating points near to 0 Hz at output AC port. Finally,
simulation results are presented to validate the effectiveness of the proposed vector control
strategy for M^3 C based VSD in all the operational points, where the floating capacitor voltages
are regulated with a low ripple.

Palavras chave: Multilevel Converters, Modular Multilevel Matrix Converter, Variable Speed Drive.
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Análisis Patrimonial de Funcionarios del Estado Chileno Bajo la Ley
N°20.880 de la República de Chile
Autor: Gabriel Gustavo Astorga Dragicevic
Co-autor(res): Villalobos, Vicente (Contraloría General de la República de Chile )
Orientador: Clarke, Damian
ID do Trabalho: 2407
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

El presente trabajo utiliza la información de Servicio de Impuestos Internos de 35.495
funcionarios del Estado chileno y 20.926 cónyuges en un periodo de cinco años para construir
su patrimonio y detectar patrones de comportamiento en los segmentos de desempeño de
dichos funcionarios: educación, defensa, fiscalización, empresas públicas, municipal, salud y
servicios. Con regresiones en datos de panel, controlando por año y segmento, se generan dos
modelos que definen los patrones de comportamiento “normales” de patrimonio por edad y nivel
de ingreso y detecta los funcionarios con patrimonios alejados de esa normalidad calificándolos
como “anormales”. Los resultados muestran 815 sujetos que sufrieron anomalías patrimoniales
en el primer modelo y 708 sujetos con anomalías patrimoniales en el segundo. De estos
resultados, este trabajo se enfoca en los funcionarios que en alguno de los periodos de estudio
pasaron de tener patrimonios “normales” a “anormales” o viceversa, con el objetivo de detectar
posibles casos de enriquecimiento ilícito o conflictos de interés. Finalmente se entrega como
resultado y final e insumo para las auditorías realizadas por la Contraloría General de la
República de Chile los 357 sujetos que se repiten en ambos modelos.
Palavras chave: Patrimonio, Funcionario, Comportamiento "normal"
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: Feira de Ciência e Tecnologia (FECITEC): incentivo aos pequenos
cientistas
Autor: Pavi, Catielen Paula
Co-autor(res): Tonezer, C. (Universidade Federal do Parana)
Zonetti, Patricia da Costa (Universidade Federal do Parana)
Ribeiro, Marcelo Guimarães (Universidade Federal do Parana)
Friedrich, Leidi Cecilia (Universidade Federal do Parana)
Orientador: Paulert, Roberta
ID do Trabalho: 2444
Universidade: Universidade Federal do Paraná

Resumo:

A Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina (FECITEC) valoriza a produção científica através
de experimentos e está na nona edição. O objetivo é incentivar o trabalho em grupo para colocar
as ideias criativas e inovadoras em prática, proporcionando aos vencedores a participação em
outras Feiras nacionais ou internacionais e bolsas de IC Jr para o desenvolvimento de projetos
na Universidade. A educação em ciência e tecnologia favorece a interdisciplinaridade e amplia
a capacidade comunicativa. A FECITEC incentiva trabalhos nas áreas de inovação,
empreendedorismo, sustentabilidade, química, física, biologia, matemática e ciências
humanas. A
Feira propõe a apresentação de projetos científicos do ensino infantil até o ensino médio. É
dada prioridade e mais atenção aos projetos das escolas públicas e prioritariamente elaborados
por meninas. Desde a sua criação em 2011, busca disseminar a participação ativa dos alunos
no seu processo de formação dando ênfase ao pequeno cientista. Estimula projetos que tornam
possível a visualização de soluções para a carência de inovação e desenvolvimento
tecnológico. A Feira é uma maneira de favorecer a comunicação entre a comunidade, escola e
a universidade. Já enviou
projetos para Londres (LYSF), Portugal, Peru (EUREKA), Colômbia. Muitos trabalhos já foram
premiados em outras Feiras e em 2019, o projeto vencedor da 8ª FECITEC ficou classificado
em terceiro lugar na maior Feira mundial (Intel ISEF, nos EUA); destacando assim a qualidade
dos projetos desenvolvidos em uma pequena cidade do interior. Ciência, tecnologia e inovação
são assuntos que andam fervilhando na cabeça de crianças e adolescentes de Palotina.
Palavras chave: pequenos cientistas, extensão universitária, investigação.
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Tema: 01. “A Ciência e a Tecnologia na Produção de Inovação e Transformação Social”.
Título do trabalho: La reforma eléctrica argentina: análisis de una transición socio-técnica
Autor: Ruggeri, Emilia
Co-autor(res):
Orientador: Garrido, Santiago
ID do Trabalho: 2495
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

Resumo:

Actualmente, la noción de transición energética hacia modelos sustentables se ha convertido
en un objetivo común de las agendas políticas nacionales. Sin embargo, desde el discurso
político se presenta una mirada sesgada que se reduce a un mero reemplazo tecnológico de
fuentes de generación fósil por energías renovables. En consecuencia, no se aborda la
dimensión histórica de los sistemas energéticos, excluyéndose así a los procesos políticos,
económicos y sociales que operan en el desarrollo de éstos.
El objetivo del trabajo es discutir el concepto de transición energética dominante en el discurso
político actual a través un análisis socio-técnico de la transformación del sistema eléctrico
argentino, a partir de la reforma implementada en el sector en la década de 1990.
Las principales características del actual sistema eléctrico argentino son resultado de la reforma
neoliberal implementada en 1992. En este proceso se privatizó al sistema, creando un mercado
eléctrico con el que se buscaba aumentar la eficiencia a través de la promoción de la
competitividad y la atracción de la inversión privada.
Esta reforma significó una profunda transformación del sistema que supuso una modificación
de la matriz de generación creando una fuerte dependencia hacia el gas natural, una nueva
estructura económica y la instalación de una concepción de la energía como bien de mercado.
En efecto, se produjo una transición que implicó cambios mucho más profundos que la
modificación de la matriz de generación eléctrica.
En este sentido, con el análisis de la transición experimentada se propone comprender los
procesos de co-construcción entre tecnologías, regulaciones, instituciones y dinámicas
económicas propios de este tipo de transformaciones.
Palavras chave: Transición socio-técnica, Sistema eléctrico argentino, Políticas energéticas
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: Proposta de criação de material didático visual para o ensino da classe
gramatical artigo para alunos Surdos do ensino fundamental 2
Autor: Cedraz dos Santos, Telma
Co-autor(res):
Orientador: Castro Junior, Gláucio
ID do Trabalho: 1670
Universidade: Universidade de Brasília

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo criar um material didático para o ensino do português brasileiro
na modalidade escrita aos estudantes Surdos da 6ª série do ensino fundamental 2. A falta de
materiais didáticos dedicado exclusivamente para o ensino de português como segunda língua
e que contemplem as especificidades de aprendizado do estudante Surdo foi o principal motivo
do trabalho. O objetivo foi alcançado tendo como embasamento os pontos legais da Lei
10.436/2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e do Decreto 5.626/2005
que a regulamentou, os quais foram contrapostos com as teorias de linguistas da era moderna,
da geral e da língua de sinais. Tendo como base os estudos de Grannier e Furquim-Freire
(2014) e Ribeiro (2014), foi criado um material escrito, chamado de Unidade Didática e um
material visual, por meio da criação de um canal na rede internacional de computadores, a
internet. O material escrito é composto de: uma Motivação, uma atividade sobre a motivação,
um Texto Base, um Glossário, uma Atividade de Compreensão de Texto, uma Atividade Lúdica,
o Conteùdo Gramatical e três Atividades para a sua fixação e por fim as Referências
Bibliográficas. O canal no youtube chamado “Português escrito – Segunda língua para Surdos
– Professora Telma” usa a Libras como a língua de interação explicando o uso uso correto da
classe gramatical artigo.
Palavras chave: Surdos, Libras, youtube
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: Judicialización de la salud mental, ejercicio de derechos y accesibilidad: un
estudio de las trayectorias sociales de personas con padecimiento psíquico en el ámbito judicial
Autor: Bru, Gabriela Silvina
Co-autor(res):
Orientador: Palacios, Agustina
ID do Trabalho: 1685
Universidade: Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumo:

En esta ponencia presento resultados de una investigación social que estudió las
particularidades que adquiere la judicialización de la salud mental a partir de las experiencias
de personas con diagnóstico de padecimiento psíquico y restricción de capacidad jurídica en la
ciudad de Mar del Plata, mediante una recolección de datos de fuentes primarias y secundarias
realizada durante el periodo 2015-2018. Esto incluye la comprensión inicial sobre el campo
judicial y la experiencia adquirida a lo largo de la trayectoria, las modalidades para lidiar con el
campo y la construcción de la investidura para resolver situaciones judiciales. Asimismo, analizo
la relación que establecen las personas entrevistadas con algunos documentos, como son las
sentencias judiciales y las normativas jurídicas en materia de salud mental y Derechos
Humanos. La investigación social emprendida estipuló la realización de 30 entrevistas
semiestructuradas a personas representadas por el Poder Judicial (Mar del Plata), y el análisis
de 40 legajos judiciales en la misma institución. Además, se realizaron cinco entrevistas
adicionales a expertos que se desempeñan en el ámbito judicial. Se concluye que la
incongruencia entre los tiempos de la justicia y las necesidades de las personas con
padecimiento psíquico establece una de las formas de ejercicio de poder, delimitando quién
determina el momento y el modo en el que se accede a un derecho.
Palavras chave: Salud mental, judicialización, trayectorias sociales
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: O processo de ensino-aprendizagem de crianças Surdas na escola comum:
desafios na rede pública de ensino de Belo Horizonte – MG
Autor: Dias, Elayne Cristina Rocha
Co-autor(res):
Orientador: Neves, Libéria Rodrigues
ID do Trabalho: 1824
Universidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Resumo:

O presente trabalho discute possibilidades a partir das dificuldades enfrentadas por professoras
e professores do Ensino Fundamental I, especificamente do 5º ano, no que se refere ao ensino
dos conteúdos de Língua Portuguesa para os alunos Surdos em turmas regulares, no modelo
de Educação Inclusiva, em escolas públicas da rede municipal de ensino de Belo Horizonte –
MG. Para tal, tem-se como referência autores dos campos da história, política e conceitos em
Educação Especial e Inclusiva; além de referências do campo da psicologia histórico cultural
aplicadas à Educação Especial. Realizou-se pesquisa de campo em duas escolas da referida
rede, por meio da observação não participante durante as aulas de Língua Portuguesa em
turmas regulares do 5º ano que contavam com uma estudante Surda, ao longo de dois meses,
e também nas salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE; bem como por meio de
entrevistas com duas professoras de Língua Portuguesa do 5º ano; duas professoras de AEE;
duas tradutores/intérpretes de Libras; duas alunas Surdas; e duas responsáveis por essas
alunas. Percebeu-se infrequência de uma das alunas e acentuado desinteresse por parte da
outra; estrutura das aulas pouco adequadas aos sujeitos Surdos; ausência de trabalho
colaborativo; e desconsideração dos aspectos culturais e da identidade Surda. Desse modo, a
pesquisa aponta para a necessidade de orientações e recursos que visem contribuir para que
os docentes das salas regulares com crianças Surdas possam compreender melhor as
demandas específicas desses alunos, de modo a não se remeterem apenas à tradução literal
das aulas - do Português para a Libras (Língua Brasileira de Sinais).
Palavras chave: Educação Inclusiva, Ensino-Aprendizagem, Surdez
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: A fotografia na educação em artes visuais de adultos com deficiência visual
Autor: Gonçalves, Hoana Costa
Co-autor(res):
Orientador: Camargo, Denise Conceição Ferraz de
ID do Trabalho: 1853
Universidade: Universidade de Brasília

Resumo:

O presente trabalho explora como sujeitos adultos com deficiência visual se relacionam com o
universo imagético, a maneira como compreendem o mundo e como podem transformar essa
compreensão em linguagem visual. A ideia é de explorar possibilidades que possam gerar um
método para a educação delas, através da fotografia. E assim intentar que ocorra uma maior
integração delas na sociedade. As imagens são ferramentas essenciais para as minorias
mostrarem seus problemas e afirmarem seus direitos individuais, sendo assim, dominar a
circunstância da produção de imagens pode auxiliá-las a exercer sua cidadania, apresentando
suas demandas. Deste modo, ao aprenderem a fotografar nas oficinas, as pessoas com
deficiência visual, além de descobrirem conceitos das artes visuais, se apropriam da construção
de um meio visual para atuarem de forma ampla em sociedade, e explorarem suas próprias
poéticas.
Palavras chave: Autorretrato, Identidade, Ensino de artes visuais
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: El rol de la familia de Niñas, niños y adolescentes, con padecimientos en
salud mental. Un espacio que contribuye al fortalecimiento del despliegue del derecho a la
identidad.
Autor: María Silvina Radcliffe
Co-autor(res):
Orientador: Krasnow, Adriana Noemí
ID do Trabalho: 1863
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

A través de este trabajo se busca poner el foco en el rol activo de la familia de Niñas, niños y
adolescentes, con afecciones en su salud mental, a través de una mirada constitucionalconvencional.
Se trabajará en reconocer las herramientas que el Código Civil y Comercial de la Nación (en
adelante CCC) aporta a los fines de promover la autonomía de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad mental..
Asimismo, se desarrollará el sistema de apoyos diseñado por el CCC y cómo dicho instituto
puede materializarse en pos de lograr la participación de la familia del NNA con padecimientos
mentales, lo cual colaborará en el desarrollo de su identidad, atento ser este último un proceso
de construcción constante.
Por tratarse de un problema que debe ser abordado desde la dimensión sociológica – la realidad
social -, la dimensión normológica - la norma – y la dimensión axiológica – los valores -, se
recurrirá a la Metodología Jurídica Trialista, entendiendo que la misma permite conceptualizar
y entender el fenómeno jurídico acabadamente.
Finalmente se resalta que los objetivos planteados han podido lograrse, ya que se logró
determinar el impacto del dictado de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad en el derecho interno argentino con relación a NNA con afecciones en su salud
mental y como la Argentina ha adaptado el paradigma que instala a su legislación interna.
Reconocer las herramientas que el CCC implementó para fortalecer la autonomía de NNA con
padecimientos en su salud mental y describir el rol de la familia en el ejercicio de los derechos
personalísimos de NNA con afecciones en su salud mental.
Palavras chave: Niñas, niños y adolescentes, Capacidad, Salud Mental.
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: Acessibilidade: capacidade de envelhecer no lugar
Autor: Olaia, Leticia
Co-autor(res): Monteiro, Luzia Cristina Antoniossi (Universidade Federal de São Carlos)
Oliveira, Bianca Silva de (Universidade Federal de São Carlos)
Portes, Filipe Augusto (Universidade Federal de São Carlos)
Silva, Nayara Mendes (Universidade Federal de São Carlos)
Orientador: Monteiro, Luzia Cristina Antoniossi
ID do Trabalho: 2034
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

De acordo com a recém-promulgada Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/15), considera-se
pessoa com deficiência aquela com impedimentos de longo prazo que em interação com
barreiras, pode resultar em exclusão socioespacial. Nesse cenário, a promoção da
acessibilidade é fundamental, pois a mesma lei também reconhece a aplicabilidade dos
preceitos do Desenho Universal para sua consolidação. Tais diretrizes são preconizadas na
produção de habitação de interesse social para pessoas idosa no estado de São Paulo, como
no programa Vila Dignidade. Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar se as condições de
moradia de um condomínio do referido Programa refletem na capacidade funcional dos
moradores. Trata de uma pesquisa quanti-qualitativa, fomentada pela FAPESP (Processo Nº
2018/21252-1). Os dados foram coletados em Araraquara/SP, por meio de entrevista
semiestruturada para informações socioeconômicas e percepção dos idosos sobre a casa, bem
como aplicação de uma versão adaptada do Brazilian OARS Multidimensional Functional
Assessment Questionnaire (BOMFAQ) para avaliar a capacidade funcional. Dos 16 moradores
do local, foram entrevistados 14. A maioria 64,3% (n: 9) mulheres, com média de 68,2 anos de
idade. Os resultados parciais sobre a capacidade funcional indicam um percentual significativo
de pessoas com comprometimentos consideráveis no desempenho de tarefas cotidianas. A
continuidade do estudo para aprofundar essa questão é fundamental, pois a falta de
acessibilidade na habitação pode impedir que os moradores envelheçam no lugar,
comprometendo, portanto, a efetividade da política habitacional.
Palavras chave: Acessibilidade, Lei Brasileira de Inclusão, Política habitacional para idosos.
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: A análise das diretrizes implementadas pelos Napnes: subsídios à
construção de uma proposta de Planejamento Educacional Individualizado
Autor: Santos, Jessica Rodrigues
Co-autor(res):
Orientador: Vilaronga, Carla Ariela Rios
ID do Trabalho: 2057
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Refletir sobre como os Institutos Federais- IFs norteiam suas ações para viabilizar condições
de participação e aprendizagem para alunos Público Alvo da Educação Especial – PAEE no
ensino médio é preciso, portanto está pesquisa tem como objetivo geral: Elaborar uma proposta
de Plano Educacional Individualizado - PEI que aponte diretrizes para a permanência do aluno
público alvo da educação especial no ensino médio integrado dos Institutos Federais. As etapas
da pesquisa, que possui caráter exploratório consistem em: análise das diretrizes usadas pelos
Napnes; construção de uma proposta de roteiro de PEI centrado no aluno; e processo de
validação de conteúdo e semântica por juízes. A análise documental subsidiou a construção de
uma proposta de PEI. Este trabalho descreve os resultados parciais referentes à análise dos
documentos utilizados pelos NAPNEs, relacionados diretamente ao planejamento e os critérios
elencados para construção do roteiro de PEI pela pesquisadora. De 193 documentos
encontrados, subdividiu-se em 10 grupos com base no conteúdo e nomenclatura apresentados,
após a subdivisão constatou-se que 59 possuem relação direta com planejamento, porém eles
não apresentam em sua totalidade as características do PEI defendidos nessa pesquisa.
Espera-se como resultado final construir uma proposta de PEI, com base na análise e no
entendimento de planejamento defendido nesta pesquisa, que abranja dados pessoais do
estudante e da família, avaliação do repertório de partida, metas educacionais e
encaminhamentos de transição para vida adulta; além de um manual de orientação para
aplicação e que ambos passem por processo de validação de conteúdo através de juízes
especialistas e semântica através dos membros dos NAPNEs.
Palavras chave: Educação Especial, Plano Educacional Individualizado, Institutos Federais
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: Inovação na Prospecção de Mapas Táteis para as Escolas de Engenharias
da Universidade Federal de Goiás
Autor: Montalvão, Dinys Salvador Ferreira
Co-autor(res): Almeida, Cecília de Sousa Luz (Universidade Federal de Goiás)
Magalhães, Isabela Lopes (Universidade Federal de Goiás)
Orientador: Deus Júnior, Getúlio Antero de
ID do Trabalho: 2238
Universidade: Universidade Federal de Goiás

Resumo:

Dentre os desafios enfrentados diariamente por portadores de deficiência visual, a locomoção
por espaços urbanos públicos e privados é o mais significativo na realidade brasileira. A
sinalização, como mapas táteis, pisos táteis e placas em braile, são essenciais no processo de
tornar esses ambientes acessíveis para todos. No entanto, essas ferramentas apresentam um
alto custo, o que muitas vezes inviabiliza sua implantação e disseminação. O presente trabalho
desenvolve um método de produção de mapas táteis a baixo custo, utilizando-se de impressora
3D, materiais e design alternativos e softwares gráficos e de criação de modelos 3D. O processo
foi utilizado para a fabricação de um protótipo de mapa tátil geral e a prospecção de 16 mapas
táteis para as Escolas de Engenharias da Universidade Federal de Goiás.
Palavras chave: Acessibilidade, Mapa-tátil, Impressora 3D

25

Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: Importancia de la expresión corporal en el desarrollo de niños autistas
Autor: Irala Aquino, Liz Aurora
Co-autor(res):
Orientador: Fernández Rotela, Jorgelina
ID do Trabalho: 2343
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

El presente trabajo titulado “Importancia de la Expresión Corporal en el desarrollo de niños
autistas”, inicia con el objetivo de describir los beneficios de la práctica de la misma en niños
de 0 a 12 años con diagnóstico de autismo. Fueron escogidos cinco niños con la finalidad de
ser observados y analizados según su comportamiento y desenvolvimiento en clases de
expresión corporal. Se utilizó como metodología el diseño no experimental descriptivo, sin
manipulación de las variables, observados en su contexto natural. Como instrumentos fueron
utilizados la entrevista a los profesores y listas de cotejo para los alumnos, donde se registraron
los aspectos evaluados, como capacidades, habilidades, conductas, entre otros; lo que permitió
identificar de forma individual el logro de cada niño en un solo periodo de tiempo, mediante la
observación directa. Los resultados están presentados por medio de informes y cuadros, a
través de los cuales se analizó la reacción de los participantes y la vivencia de los niños autistas
ante cada clase de expresión corporal vista como terapia alternativa. Los niños observados y
analizados respondieron positivamente a la terapia, por lo que se puede afirmar el logro de los
objetivos de esta investigación.
Palavras chave: Expresión corporal, autismo, terapia, niños.
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Tema: 02. Humanidades - Acessibilidade e Deficiência
Título do trabalho: El dibujo y su acción terapéutica. Un caso de Asperger.
Autor: Invernizzi Galeano, Karem Jamila
Co-autor(res):
Orientador: Hermosilla, María Luisa
ID do Trabalho: 2345
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

Este estudio investigativo se enfoca en las personas con Asperger y sus principales
características, con el objetivo principal de comprender los efectos que ejerce la terapia
mediante el dibujo, en una adolescente, con Síndrome de Asperger mediante un estudio de
caso. Se ha utilizado el enfoque cualitativo y cuasi-experimental para estudiar los aspectos de
mayor relevancia, la fenomenología, del caso. Al efecto, se implementaron sesiones de dibujo,
mostrando técnicas, manejo de herramientas y elementos para estimular creatividad. Como
resultado, quedó demostrado que la implementación del dibujo, una vez por semana, generó
un canal de desarrollo de habilidades visuales y comunicativas que ha mejorado el diálogo; lo
que señala la importancia de incorporar nuevos programas de naturaleza artística para dar
espacios de expresión y desarrollo, a través de una actividad de fácil acceso como lo es el
dibujo.
Palavras chave: Síndrome de Asperger; efectos terapéuticos; arteterapia; dibujo
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Tema: 03. Humanidades - Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão
Universitária
Título do trabalho: Metodologia de validação de instrumento de avaliação de egressos de um
programa de Pós-graduação Profissional.
Autor: Desiderio, Tamiris Mariani Pereira
Co-autor(res): Caramori, Carlos Antonio (Universidade Estadual Paulista (UNESP))
Orientador: Ferreira, Ana Silvia Sartori Barraviera Seabra
ID do Trabalho: 1778
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

A pós-graduação na modalidade profissional vem ganhando espaço em todas as instituições
mundiais e representa um divisor de águas entre o modelo acadêmico tradicional e as
necessidades mais recentes do sistema de inovação científica, tecnológica e setor produtivo.
Com isso, passa a ter uma crescente procura por ingressantes que já atuam no mercado de
trabalho. O êxito do egresso seja medido por inserção em instituições, empregabilidade e
salários ou outras variáveis, é de grande importância para que os programas possam aprimorar
suas metodologias e também conhecer mais sobre a área em que estão atuando. Objetivou-se
elaborar um sistema de avaliação do perfil e êxito dos egressos do Programa de Mestrado em
Pesquisa Clínica contribuindo para sua melhoria, atendendo às necessidades da Unesp e
órgãos governamentais como a CAPES. Diante desta realidade foram feitas adaptações em
um instrumento de avaliação de egressos que foi submetido à metodologia DELPHI por meio
de consulta em dois grupos de peritos da área de Pesquisa Clínica que foram selecionados por
meio de listas de pesquisadores que atendiam critérios como: obtenção de publicações na área
de Pesquisa Clínica, vínculo institucional com estabelecimentos de pesquisa, participação em
projetos na área de Pesquisa Clínica e experiência comprovada na área. Os participantes
avaliaram as questões utilizando a escala LIKERT. Após a análise estatística das respostas e
consequente verificação da concordância dos mesmos sobre o instrumento, houve a
disponibilização da plataforma online que foi utilizada para aplicação junto aos alunos e
egressos participantes do Grupo Piloto. Após a análise das respostas a ferramenta foi sugerida
para a Coordenação do Curso.
Palavras chave: Avaliação, Base de dados, Educação.
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Tema: 03. Humanidades - Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão
Universitária
Título do trabalho: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA EM INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR E SUAS CONTRIBUIÇÕES: estudo de caso na Universidade Federal de
São Carlos
Autor: Flamini, Silvia Helena
Co-autor(res):
Orientador: Zanin, Maria
ID do Trabalho: 2027
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

O Decreto 5.940/2006 institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos
e entidades federais e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis. Neste sentido, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)em
adequação a este decreto eà Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)consta
o Programa Permanente de Gestão e Gerenciamento Compartilhado de Resíduos Sólidos e de
Coleta Seletiva Solidária que no campus São Carlos monitora os equipamentos e acompanha
o trabalho da Cooperativa de Catadores da cidade de São Carlos. Programas de Coleta
Seletiva Solidária podem contribuir em diversas esferas como a social, econômica, ambiental,
educacional, inclusive na produção e divulgação de conhecimentos científico-tecnológicos. O
presente trabalho, a partir de resultados de um prévio estudo acadêmico e experiência pessoal
associado a uma pesquisa bibliográfica, visa apresentar os vários benefícios e avanços trazidos
por meio de um Programa dessa magnitude, quando consolidado numa instituição de ensino
superior, no que tange por exemplo o incremento à qualidade ambiental e economia urbanas,
à geração de renda de trabalhadores e a produção de conhecimento no campo CTS bem como
na formação de atitudes humanas compatíveis ao novo padrão social, político e cultural
emergente.
Palavras chave: Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva Solidária, CTS
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Tema: 03. Humanidades - Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão
Universitária
Título do trabalho: PATENTAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
DIFICULTADES PARA EL REGISTRO DE PATENTES DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN EN PROYECTOS COFINANCIADOS POR LE PROGRAMA PROCIENICA
EJECUTADOS POR LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASU
Autor: María de los Angeles Roa Galeano
Co-autor(res):
Orientador: No aplica
ID do Trabalho: 2253
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

El registro de patentes por parte de las universidades en el Paraguay es escaso según registros
de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Una de las mayores universidades
a nivel país es la Universidad Nacional de Asunción (UNA) la cual concentra en sus diversas
unidades académicas grupos de investigación que generan productos / procesos innovadores
susceptibles de derechos intelectuales. La presente investigación se centra en los proyectos
cofinanciados por el Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(PROCIENCIA), ejecutados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Asunción.
Un estudio descriptivo de corte transversal con el fin de conocer las dificultades
que presentan los investigadores al momento de presentar solicitudes de patente y la
descripción del marco jurídico vigente, la reglamentación aplicable a la UNA así como la política
que rige a nivel nacional. Se ha recolectado la opinión de 6 investigadores vinculados a equipos
de investigación de proyectos cofinanciados por el Programa PROCIENCIA a través de
cuestionarios. A partir de los resultados se observa que la mayoría de los investigadores
considera importante la protección de los resultados innovadores para la Universidad Nacional
de Asunción, aunque solo una minoría asegura conocer sobre el marco legal que rige la materia
en la UNA. En la descripción de dificultades afrontadas se registran con frecuencia la falta de
conocimiento del proceso, de asesoramiento legal y la falta de confianza en la gestión de la
propiedad intelectual.
Palavras chave: patentes, invención, propiedad intelectual
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Tema: 03. Humanidades - Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e Gestão
Universitária
Título do trabalho: FACTORES QUE INFLUYEN PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN
EN DOCENTES DE ENFERMERÍA. FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA. SAN
LORENZO-PARAGUAY. 2019
Autor: Luis Daniel Torres
Co-autor(res):
Orientador: Bernal, Cornelia; Arellano, Antonia
ID do Trabalho: 2254
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

La investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico, procura obtener
información relevante, para entender o aplicar el conocimiento. El estudio tiene por objetivo
determinar los factores que influyen para desarrollar investigación en docentes de enfermería.
Facultad de Enfermería y Obstetricia, San Lorenzo- Paraguay. 2019. La investigación fue
observacional, de tipo descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo. La población
estuvo constituida por 134 docentes. El método utilizado fue la encuesta, empleando como
técnica el cuestionario enviado por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. El
instrumento fue pre elaborado por José Cepeda Diez, fue modificado por el autor para
responder a los objetivos de la investigación. Los datos fueron recolectados en planillas
electrónicas Microsoft Excel, que luego de ser depurada ha sido analizada a través del software
informático Epi Info. Se analizaron con estadística descriptiva. A partir de los resultados se
construyeron tablas y gráficos para representarlos, elaborado en el sistema informático
Microsoft Excel. Se tuvieron en cuentan los aspectos éticos que rigen para toda investigación
con seres humanos. Se pudo constatar que una gran mayoría de la muestra tiene experiencia
en la investigación. Un gran porcentaje indica que la carga horaria en la institución es un motivo
que obstaculiza dedicarle tiempo a investigar y que para ello se necesita recursos económicos
difíciles de conseguir. Con base a los resultados se recomienda programar horas dedicadas a
la investigación dentro del horario laboral y financiar económicamente la investigación.
Palavras chave: Investigación, enfermería, docentes
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Título do trabalho: Políticas educativas en Argentina durante el período 2003-2015
Autor: D’Amelio, Antonella
Co-autor(res): Sosa Passarino, Emilia (Sosa Passarino, Emilia)
Orientador: Andretich, Gabriela; e.mail: andretich.gabriela@gmail.com
ID do Trabalho: 2297
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Resumo:

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Políticas educativas comparadas de
Brasil y Argentina. Primera etapa: los procesos de planeamiento a nivel nacional posteriores a
los ‘90”. Este artículo, en particular, se constituye en un insumo de dicha investigación, ya que
se centra en la indagación acerca de las políticas educativas y los actores sociales involucrados
en sus discusiones, en el período 2003-2015, en Argentina.
Dada la escasa bibliografía específica acerca de los procesos de planificación y su vinculación
con las políticas educativas del período 2003-2015, este artículo pretende realizar una primera
sistematización de las principales políticas educativas de ese período en Argentina; considerar
el papel de algunos de los actores sociales con incidencia en la formulación, sanción y ejecución
de la normativa sistematizada; y constituirse en uno de los capítulos iniciales del proyecto de
investigación.

Palavras chave: políticas educativas - actores sociales – período kirchnerista.
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Autor: Bander, Melina Priscila
Co-autor(res):
Orientador: Medina, María Mercedes
ID do Trabalho: 2433
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

El trabajo tiene por objeto establecer un sistema de información sobre datos básicos, práctica
profesional, experiencias, opiniones y sugerencias de graduados. Las demandas del terreno
laboral, cada día más competitivo, hacen que las universidades se encuentren en constante
desarrollo, y como instituciones educativas, tienen el compromiso de formar graduados con
autonomía, apertura a los cambios y actualizaciones que demandan las necesidades actuales,
con criterios de análisis propios y una predisposición favorable hacia aprendizajes continuos.
La finalidad de esta investigación es conocer la formación permanente y continua que nuestros
egresados desarrollan, como así también áreas de interés para el desarrollo de su perfil
profesional, y las evaluaciones realizadas sobre los conocimientos y competencias adquiridos
en su formación de grado para su desempeño en el campo de la salud.
La información se obtuvo a partir de la base de datos del Programa de Evaluación y
Seguimiento de Alumnos y Egresados de la FOLP. Se emplearon instrumentos tales como
cuestionarios, encuestas y entrevistas que fueron validados por expertos. La participación de
los egresados fue voluntaria y cada uno de ellos conoció el motivo de dicha participación.
Los resultados obtenidos son puestos a disposición de las autoridades de la carrera, a fin de
fomentar mecanismos de intervención que permitan optimizar las relaciones en estudio.

Palavras chave: Inserción laboral, Formación continua, Graduados
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Autor: Sandoval, César
Co-autor(res): Derpich, Iván (Universidad de Santiago de Chile)
Orientador: Dr. Derpich, Iván
ID do Trabalho: 2481
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

Cada semestre las escuelas se ven enfrentadas al problema de la programación de horarios,
asignación de salas de clase, talleres, laboratorios y de los cursos que se imparten; este tipo
de problemas se enmarcan dentro del área conocida como Timetabling, la cual consiste en
programar una secuencia de clases entre los profesores y estudiantes en un período prefijado
de tiempo (normalmente una semana), satisfaciendo un conjunto de restricciones de varios
tipos (Schaerf, 1999). En la sede Plaza Norte, el tiempo asignado para la programación oscila
entre 1 a 3 meses siendo estos de dedicación exclusiva para tal tarea, los responsables de ella
son los jefes de carrera apoyados por los coordinadores(as) junto con el coordinador general.
Las escuelas deben resolver el problema de generar la programación horaria de los cursos, la
asignación de salas de clase o laboratorios y los docentes que desarrollan cada clase, o sea,
resuelve un problema del tipo University Course Timetabling (Hernández, Miranda, & Rey,
2008). Convencionalmente, la programación de horarios ha sido realizada manualmente. Esto
debido a la gran variedad de restricciones, limitaciones de recursos y complicados factores
humanos; la programación de los horarios suele requerir mucho tiempo y mano de obra (Chen
& Shih, 2013).
Palavras chave: Programación, Horarios, Asignación, Salas
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Título do trabalho: A possível convergência de políticas autoritárias no governo brasileiro e
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Co-autor(res):
Orientador: Alves, Adamo Dias
ID do Trabalho: 1676
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Resumo:

No mundo contemporâneo observa-se um recrudescimento de experiências autoritárias, de
avanço de movimentos políticos extremistas, o que leva a comunidade científica a pesquisar
cada vez mais sobre este fenômeno social, político e jurídico. No Brasil, analisando a forma de
comunicação realizada sobretudo por órgãos e pelos próprios mandatários do Poder Executivo
do país, a convergência de uma estrutura de governo que atenta contra os princípios do Estado
Democrático de Direito é explicitada. Desta forma, com a presente pesquisa questiona-se como
o fenômeno autoritário contemporâneo tem levado a subversão das democracias
constitucionais e em especial, “se” e “como” este fenômeno estaria em curso no Brasil e nos
Estados Unidos da América. A retomada dos estudos sobre o autoritarismo em sua feição
contemporânea torna-se urgente e necessária haja vista o risco real da subversão das
constituições ocasionada por comportamentos políticos autoritários em diversas esferas do
poder. Por estes motivos supramencionados, o marco teórico utilizado será construído a partir
da proposta de uma Teoria Crítica da Constituição proposta por Marcelo A. Cattoni de Oliveira
(2017) buscando construir um diálogo com a contribuição de autores como Pollock, Horkheimer,
Adorno, Marcuse, Neumann e Kirchheimer e contrastando criticamente com as análises
presentes em obras contemporâneas que versam sobre as experiências autoritárias de autoria
de Castells, Runciman, Levitsky, Ziblatt, dentre outros.

Palavras chave: constitucionalismo, democracia, autoritarismo
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Título do trabalho: POLÍTICA, CULTURA E IDEOLOGIAS - Reflexões a partir do Populismo
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Autor: Siqueira, Vinicius de
Co-autor(res):
Orientador: HORTA, José Luiz Borges
ID do Trabalho: 1690
Universidade: Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

No âmbito da ascensão das extremas direitas nas mais desenvolvidas democracias da
civilização ocidental, faz-se necessário um debate das causas políticas, culturais e sociais que
tem amplamente contribuído para tal movimento. A despolitização das massas gera um vazio
ideológico que é aproveitado por ideologias disfarçadas de movimentos apolíticos, nesta onda
podemos citar Trump nos EUA e Jair Bolsonaro no Brasil. Tal movimento é muitas vezes
diminuído à apenas uma extremação das sociedades no campo político, quando certamente
aponta para uma tendência maior: um efeito colateral a aversão à classe política, ao fazer
política e ao próprio político como essência cultural. Os produtos consequenciais são uma
sociedade radicalizada, despreparada e em constante balanço democrático. A castração do
político das sociedades democráticas é uma violência a essência constituinte do homem
ocidental, impossibilitando a realização de nossa total potencialidade como democracias
plenas. A busca por uma recondução da política ao centro da sociedade requer uma recriação
da própria cultura política nacional, no tocante dos Estados nacionais. A defesas do político e
do fazer político faz-se necessário para equilibrar os poderes e defender a democracia do
movimento de extremas das massas.
Palavras chave: Politica; Despolitização; Ideologias;
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Título do trabalho: Notícias fraudulentas e Pós-verdade: a difusão sistemática de mentiras
sobre as Ciências Humanas e as universidades públicas
Autor: Hack, Wellington Felipe
Co-autor(res):
Orientador: Schwaab, Reges;
ID do Trabalho: 1703
Universidade: Universidade Federal de Santa Maria

Resumo:

As notícias fraudulentas são um construto da Pós-verdade, ou seja, causa e consequência de
contextos informativos que experienciamos atualmente. Nessa perspectiva, tomamos casos
recentes de disseminação de conteúdo fraudulento sobre as Ciências Humanas, e sobre as
universidades públicas brasileiras, como propulsores da reflexão. Buscamos compreender
como participam da construção de uma onda de desinformação sobre os temas e ingressam,
de maneira forte, na justificativa dos cortes de recursos para educação feitos pelo Governo
Federal. Empiricamente, trabalhamos fake news disseminadas em redes digitais, bem como
fragmentos de discursos oficiais que impactam na repercussão desse material. É importante
pensar que notícias fraudulentas influenciam esferas de poder e têm impacto na experiência
pública. A existência de fake news remonta séculos. Posetti e Matthews (2018) destacam o
primeiro grande surto ainda no Século 4, com a circulação de jornais (DARNTON, 2018). Hoje,
D’Ancona (2018), ao estudar a ascensão de Donald Trump à presidência dos EUA, bem como
a vitoriosa campanha pró-Brexit, ressalta que a aliança entre notícias fraudulentas e Pósverdade não consiste em apenas divulgar informações incorretas para suprimir a verdade, mas,
também, na difusão sistemática de mentiras para pôr em dúvida fatos reais e redirecionar o
debate público. Compreender o fenômeno da produção e partilha de informações fraudulentas
permite tensionar seu impacto social e possíveis vias de combatê-las.
Palavras chave: Notícias fraudulentas, Ciências Sociais, Pós-verdade
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Título do trabalho: Postales sobre el “descontrol”: Perspectivas y problematizaciones sobre la
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Autor: Jack, Tatiana
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Orientador: Ayos, Emilio Jorge
ID do Trabalho: 1722
Universidade: Universidad de Buenos Aires

Resumo:

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar una reconstrucción y un análisis de las
formas de problematizar la cuestión de la inseguridad en la Argentina actual, y los nexos con
las percepciones sobre el trabajo y la política social, a partir de los posicionamientos de
integrantes de distintos grupos socio-ocupacionales. En función a ello, realizamos una lectura
de las tensiones y entrecruzamientos que se suceden en relación a cómo explican las “causas”
sociales de esta cuestión y la vinculación de estas problematizaciones con la construcción de
diferentes formas de sociabilidad.
El trabajo de campo que permite arribar a los resultados que exponemos en este trabajo fue
realizado durante el año 2016. Esto es particularmente significativo de tener en cuenta al
interpretar las opiniones y reflexiones de las personas que participaron de los grupos que
analizamos, especialmente en relación al escenario social e histórico que los mismos
reconstruyen: es posible advertir en ellos un intento de situar las consideraciones en una suerte
de balance sobre la década kirchnerista que se hace a contraluz de la mirada sobre el cambio
presente en curso, recién iniciado a finales del año 2015. Principalmente en este trabajo
mostraremos que la serie trabajo – política social – delito emerge de manera significativa como
forma de representar las causas de la inseguridad y que la forma de canalizar esta articulación
es a través de la noción de descontrol.
Para la realización de los objetivos propuestos se adoptó un enfoque metodológico cualitativo
y se adoptó un procedimiento de sistematización y análisis de la información basado en la teoría
fundada en los datos.

Palavras chave: Inseguridad, Descontrol, Políticas sociales
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Título do trabalho: Mecanismos de pago implementados para la financiación de la salud de
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1757
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Resumo:

Objetivos
i) Describir los distintos mecanismos de pago que se pueden implementar en el ámbito de los
contratos entre proveedores y financiadores del mercado de bienes y servicios de salud; ii)
Presentar los distintos mecanismos de pago que ha implementado el INSSJyP desde el año
2004 hasta el 2017, identificando los argumentos por los cuales se decide modificarlos en cada
caso.
Resultados
Los mecanismos de pago por prestación generan incentivos a aumentar la cantidad de servicios
brindados, ocasionando mayor satisfacción de los pacientes. Las desventajas de este sistema
son los incentivos a la realización de prácticas innecesarias y la falta de incentivos a la
prevención. En cuanto al mecanismo de pago capitado, se trata de una importante herramienta
para controlar gastos, pero puede generar incentivos a la subprestación de servicios. Los
distintos autores analizados consideran conveniente el diseño de mecanismos de pago mixtos
que combinen los beneficios de cada sistema y atenúen sus desventajas.
En particular, el INSSJyP implementó entre el 2004 y 2013 un sistema capitado combinado con
incentivos (establecidos en base a distintas metas a cumplir) a brindar servicios para atenuar
la tendencia a la subprestación que caracteriza a dicho sistema. A partir del año 2013, se
estableció el pago por prestación y luego, a partir de abril del año 2017, se retornó al sistema
capitado. Los mecanismos de pago implementados en el año 2013 y en el 2017 están en
oposición a los mecanismos de pago mixtos recomendados en la literatura económica
Palavras chave: Envejecimiento poblacional, sistema de salud, gasto en salud, mecanismos de pago,
información asimétrica, INSSJyP, PAMI
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Resumo:

A revista Veja foi fundada em 11 de setembro de 1968 pela editora Abril, isto é, durante o
período da ditadura civil militar brasileira. O primeiro ano de circulação do semanário coincide
com o momento que Esquadrão da Morte (EM), milícia que tinha por finalidade exterminar
supostos bandidos, atuava de modo particularmente intenso. O apoio pouco velado que o grupo
recebeu do Estado é perceptível pela impunidade dos membros e pela perenidade de suas
atividades nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como pela sua propagação para
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. O objetivo do presente trabalho é analisar como
nos primeiros meses de circulação de Veja o EM foi apresentado. Ademais, a Abril contava com
os clippings, material recolhido para dar suporte as revistas de informação da empresa. Há
duas reportagens publicadas sobre o tema a respeito desse grupo. A primeira foi na edição n.
11, de 20/11/1968, e a outra na edição n.13, de 04/12/1968, nas quais as atividades da milícia
são debatidas à luz da questão das vítimas, sumariamente assassinadas, o que equivalia à
aplicação da pena de morte, decidida a partir dos critérios adotados pelo EM.
Palavras chave: Veja, Esquadrão da Morte, Pena de Morte.
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Resumo:

El objetivo general del presente trabajo es analizar las decisiones de innovar y exportar en
empresas industriales radicadas en el Partido de Gral. Pueyrredon, así como determinar el
efecto que tienen las mismas sobre el desempeño competitivo de las firmas. Se busca
contrastar empíricamente las hipótesis de aprender exportando y autoselección, las cuales son
ampliamente discutidas en la literatura para explicar el comportamiento innovador y exportador
de las firmas. En Argentina, la evidencia empírica acerca de que la participación en el mercado
internacional contribuye al comportamiento innovador de las empresas es escasa, mientras que
la autoselección de las firmas más productivas para exportar, encuentra mayor consenso.
El diseño de la investigación es de tipo explicativo y los efectos de interés se estiman mediante
un modelo lineal generalizado. A partir de una muestra de 315 empresas encuestadas en 2013,
los resultados permiten validar las hipótesis de aprender exportando y de autoselección así
como el efecto conjunto de innovar y exportar sobre el desempeño empresarial. Se encuentran
asimismo diferencias sectoriales.

Palavras chave: Desempeño competitivo, Rutinas organizacionales, Modelos lineales generalizados.
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Resumo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la dinámica que
adoptaron las relaciones laborales en una de las principales fábricas textiles de la región
nordeste de Argentina, en el contexto de un conflicto laboral producido en la empresa entre los
años 2015 y 2016. Una de las particularidades del caso reside en que, durante estos años se
desarrollaron en la fábrica un conjunto de acciones impulsadas por un grupo de trabajadores
que, luego de alcanzar la conducción de la comisión interna, promovieron medidas de acción
directa contra la patronal.
Las referencias teóricas empleadas remiten al enfoque de las opciones estratégicas de los
actores, el cual se ubica dentro del campo disciplinar de las relaciones laborales.
En cuanto a la metodología, se optó por un tipo de estudio descriptivo con un abordaje
cualitativo. La muestra es no probabilista e intencional. Las unidades de análisis están
compuestas por representantes de la comisión interna e informantes claves del sindicato textil
y la patronal. Para la obtención de datos primarios se realizaron entrevistas semi-estructuradas
a las unidades de análisis mencionadas, mientras que los datos secundarios se obtuvieron por
medio de la revisión y análisis de convenios colectivos, acuerdos salariales y artículos
periodísticos.
Finalmente, se pudo observar cómo los actores de las relaciones de trabajo a nivel micro-social
constituyen una parte esencial de las transformaciones y resultados que las relaciones
laborales pueden adoptar en determinados contextos históricos, políticos y económicos. Así
pues, como quedó demostrado, sus estrategias pueden provocar cambios en las prácticas y
reglas que regulan las relaciones en el lugar de trabajo.

Palavras chave: Relaciones de trabajo, negociación, sindicalismo de base
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Resumo:

Neste trabalho realizamos uma reflexão sobre as perspectivas teóricas acerca do sujeito social
negro. Nosso foco recaiu sobre as obras de Frantz Fanon e de Guerreiro Ramos com o objetivo
de compreendermos como, para estes autores, o sujeito negro está alocado na produção
canônica da teoria social moderna. Para tanto, apreendemos da leitura de suas obras os
seguintes pontos: suas considerações acerca da modernidade; o modo como abordam a
categoria “universal”; a discussão sobre a relação sujeito-objeto; assim como as possíveis
saídas epistemológicas desenhadas pelos autores frente aos limites impostos ao ser negro na
narrativa moderna. Para atingir tais fins, fizemos uma revisão bibliográfica e uma análise de
conteúdo tendo como materiais principais as obras Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon,
e Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, de Ramos. Os principais resultados obtidos até o
momento demonstraram que ambos os autores se aproximam ao considerar que a produção
canônica da teoria social moderna produziu uma narrativa equivocada acerca da subjetividade
e da realidade social do negro ao situá-lo como ser estático, inferior, tê-lo “coisificado” e
encarado-o enquanto um problema a ser superado. Na relação sujeito-objeto, portanto, o negro
nunca pôde sair da condição de objeto. Dado isso, os autores propuseram meios de
transformação desta perspectiva racializante, como vemos na ideia de “novo humanismo” de
Fanon, que pressupõe o abandono da categoria raça forjada na modernidade, e no método de
redução sociológica de Ramos, que apresenta novos parâmetros metodológicos para os
estudos sociais. Em ambos, há uma reconsideração e uma mudança no sentido da categoria
“universal”.
Palavras chave: modernidade, teoria social, racismo epistêmico.
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Resumo:

Este trabalho tem por objetivo discutir e identificar, sob o contexto diaspórico do Atlântico Negro,
os elementos de uma musicalidade negra brasileira a partir da trajetória do bloco afro paulista
Ilú Obá de Min, criado em 2004. A partir dessa agremiação específica, a proposta dessa
pesquisa é entender o cenário em que se deu a criação dos primeiros blocos afro em Salvador
em comparação com o contexto atual, investigando os aspectos dessas práticas musicais que
dialogam com o espaço urbano e com as dinâmicas diaspóricas da identidade negra, e
analisando também novas configurações de gênero, uma vez que o Ilú Obá de Min é formado
apenas por mulheres.
Com base na observação participante, estudo de caso e a pesquisa bibliográfica e documental
desenvolvida no decorrer do trabalho, busca-se compreender a ação dos blocos afro dentro de
um processo de reafricanização e afirmação da negritude, por meio de um discurso político e
estético, contribuinte para a interpretação da construção de uma identidade política, histórica e
cultural do negro, inserido num sistema de comunicação global do Atlântico Negro através da
música.
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44

Tema: 04. Humanidades - Ciências Políticas e Sociais
Título do trabalho: Diálogo Inter-religioso e Direitos Humanos: um estudo dos encontros entre
islamismo e judaísmo no século XXI para solução de conflitos e reparação de violações
Autor: Serra, Júlia Martins
Co-autor(res):
Orientador: Sala, José Blanes
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Resumo:

O projeto versa analisar o diálogo entre duas das maiores religiões monoteísta do mundo, são
elas o islamismo e o judaísmo, a fim de observar em que medida as conversações e o contato
entre elas influem sobre os direitos humanos e a resolução de pacífica de conflitos
internacionais que as envolvem. Busca-se resgatar conceitos da ciência da religião e a história
de ambas as religiões referidas, perpassando por conceitos como tolerância, globalização,
terrorismo e questões existenciais. O estudo das religiões sobre o recorte temporal do século
XXI nos permite ter uma compreensão mais adequada dos acontecimentos recentes que as
envolvem, como os conflitos, as guerras, as migrações e a crise humanitária, e nos possibilita
uma análise atual aprofundada acerca do islamismo e do judaísmo, que juntos somam mais de
1,5 bilhões de fiéis, distribuído em mais de 50 países. Nota-se que o diálogo inter-religioso se
insere nos discursos políticos internacionais atuais e é substrato importante para a
movimentação do direito internacional, de forma a oferecer uma alternativa para solução de
reparação de violações de direitos, para resolução não violenta de controvérsias, além de ser
um forte incentivo à coexistência pacífica entre as mais diversas formas de compreensão do
mundo. Sendo assim, são analisados os casos específicos de conflitos e contatos entre grupos
judeus e grupos muçulmanos, por vezes comparativamente, dentro do século XXI, a fim de
compreender seu diálogo e como ele influi na construção e manutenção dos direitos humanos.
Palavras chave: Diálogo inter-religioso; direitos humanos
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Título do trabalho: O Benefício de Prestação Continuada (BPC): a judicialização de uma
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Co-autor(res):
Orientador: Corrêa, Diego Sanches
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Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

Diversos estudos demonstram existir uma relação entre os ciclos eleitorais e o processo de
implementação de políticas públicas. No período pré-eleitoral, os governos tendem a gastar
mais em políticas que beneficiam diretamente os eleitores para aumentar seu apoio político e
suas chances de reeleição. Governos recém-eleitos, porém, tendem a promover maior
contenção monetária e fiscal. No Brasil, há evidências de que os ciclos eleitorais afetam gastos
em inúmeras áreas. O trabalho investiga a sua influência na concessão e, de forma correlata,
na judicialização do benefício de prestação continuada (BPC). A partir de uma revisão teórica
sobre o fenômeno dos ciclos eleitorais e da judicialização da política social no país, foi
verificado, por meio de testes de hipóteses, se o número de concessões do BPC tende a crescer
no ano eleitoral e a cair no ano seguinte (H1) e se o número de concessões judiciais do BPC
tende a cair no ano eleitoral e a crescer no ano seguinte (H2). Através do levantamento de
dados estatísticos, testes de hipótese para diferença de médias indicaram que há diferenças
significativas no fluxo de concessões de benefícios em anos eleitorais e pós-eleitorais,
confirmando a H1; os dispositivos legais explicam a dinâmica e as ações discricionárias que
podem ser adotadas por políticos e burocratas, auxiliando na compreensão do resultado. No
caso da judicialização do benefício, dados preliminares demonstram um aumento progressivo
ao longo dos anos, logo, a taxa de crescimento do número de ações judiciais requerendo o
BPC e a proporção de concessões judicializadas sobre o total anual foram os critérios
escolhidos para captar o efeito do ciclo eleitoral, que foi confirmado na análise de tais números
para o grupo de pessoa com deficiência.
Palavras chave: benefício de prestação continuada, ciclos eleitorais, judicialização
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Autor: Santos, Juliana
Co-autor(res):
Orientador: Fernandes, Ivan
ID do Trabalho: 1895
Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

A presente pesquisa tem como objetivo principal comparar os elementos políticos que tiveram
influência na elaboração das políticas sociais em âmbito nacional, permitindo que se verifique
a relevância de eleições competitivas (de 1945 à 1964 e pós 1988) para que tais programas
fossem instaurados. Primeiramente, discorre-se acerca das diversas teorias a respeito do
surgimento e das crises dos Estados de Bem-Estar Social, tendo como propósito evidenciar os
efeitos das transformações democráticas nas lógicas de proteção social. A seção posterior
descreve as políticas criadas no Brasil a partir da década de 1930, argumentando acerca da
alternância entre os programas, tais como seus objetivos e camadas sociais atendidas,
relacionando o universalismo com a transição democrática. Além da análise bibliográfica
associada à temática escolhida, foi realizada uma categorização dos trabalhos da área,
permitindo o exame da maneira com que as políticas sociais são abordadas pelas instituições
de ensino superior no país.
Os resultados preliminares apontaram uma inconsistência no estudo dos Estados de Bem-Estar
no Brasil, com uma imensa gama de abordagens para as mesmas adversidades. No âmbito da
análise das políticas sociais, foi constatado que as condições socioeconômicas das nações
conceberam a necessidade de criação de um Estado Protetor, entretanto, este modelo de
governança, apesar de apresentar resultados positivos no que se propunha a conceder,
defrontou-se com empecilhos de nível econômico das nações. Assim, a forma a se conduzir as
políticas ficou a mercê da capacidade estatal, onde o tipo de regime político pode, então, tornarse um elemento fundamental para a definição do tipo de proteção social a ser oferecida.
Palavras chave: estado de bem-estar social, democracia, políticas sociais
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1905
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

El Ministerio del Interior del Uruguay está desarrollando una nueva clase de políticas de
seguridad enfocadas en la identificación de zonas rojas mediante sistemas de
georreferenciación del crimen. Esta investigación aborda la aplicación del Programa de Alta
Dedicación Operativa (PADO) y las cámaras de video-vigilancia en un barrio de Montevideo
con un alto índice de hurtos, rapiñas y homicidios, y las percepciones que estas políticas
despiertan en sus habitantes.
El objetivo general de esta investigación es analizar las percepciones de los habitantes del
barrio Cerro acerca del PADO y las cámaras de video-vigilancia. Los objetivos específicos son
indagar en los cambios o continuidades en el uso del espacio urbano tras la aplicación de estos
programas, indagar acerca del sentimiento de inseguridad antes y después de ser
implementados, profundizar en las auto-percepciones de los habitantes en relación a la
vigilancia policial y analizar si existen resistencias en los individuos ante estas políticas y sus
posibles impactos en las libertades personales. La metodología empleada fue cualitativa, desde
un enfoque comprensivo-interpretativo. Para ello se utilizaron entrevistas semi-estructuradas y
grupos de discusión como técnicas de relevamiento complementarias.
Se concluye que el barrio se encuentra fragmentado socialmente en dos zonas bien
diferenciadas, donde los habitantes de la primera identifican a los de la segunda como
causantes de la inseguridad. Mientras unos aceptan las políticas y se perciben como
beneficiarios de las mismas, los otros son más escépticos y relatan algunas situaciones de
violencia institucional. Sin embargo, en ambas se genera dependencia de la política de
seguridad que afecta el uso cotidiano del barrio.

Palavras chave: Políticas, Seguridad, Vigilancia
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1932
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Resumo:

Este trabalho, resultado de pesquisa bibliográfica no âmbito do PIBIC/2017/2018, rastreou a
produção de artigos que discutem os modos de vida no banco de dados do “Scielo.org” entre
1992 e 2017 e mapeou, sistematizou e analisou as informações obtidas. A pesquisa reuniu
dados iniciais da produção do conhecimento a partir de 42 artigos concentrados nos anos mais
recentes, de 2008 a 2017, nas humanidades e, sobretudo, na sociologia. Dialogando com os
marcadores sociais da diferença foram sistematizados seis artigos que exploram: sociabilidade
e redes sociais virtuais, resistência e mobilização militante, homossexualidade masculina,
sociabilidade e afeto, mudança social e temporalidade, modos de vida e experiência,
sociabilidade urbana. Os resultados obtidos parecem confirmar a hipótese inicial de que no
contexto urbano as formas de subjetivação e os modos de vida, na individualidade e nos grupos
sociais, são interconectados por diversas manifestações da vida cotidiana em suas expressões
estéticas que constroem e organizam conjuntos de representações e signos envolvendo
processos de inclusão/exclusão pela diferença. Portanto, mapear as tendências temáticas da
pesquisa e analisar as práticas sociais através da reconstituição do urbano permite à sociologia
compreender em grande parte as formas e meios de produção da vida cotidiana, mostrando
que a categoria analítica modos de vida, embora polissêmica, é útil para o entendimento dos
processos de subjetivação e práticas sociais.
Palavras chave: Modos de vida, Diferença, Subjetividade.
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Resumo:

El objetivo central de esta investigación es caracterizar y describir la tipología e importancia de
los distintos tipos de tributos y medidas tributarias que afectan o están relacionadas con el
sector turístico. Se investigan aquellas políticas impositivas que recaen sobre los turistas
utilizando como casos de estudio los países de Argentina y Brasil, a partir de los cuales se
identifican diferencias y similitudes de las distintas políticas turísticas adoptadas en cada uno
de los países. Al mismo tiempo, se destacan tendencias recientes y determinadas prácticas
que deben ser consideradas en el área tributaria de la actividad turística, tanto en países de
América Latina como de Europa. De esta manera, a través del análisis realizado se presentarán
y plantearán sugerencias y recomendaciones para mejorar algunos aspectos de las políticas
mencionadas con el fin de contribuir al desarrollo del sector.
Se considera que este trabajo contribuye a brindar información y aportar contenidos específicos
con respecto a la temática de los tributos en el sector del turismo, como un tema de interés para
los países estudiados.

Palavras chave: Tributos, Sector turístico, Política turística
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Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Nações do mundo todo, sobretudo as da periferia do sistema capitalista, como é o caso dos
países da América Latina, enfrentam efeitos de uma crise sistêmica da economia global. Esta
crise econômica, que no caso brasileiro é associada a uma crise política e social, traz
consequências às formas de ação e reação das instituições políticas e das organizações
coletivas. Dito isso, nosso principal objetivo é compreender quais as respostas dadas pela
Federação Estadual dos Sindicatos de Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores de
São Paulo (FEM-CUT/SP) à esta crise macroconjuntural que, junto ao processo de
desindustrialização, impõe a necessidade de mudanças na agenda, nas formas de ação e na
organização sindical. Diante dos resultados, obtidos por meio do levantamento bibliográfico e
documental, entrevistas e pesquisa de campo, classificamos as respostas da FEM-CUT/SP,
para os desafios que estão dados, de forma interna e externa. Com o fim do imposto sindical
compulsório, a entidade buscou uma nova maneira de arrecadação financeira, além de alterar
o número e as competências dos seus cargos; também aprofundou a sua leitura sobre a crise
e a desindustrialização, e alterou o seu plano de lutas e bandeiras políticas em pautas
referentes à liberdade da ação política, de defesa da democracia, e pela permanência dos
direitos conquistados. Ademais, a centralidade da formação política foi apresentada como uma
estratégia de ação. Por fim, a pesquisa ganha maior relevância na medida em que o cenário se
apresenta como novidade à política e indústria brasileira, dando maior complexidade aos
desafios do sindicalismo.
Palavras chave: sindicalismo, crise, desindustrialização
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Resumo:

En Uruguay son escasos los estudios que indagan sobre cuáles son los determinantes del
consumo de frutas y hortalizas y que a su vez estimen su impacto en la compra de dichos
bienes. El presente trabajo aporta evidencia en este aspecto y tiene como centro de atención
la demanda de manzanas y peras. Es así que se vale de la técnica de Mínimos cuadrados en
tres etapas para estimar varios sistemas de demanda que permitan cuantificar el impacto de
los determinantes. En efecto, se encuentra que la elasticidad precio propia de la demanda de
manzanas es - 0,2, en tanto que en peras el valor asciende a -2,33. También se halla que el
nivel educativo, los precios internacionales y la dedicación horaria semanal al trabajo impactan
en el consumo de frutas. Luego de haber estimado esos parámetros, se analiza si es posible
alcanzar un consumo acorde al estándar internacional (sugerido por la Organización Mundial
de la Salud) a través de una reducción de precios. Los resultados obtenidos sugieren que una
ingesta acorde a tal estándar requiere trabajar sobre otros aspectos, puesto que no es viable
que se alcance ese umbral solo a través de un ajuste en los precios de cada fruta.
Palavras chave: Mínimos cuadrados en tres etapas, demanda, frutas

52

Tema: 04. Humanidades - Ciências Políticas e Sociais
Título do trabalho: LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO Y LA IMPORTANCIA DE LA
ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL EN LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, DURANTE
EL AÑO 2015 AL 2017
Autor: Rotela, Ninfa Soledad
Co-autor(res):
Orientador: Alvarenga, María Casilda
ID do Trabalho: 2003
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

En esta investigación desde la perspectiva del procedimiento cualitativo, se hace un análisis
estadístico documental de 300 actas de celebración de matrimonios en el Registro de Estado
Civil de la Dirección Departamental de la ciudad de Encarnación durante el año 2015 al 2017
en los cuales la mayoría de los matrimonios “No establecen convenciones matrimoniales” ,y
por imperio de la ley se rigen bajo las capitulaciones de la comunidad de gananciales bajo
administración conjunta, pero lo que llama la atención es que no hay ningún matrimonio que
haya optado por el régimen de partición diferida. En cuanto al análisis de la encuesta semiestructurada, se determina que el régimen patrimonial más conocido es la comunidad de
gananciales bajo administración conjunta y del que menos conocimiento se tiene y el que mayor
solicitud de información se requirió fue el régimen de partición diferida. En conclusión, se
observa que la mayoría los cónyuges no conocen la importancia de la elección del Régimen
Patrimonial del Matrimonio.
Palavras chave: Régimen – Cónyuges –Convenciones.
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Resumo:

Esta investigación sobre PRINCIPIOS DE IGUALDAD CONTRA LA NO DISCRIMINACIÓN EN
LA FILIACIÓN EN LOS REGISTROS CIVILES DE ENCARNACIÓN, trata de demostrar desde
una perspectiva real los factores conductuales y legales que derivan a una discriminación,
tomando como punto de partida la situación legal y sus aplicaciones ante la sociedad. Tiene
como objetivo analizar los principios de igualdad contra la no discriminación en la filiación en
los registros civiles de Encarnación. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo, de tipo
exploratorio. El sistema cultural, la terminología y las leyes analizadas demuestran un estado
de discriminación social-legal arraigado en nuestro país.
Palavras chave: Discriminación, Filiación, Principios de Igualdad.
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Resumo:

Antecedentes: La capacidad de pago es una variable preponderante a la hora de analizar la
deuda pública de un país, ya que de ésta depende la viabilidad o inviabilidad del
endeudamiento. Es verdad que existen otros factores importantes como la eficiente inversión
de la deuda, la seguridad jurídica, entre otras variables que forman parte del conjunto
macroeconómico. Objetivo: Analizar la situación socio-financiera del país con énfasis en el
endeudamiento y la capacidad de pago. Método: Este trabajo es de enfoque cualitativo, ya que
observa la forma en la que se adquieren las deudas y las características propias de cada una,
según el motivo por el cual fueron solicitadas; así también de enfoque cuantitativo, porque
presenta la totalidad de las deudas que se adquirieron hasta la actualidad. Es explicativo y
transversal, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones
se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Es transversal porque se recogen
datos en un momento único. Resultado: El instrumento utilizado para esta investigación fue el
de la recopilación de datos oficiales y la utilización de un indicador de vulnerabilidad que indica
en nivel en el que un país es afectado por una crisis. Nos enfocamos en dos aspectos,
Deuda/PIB=21.,3% y Deuda/Ingreso=198%, lo cual resultó en que el País es invulnerable, pero
sin capacidad de pago Conclusión: El Paraguay se encuentra en estos momentos en una
desaceleración económica, a eso se le suma una alta deuda pública y una baja presión
tributaria, sin contar con las deficiencias en la administración pública. Se debe tener cuidado a
la hora de contraer deudas, ya que los datos anteriores nos indican que éstas nos pueden
perjudicar enormemente.
Palavras chave: Deuda pública, capacidad de pago, presión tributaria, PIB, indicador de
vulnerabilidad.
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Resumo:

Esta investigación propone analizar empíricamente hasta qué punto, se cumple al menos el
criterio de justicia distributiva de Nozick en cuestiones de distribución de posibilidades al inicio.
La idea detrás de ello es que, si las personas tuvieran igualdad de oportunidades, el estatus
económico de los hijos debería ser independiente del estatus de sus padres. Si estos en cambio
presentaran una correlación positiva, podríamos decir que el ingreso esperado al nacer de una
persona que “le tocó” nacer en una familia rica es mayor que el ingreso esperado de una
persona nacida en una familia pobre. La estrategia usada habitualmente para inferir sobre la
inmovilidad o no de una dada sociedad es observar dos variables que miden la performance
del individuo; ingresos y educación. En este estudio estimamos los coeficientes de persistencia
intergeneracional de la educación como proxy de inmovilidad, a su vez estimamos un modelo
probit para buscar los determinantes de que un individuo salga de la pobreza o se mantenga
en la riqueza luego de una generación. Obtenemos como resultado que los hijos heredan
alrededor de medio año de educación adicional por cada año de educación adicional de sus
padres, y que no existen diferencias regionales notables en este aspecto. Otro resultado
importante es la informalidad del empleo del jefe de hogar como variable explicativa de la
persistencia de la pobreza
Palavras chave: MI, Movilidad, Igualdad de Oportunidades
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Resumo:

Este trabalho tem como objetivo relatar o percurso metodológico que mapeou a produção
científica sobre a saúde materno-infantil na perspectiva dos direitos humanos e igualdade de
gênero sob a ótica anarco feminista. Trata-se de um estudo descritivo de revisão narrativa da
literatura especializada. Partindo de contribuições assimiladas ao longo da graduação do curso
de nutrição, o escopo deste trabalho apresenta dados preliminares das contribuições sobre o
contexto materno-infantil na perspectiva anarco feminista em uma esfera mundial, a partir de
leituras em espanhol, inglês e português. O percurso metodológico, baseou-se na averiguação
e recuperação de artigos, por meio de buscas eletrônicas a partir da consulta em base de
dados, com a finalidade de identificar o maior número de artigos, sem determinar um período
de busca. Desse modo, foram elaboradas estratégias de busca específicas para cada base de
dados estudada, apoiando-se em vocabulário controlado em Descritores em Ciência da Saúde
(DECS)/Medical Subject Headings (MESH) esteou-se na indexação de artigos no campo
multidisciplinar à saúde a partir dos seguintes descritores: “Human Hights”, “Feminism”,
“Maternal and Child Health”, (Direitos Humanos, Feminismo, Materno-infantil). O resultado de
busca foram inseridos no gerenciador de referências Mendeley que permitiu realizar a gestão
das duplicatas dos documentos pesquisados, totalizando trezentos e quatorze artigos para
cinco bases de dados. Como continuidade, serão analisados os títulos e resumos dos
documentos para possível exclusão. E finalmente, a leitura na íntegra dos documentos
selecionados para a inclusão dos que preencham os critérios definidos, para então finalizar o
mapeamento proposto.
Palavras chave: anarco feminismo, revisão narrativa, Descritores em Ciências da Saúde
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Resumo:

El objetivo del presente trabajo es detectar, describir y analizar las particularidades del sistema
de tributación; de las operaciones que se sustancian en torno a la intervención de plataformas
digitales y la forma de control para la imposición tributaria en el ámbito del comercio electrónico.
Actualmente libre de toda tributación debido a las diferentes dificultades en la imposición para
generar recursos públicos en esta clase de actividad.
La metodología es cualitativa, analizando aspectos teóricos que se conceptualizan en torno a
los sistemas tributarios y a la imposición tributaria. Para ello, se trabajara sobre la construcción
y el análisis conceptual de la normativa existente según los procedimientos habituales en las
ciencias jurídicas, identificando las diferentes problemáticas, la generación de casuística y su
impacto en las regulaciones tributarias y electrónicas.
Del análisis normativo y doctrinario nacional e internacional, se plantea la necesidad de elaborar
una regulación especifica de la materia tributaria en lo que refiere a la aplicación exclusiva y
excluyente de tributos por el uso de las plataformas digitales en el proceso de comercialización,
debido que orientar a modificar las disposiciones aplicables a los institutos clásicos no deviene
en una solución a los conflictos que emergen; por la diferencia entre los institutos clásicos, de
aquellos que suponen el uso de medios electrónicos por la intervención masificada, la dificultad
de captar a los sujetos que intervienen en el proceso, la internacionalidad en las transacciones.
Generando un conflicto con la base impositiva mayoritaria en los tributos sobre la idea de
territorialidad, localización espacial no existente en la intervención de plataformas digitales.
Palavras chave: Tecnología, Globalización, Estado
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Resumo:

La presente comunicación pretende establecer si el trabajo en contexto de encierro debe ser
considerado autónomo o dependiente, según clasificación de la doctrina laboral argentina. El
problema fue abordado por la metodología cualitativa, utilizándose para la recolección de datos
revisión bibliográfica (de normas internacionales, nacionales y doctrina) y entrevistas semi
estructuradas a internos/as de las unidades penales n° 1 y 3 de la ciudad de Corrientes,
Argentina. De lo relevado surge que en la UP n° 1 prima el trabajo de carpintería y en la n° 3,
el costura y confección de prendas, a la vez que se coincide en la dificultad del acceso a las
materias primas (de las que asumen los costos) y en los obstáculos para la comercialización
formal de los productos (de la que asumen los riesgos). Lo realizado por los/as internos/as es
trabajo autónomo, sin presentar ninguna de las notas características de la dependencia laboral
(técnica, económica, jurídica y/o jerárquica).Corresponde preguntarse si las normas que
refieren al trabajo en contexto de encierro versan sobre aquel en relación de dependencia,
excluyendo el autónomo, o contemplan a ambos. La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de
la Libertad refiere que el trabajo respetará la legislación laboral vigente, lo que obliga la remición
a la Ley de Contrato de Trabajo, la cual define al trabajo como “toda actividad lícita que se
preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, no
contemplando (sino excluyendo) la protección del trabajo autónomo.Se concluye parcialmente,
que el trabajador autónomo no se encontraría incluido en las normas analizadas, no siendo
posible la aplicación de la norma laboral de fondo las situaciones laborales intramuros.
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Resumo:

Este trabajo tuvo el objetivo de determinar la participación de las Organizaciones
Internacionales en la intervención en los conflictos de Oriente Medio a causa de la proliferación
de armas nucleares. La revisión de la literatura contempló la búsqueda de artículos de revistas
y en la página web oficial de las Naciones Unidas desde el año 2006, la lectura y el análisis de
los materiales, seleccionando dos de las diez referencias esenciales para explicar sobre la
definición de los armamentos nucleares, las crisis y conflictos políticos, militares y civiles que
acarrea y así generar posibles estrategias del cese de los peligros de Oriente Medio. Tras el
análisis realizado se puede mencionar la Primavera Siria y la crisis intensa humanitaria dada
en Yemen han sido una de las principales causas para que Estados de diferentes partes del
mundo direccionaran su atención hacia dicha zona, interviniendo de formas poco correctas y
dejando a disposición su cooperación entre otros, que en cuestión no son fiables. Ante esta
situación se destaca la necesidad de buscar métodos eficaces que generen mayor estabilidad
de la zona principalmente basados en los Derechos Internacionales y el principio de la no
intervención.
Palavras chave: Armas Nucleares, Organismos Internacionales, Conflictos en Oriente Medio.
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Resumo:

La ciudadanía fue uno de los conceptos más relevantes para la configuración de todo el
pensamiento político y social de la modernidad; uno de sus postulados más importantes fue
comprender al sujeto social como un individuo emancipado, portador de derechos y libertades
políticas e intelectuales, capaz de valerse por sí mismo a través de la razón. En este trabajo
siguiendo las “Epistemologías del Sur”, teoría propuesta por Boaventura de Sousa Santos,
veremos por un lado como el concepto de ciudadanía si bien promovió la participación política
y colaboró para que los individuos consiguieran nuevos derechos y libertades; por otro lado
perjudicó a un gran sector de la ciudadanía que no pudo reconocerse como tal, ni acceder a los
beneficios que esta pertenencia política otorgaba. En consonancia con esta línea de
pensamiento, afirmamos que bajo el propósito de establecer la ciudadanía en la modernidad
se llevaron a cabo una serie de procesos de inclusión que a la vez fueron causales de exclusión,
de modo que se construyó una línea abismal que separó dos espacios al acceso de la
ciudadanía uno colmado de reconocimiento y presencia y otro olvidado y ausente.
El objeto de este trabajo es realizar una revisión del término ciudadanía para indagar algunos
de los modos en que se realizaron las exclusiones y plantear que consecuencias tuvieron en la
población de vastos sectores y clases sociales. Como avance de nuestra investigación
presentaremos dos características modernas que consideramos fundamentales para evidenciar
los procesos de inclusión-exclusión que contiene la definición de ciudadanía: la relación entre
razón y emancipación de los sujetos y el pacto social como el único instrumento válido y
universal que poseen estos para organizarse en sociedad
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Resumo:

El derecho de progenitores y tutores a que los niños, niñas y adolescentes a su cargo reciban
educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones está reconocido por los
principales instrumentos de protección de los Derechos Humanos a nivel universal y regional.
El deber de asegurar ese derecho recae sobre el Estado; si éste se organiza como laico, se
plantea el desafío constitucional de garantizar la educación religiosa y moral en armonía con
otros derechos y garantías, como la igualdad y la no-discriminación. Este trabajo tiene por
objetivo identificar y comparar los lineamientos de interpretación constitucional del derecho a la
educación religiosa en los ordenamientos jurídicos de la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, para posteriormente determinar cuál perspectiva es la más armoniosa y
respetuosa de otros derechos fundamentales. A tales efectos, se exponen las posiciones
mayoritarias del fallo “Castillo, Viviana Carina y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de
Educación de la Provincia de Salta s/ amparo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(Argentina), y del “Acuerdo Nº 4.439” del Supremo Tribunal Federal (Brasil), para luego
someterlas a un cotejamiento entre sí. Finalmente, se determina que la posición en favor de la
enseñanza religiosa no-confesional (posición argentina) es la que permite asegurar de manera
más efectiva el derecho a educación imparcial, objetiva y respetuosa de las libertades de
opinión, de conciencia y de expresión en el marco de un Estado de Derecho laico y de una
sociedad multicultural
Palavras chave: Enseñanza religiosa, Estado laico, Argentina-Brasil
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Resumo:

El objetivo general de esta comunicación es proponer argumentos que cimienten los elementos
interdisciplinares de la criminología semiótica. Tal propósito consiste en operativizar
epistemológica y metodológicamente los conceptos y operaciones de la semiótica interpretativa
en temas propios de la criminología cautelar.
Para adecuarnos a tales fines, por un lado, se estableció como objeto de estudio la dimensión
semiósica del poder punitivo. Por el otro, se trazó una metodología que consiste en el examen
enunciativo y discursivo de un corpus que consiste en una noticia periodística digital del 13 de
diciembre del 2013 del periódico tucumano La Gaceta, cuyo tópico es el fenómeno de los
“saqueos”, a los fines de inferir la significación del “saqueador” y para proporcionar evidencia
acerca de la existencia discurso inquisitorial.
En cuando a los resultados, se relevaron indicios indirectos acerca de la presencia del
“enemigo” como elemento estructural del discurso legitimante del poder punitivo.
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Resumo:

¿De qué manera las cortes supremas abordan el control de constitucionalidad en contextos de
mayor o menor independencia judicial?
Para responder esta pregunta llevo a cabo un estudio cualitativo de las sentencias de la Corte
Suprema argentina (CS) durante los períodos 1989-1999 y 2003-2007. Analizo el voto
mayoritario en 58 casos federales de relevancia jurídica y/o política; y codifico los argumentos
por los cuales la CS se ha expresado sobre el ejercicio, alcance o validez de su control de
constitucionalidad. Los resultados indican que en contextos de mayor independencia, la CS
tiende a ampliar el alcance de su control de constitucionalidad frente a los actos de otros
poderes políticos. Asimismo, en contextos de bajos niveles de independencia judicial, la
extensión del control de constitucionalidad de la CS es significativamente limitada.
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Resumo:

Este trabajo recopila los primeros avances de la tesina de grado “Los políticos son los actores
del drama” Componentes de americanización en las campañas de los candidatos a gobernador
en Entre Ríos durante el 2015. Dicha tesina analiza las campañas de los candidatos a
gobernador por la provincia de Entre Ríos en el año 2015 en relación a los componentes de
americanización que se encuentran presentes en ellas. Se estudian dos casos, Gustavo Bordet
(candidato por el Frente para la Victoria) y Alfredo de Angeli (candidato por el Frente
Cambiemos), y sus respectivos spots televisivos o difundidos por internet. La selección de los
casos se determina a partir de que dichos candidatos son los principales “contrincantes”, es
decir, son quienes condensan y polarizan la mayoría de los votos en la elección a gobernador
de Entre Ríos en el 2015. Con esta investigación se busca ampliar el conocimiento sobre
comunicación política y campañas electorales dada la escasez de producciones sobre esta
área a nivel subnacional y particularmente en la provincia de Entre Ríos.
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Resumo:

La cuestión de los desastres puede ser abordada desde diferentes perspectivas por parte de la
gestión pública. Desde los programas de formación profesional que el Estado nacional brinda
a sus agentes en la temática de los desastres es posible rastrear estas perspectivas teóricas.
Es así que, para poder detectar desde qué perspectiva se trata la problemática se vuelve
fundamental observar la formación técnica de los agentes públicos que intervienen en dichos
fenómenos. Entendemos que la formación y capacitación de los agentes del Estado en dicha
temática es una cuestión que impacta en el desempeño de las capacidades estatales para
gestionar eficazmente situaciones de este tipo y lo que a su vez repercute al momento de
intervenir en estos eventos.
El objetivo de este trabajo es presentar las perspectivas teóricas que asumió la cuestión de la
formación profesional de los agentes en torno al desastre. Para ello, hemos seleccionado
estudiar las políticas públicas de formación de lo que fueron dos Ministerios Nacionales: el de
Salud y el de Desarrollo Social, mediante una metodología de corte cualitativo.
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Resumo:

La investigación ha demostrado que el conflicto por la tierra es un fenómeno de desplazamiento
y –contradictoriamente- recreación del campesinado. Además, el proceso evidencia una
combinación tipológica de desalojo forzoso, lucha por la tierra y resistencia al modelo de
agroexportación. En términos sociológicos se pretende caracterizar el proceso de conflicto por
la tierra donde el movimiento campesino recupera la Colonia Guahory entre 2016 y 2017 desde
la perspectiva de la agencia social. Dada la naturaleza cualitativa de la indagación, se opta por
el estudio de caso que describe en profundidad un conflicto rural. Los datos se recogieron a
través de observaciones, entrevistas, análisis de material audiovisual triangulados con
información de prensa escrita y análisis académicos y políticos con dirigentes campesinos y
especialistas del tema. Se encontró que el proceso de conflicto es un tipo de reocupación de
tierras pertenecientes a la comunidad campesina sujeto de la Reforma Agraria. El
desencadenante es un desalojo forzoso sin orden judicial llevada a cabo por un fuerte operativo
fiscal y policial encabezado y financiado por sojeros brasileros. La movilización campesina
transita de una lógica aislada a una territorializada a partir de la inserción de la Federación
Nacional Campesina, que despliega un repertorio de acción a escala nacional. La dinámica del
conflicto evidencia que los sucesivos desalojos tienen como objetivo el desmantelamiento
material y simbólico de la comunidad. La investigación sobre el conflicto es estratégica para
plantear reformas necesarias de las instituciones del Estado con el fin de garantizar los
derechos humanos del campesinado.
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Resumo:

La investigación versa sobre la profundización de la desigualdad a raíz del conflicto entre la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la comunidad de
Kuruzu de Hierro, departamento de Concepción, periodo 2013 - 2015. El estudio se ha
planteado mediante una indagación exploratorio-cualitativa, para comprender el significado que
los actores clave de la comunidad atribuyen al conflicto y a la desigualdad a partir de testimonios
y fuentes bibliográficas. Las entrevistas fueron semidirigidas a referentes de organizaciones
campesinas, a los pobladores de la comunidad y académicos. De las fuentes bibliográficas han
sido seleccionados materiales producidos en Paraguay, en la región y a nivel internacional. Se
ha cuidado el orden cronológico de la bibliografía, de tal manera que se visibilicen los procesos
históricos y las coyunturas en que se han desarrollado. El enfrentamiento entre la FTC y EPP
ha traído consigo, primeramente, la instalación de un conflicto prolongado, luego, condiciones
desfavorables para la población del departamento de Concepción y, por último, una
neutralización de la lucha campesina en la comunidad de Kuruzu de Hierro.
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Resumo:

El presente estudio indaga sobre la situación social y económica de jóvenes migrantes del área
rural a la ciudad de San Pedro del Ykuamandyju por razones de estudio universitario. Tiene por
objetivos específicos: describir las condiciones sociales y económicas actuales de jóvenes,
estudiantes universitarios, de origen rural en contexto de migración urbana e identificar las
principales oportunidades o dificultades durante el proceso de adaptación a la ciudad. La
investigación es de tipo exploratorio con enfoque cualitativo. La información fue recogida a
través de entrevistas semiestructuradas a jóvenes rurales en situación de migración y a
referentes locales e institucionales vinculados a este sector. Además, se recurrió a documentos
oficiales y a estudios e investigaciones disponibles sobre la temática. Las variables
seleccionadas fueron: expectativas, trabajo e ingreso, educación, relaciones sociales y
familiares y las proyecciones. Entre los hallazgos principales, se encontró que la universidad
es el principal motivo por el cual los jóvenes rurales migran a la ciudad mencionada y se
constituye como parte fundamental de la dinámica social de los mismos. Sin embargo, San
Pedro se constituye como ciudad transitoria para los jóvenes, ya que la importancia y
trascendencia de la presencia de la Universidad Nacional de Asunción, no es acompañada,
desde el Estado, con otras iniciativas de políticas públicas destinadas al sector estudiado,
predominando el desempleo, subempleo y trabajo precarizado, salarios muy por debajo del
mínimo legal vigente, etc. Además, existe una sobrepoblación de profesionales de las mismas
áreas ante una nula oportunidad laboral, por lo que los mismos se ven obligados a un segundo
proceso de migración.
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Resumo:

Este trabajo de investigación analiza la realidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan en
la ciudad de Caaguazú en el año 2019, siendo una problemática social, no se busca solucionar
el problema, sino levantar datos e identificar las variables de dicha situación, aportando con
recomendaciones, demandando mayor concientización a los individuos para un crecimiento
estudiantil y laboral. La Metodología empleada consiste en la propiedad descriptiva. Se le dio
un enfoque cuantitativo, diseño no experimental. El tiempo es retrospectivo al ser hechos ya
acontecidos en el pasado y que siguen sucediendo con un periodo transversal entre los meses
de marzo a mayo. Constató existir menor cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian
principalmente por motivos económicos, oportunidades y proyección personal. Por ello se
sugiere que, desde temprana edad sea inculcado la importancia del estudio y trabajo para un
crecimiento profesional y económico. Publicaciones masivas para acceder a medios gratuitos
de formación académica.
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Resumo:

Este trabajo de investigación trata sobre el programa Tekoporã (subsidio económico para
familias de bajos recursos), con el objetivo de determinar el impacto desde la perspectiva de la
ciudadanía caaguaceña. Por ello, la realización de este estudio responde a la necesidad de
conocer la utilidad del aporte en beneficiarios y el punto de vista de los ciudadanos sobre este
subsidio. La metodología empleada es de profundidad descriptiva, con enfoque mixto, de
diseño no experimental, el periodo es transversal, teniendo como tiempo el retrospectivo. Pudo
constatarse, de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los
beneficiarios, que la mayoría son mujeres, madres solteras menores de 40 años, acceden por
sus hijos menores o encargo de sus nietos, consideran de gran ayuda por más insuficiente sea
el monto, para invertir ya sea en la educación de sus hijos o en un negocio que emprendieron
para poder superar su situación de pobreza y limitaciones derivadas. Por otro lado, los
profesionales no consideran suficiente este dinero para los gastos básicos, a pesar de no
conocer realmente la cantidad de familias beneficiadas ni la procedencia del financiamiento
consideran que son viables este tipo de programas porque representan un estímulo a los
beneficiarios para desarrollar sus capacidades. La ciudadanía en general coincide al mencionar
los factores más importantes para el acceso son la realidad socioeconómica, pobreza y el factor
político. Con todo esto es recomendable que las personas sean correctamente seleccionadas
para su ingreso a este subsidio, a fin de que se cumplan los propósitos y así erradicar los altos
niveles de pobreza existentes en el país.
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Resumo:

En las márgenes del mercado concentrado de las comunicaciones en Argentina se conformó
un sector periférico integrado por cooperativas que prestan servicios en localidades de baja
densidad poblacional y escaso atractivo comercial para las empresas tradicionales. Estos
actores manejan volúmenes de capital acotados y concentran porciones marginales del
mercado nacional. Aunque operan en condiciones asimétricas en relación a los grandes
players, son relevantes a nivel local. Sin embargo, las características del mercado de las
comunicaciones, concentrado y excluyente, sumado a las políticas favorables a los grandes
jugadores amenazan sus posibilidades de proyección.
Los objetivos del trabajo son analizar el subsistema de políticas de comunicación de Argentina
y caracterizar las redes de actores concentrados y emergentes, públicos y privados, junto a los
tipos de relaciones que mantienen entre sí. Para esto la estrategia consiste en elaborar una
robusta mirada teórica con herramientas del análisis de políticas públicas para comprender la
evidencia empírica.
En un primer momento se retoman referencias teóricas desde la perspectiva del análisis de
políticas públicas. Luego se presentan los principales resultados donde se reconstruyen las
características del sector comunicacional local y sus actores, distinguiendo la existencia de un
centro y una periferia, cada espacio con sus protagonistas, estrategias y recursos. Finalmente,
se presentan las conclusiones donde se destaca la existencia de un escenario desnivelado, con
alta concentración de poder en algunos actores que han logrado imponer su agenda y
definiciones, cooptando parcialmente a las agencias de gobierno con competencia en el área.
Palavras chave: políticas de comunicación; economía social y solidaria; concentración
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Resumo:

La publicación del libro El nuevo imperialismo, de David Harvey (2004, traducido al español en
2005), marcó un hito en los estudios estudios sobre el capitalismo contemporáneo. En
particular, el concepto de ‘acumulación por desposesión’, acuñado allí por el geógrafo británico,
constituye un afluente teórico de las tesis del extractivismo que nutren la idea de la
‘reprimarización’ de la economía latinoamericana y argentina. En este trabajo se pretende, a
partir de un enfoque hermenéutico de análisis textual, describir sistemáticamente las
características del concepto de ‘acumulación por desposesión’ tal como aparece en la obra de
Harvey, situándola en su contexto original (los debates sobre el llamado ‘nuevo imperialismo’)
y comparándola con la noción seminal de Karl Marx a la cual aquél remite (‘acumulación
originaria’). Por otro lado, se revisa la utilización de esta categoría por parte de autores
vinculados al enfoque ‘extractivista’, indagando sobre las posibles razones de la popularidad de
la categoría del geógrafo en el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas y argentinas, y
reflexionando sobre los alcances y los límites de su utilización en el contexto de los debates
sobre la ‘reprimarización’ o ‘extractivismo’
Palavras chave: EXTRACTIVISMO, ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN, DAVID HARVEY
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Resumo:

En la presente investigación nos propusimos describir los procesos de definición e
implementación de una política nacional para la cultura comunitaria desde las prácticas y
marcos interpretativos, tanto de actores colectivos de Córdoba como de actores institucionales
nacionales, y su interacción. Para ello se realizaron observaciones de instancias colectivas,
análisis de documentos y 12 entrevistas con participantes de Cultura Viva Comunitaria (CVC),
beneficiarios de Puntos de Cultura (PC) y funcionarios del Ministerio de Cultura, entre 2016 y
2018.
Durante la denominada “primera etapa” del Programa PC subyace una concepción de cultura
como “medio”. Este marco interpretativo se alínea con los construidos por organizaciones
culturales que compartían el interés de intervenir, a partir de expresiones artísticas y culturales
en áreas consideradas distintas a “lo cultural”. Dichos colectivos no necesariamente se
identificaban con CVC, cuyos marcos se articulan en torno a una concepción de cultura como
ámbito de disputa en sí mismo.
A partir de 2016, el marco de política se transforma para sostener las políticas culturales
comunitarias en el largo plazo, intentando que la “cultura comunitaria” sea reconocida por
niveles subnacionales. Así el discurso de política deja manifiesto el interés de resonar en la
audiencia vinculada con CVC, mudando el sentido de cultura subyacente a la política pública,
ya no concibiéndola como medio para la transformación social, sino como fin en sí mismo.
Analizar dicho reenmarcamiento, permite señalar potencialidades y desafíos que se presentan
tanto para actores institucionales como para actores colectivos.
También posibilita el diálogo con la dinámica que adopta CVC y PC en otros países de América
Latina.

Palavras chave: Políticas de cultura comunitaria, Puntos de Cultura, Acción colectiva
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Resumo:

Tomando como caso las relaciones de crédito y endeudamiento de sectores populares en la
ciudad de Santa Fe, este artículo busca explorar la explotación financiera en su dimensión
cualitativa. Propongo observar diferentes relaciones de crédito orientadas al consumo, desde
dos núcleos problemáticos. Por un lado, las maneras en que diferentes valores articulan
criterios que operan en la selección de posibles prestatarios, a la vez que imprimen diferentes
cargas y compromisos según la calidad de los vínculos y relaciones que los articulen; y, por
otro lado, las formas en que los intercambios monetarios se configuran, observando cómo los
créditos y las deudas pueden percibirse y organizarse en prácticas conflictivas y controvertidas.
Se reconstruyen cinco tipos de relaciones financieras que articulan vínculos y relaciones
sociales distintivos y, significados y criterios sociales y morales. Se observa que en última
instancia lo que posiciona, jerarquiza y brinda ciertos “beneficios” en estas prácticas
económicas son las virtudes morales de las personas. La originalidad se presenta en tanto
propongo analizar la expansión del crédito al consumo más allá de las clásicas interpretaciones
que asocian los procesos de endeudamiento de sectores de bajos recursos a problemas de
ingreso, gasto y tasa de interés (Roig y Chena, 2017).
Palavras chave: modalidades de crédito, explotación financiera, relaciones de crédito
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Resumo:

La investigación propone comprender la vejez femenina en el marco de las transformaciones
demográficas y estructurales de la sociedad chilena, a partir del retrato de la emergencia de
dicho agente empírico en las relaciones sociales, familiares e institucionales, con el fin de
comprender la experiencia de la vejez desde un plano relacional y situado en el marco de sus
condiciones históricas. Este enfoque es propuesto a partir de la crítica al campo de estudio de
la vejez desde figuras normativas de los individuos asociadas a la exclusión y falta de
autonomía, permeados por el tratamiento que las políticas públicas han sostenido desde los ‘90
en torno a la pobreza y precarización. Se propone que la pertinencia del estudio de la vejez no
resulta del antecedente estadístico del aumento de la población, sino desde sus implicancias
sociales, dada la creciente presencia de adultos/s mayores en las dinámicas societales y en el
conjunto de esferas de la vida social, que inevitablemente intersectarán tanto las relaciones
institucionales y estructurales, como también las sociales y familiares. Desde aquí, por medio
de una metodología cualitativa y entrevistas individuales, asimismo, el retrato de la figura
institucional de la vejez desde los marcos normativos y económicos actualmente en Chile, se
propone rastrear la vejez desde el nivel estructural, societal e interactivo, especialmente en el
espacio familiar y las relaciones intergeneracionales, intentando responder a las siguientes
interrogantes ¿cuáles son las implicancias estructurales del aumento de individuos mayores en
Chile? ¿cómo se transforma el espacio familiar y social con su presencia? ¿cómo se organizan
las relaciones intergeneracionales y las jerarquías en hogares extendidos con presencia de
mayores?¿cuáles son las
Palavras chave: vejez, envejecimiento, relaciones intergeneracionales
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Resumo:

Cómo comprenderemos, la conceptualización y uso del concepto “desarrollo”, cada vez se nutre
y adquiere nuevas significantes y dimensiones, es en tal contexto que el presente trabajo
buscará proponer una nueva conceptualización, comprendiendo que para cumplir las metas del
desarrollo sostenible establecidas por Naciones Unidas y la Agenda 2030, es necesario
conceptualizaciones e indicadores que abarquen no solo dimensiones técnicas, sino también
sociales, es decir comprender el “desarrollo” como un concepto multicausal y heterogénea. Por
esta razón, es que nuestra propuesta trata acerca de la correlación entre dos variables; la huella
ecológica per cápita y el Índice de Desarrollo Humano. La cual nos revelaría una concepción
más completa en torno al desarrollo, específicamente el desarrollo sustentable. En
consecuencia y a través de nuestro trabajo, desmitificamos que ciertos países europeos serían
los más sustentables y ecológicos, lo cual generalmente se piensa en el imaginario colectivo.
Para finalizar, ejemplificamos y damos algunas pautas a través del caso de Sri Lanka, el cual,
según nuestro indicador propuesto, representa un caso en donde se cumplen ciertos principios
que nos ayudarían en la búsqueda de un desarrollo sustentable más amplio y complejo. En
consecuencia, la metodología será mixta, cualitativa y cuantitativa, el objetivo general será,
proponer una conceptualización más específica y completa del desarrollo sustentable, el cual
pueda abarcar no solo la problemática medioambiental, sino también las consecuencias
sociales que de ella derivan.
Palavras chave: Desarrollo, Desarrollo sustentable, multidimensional
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Resumo:

En el siguiente trabajo académico, se discuten algunos de los fundamentos teóricos y
epistemológicos sobre los Estudios Americanos, en particular el pensamiento político social del
siglo XX que tenga por función pensar los problemas de América Latina, su identidad, sus
problemas identitarios, en su mayoría, asociados al legado colonial en un contexto actual de
modernidad en lectura crítica. Será discutido las características de la teoría social de América
del Norte y su proyección en América del Sur; los intentos por establecer caminos
epistemológico propios para Suramérica, como la antropología brasileña de la segunda mitad
del siglo veinte, el pensamiento de los Andes Centrales y la propuesta de la sociología de la
imagen, a su vez, se intentarán relacionar estas perspectivas epistemológicas con la
experiencia de percepción del conocimiento del pueblo mapuche.
Además de esa discusión, se reflexionará sobre la posición desde la cual el investigador o la
investigadora desenvuelven su pesquisa, en particular pensar el legado colonial como campo
de batalla, barricada desde la cual se levantan estudios críticos de las teorías sociales
dominantes de América del Norte y Europa.
Palavras chave: Epistemologia, Estudios Americanos, Teoría Social.
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Resumo:

Durante el siglo XX la educación secundaria se fue diversificando institucionalmente y nuevos
sectores sociales fueron accediendo a la educación de este nivel. A partir de la Ley de
Educación Nacional Nº 26.206/06 (en adelante LEN) se reorganiza y se le otorga un carácter
nacional al sistema educativo, también se plantea nuevamente una extensión de la escolaridad
obligatoria, desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria (13/14 años según
la modalidad de la educación secundaria).
Este marco de creciente extensión de la obligatoriedad ha significado la presencia de un nuevo
público en este nivel educativo y, al mismo tiempo, un crecimiento de las tasas de repitencia y
abandono escolar y, consecuentemente, adquiere relevancia, tanto para investigadores como
responsables ministeriales, las trayectorias escolares de los jóvenes. El presente trabajo
estudia como dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe, con políticas específicas el plan “Polos de
Reingreso” y el “Vuelvo a estudiar” respectivamente, abordaron en su diseño e implementación,
el problema de la deserción escolar en la escuela secundaria y buscan garantizar la inclusión
educativa en el secundario, entre los años 2013 y 2017. El trabajo se valió de una perspectiva
metodológica de carácter cualitativo con algunos análisis de los rasgos cuantitativos de nivel
secundario.
Palavras chave: ampliación de derechos, educación secundaria, inclusión.
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Resumo:

O artigo discute as percepções de venezuelanos interiorizados em Canoas (RS) sobre os
processos sociopolíticos a que estão sujeitos naquela cidade da região metropolitana gaúcha.
Busca-se descrever as experiências desses imigrantes com relação ao acesso deles a políticas,
serviços e empregos em geral; bem como sobre como eles enxergam as respostas públicas,
caso da estratégia de interiorização que vieram a participar desde o ano passado. Recorte
empírico importante a ser estudado, haja vista os recentes fluxos migratórios venezuelanos em
direção ao Brasil e a importância de pesquisas que dimensionem as respostas governamentais
a partir dos olhares de sujeitos em processo de mobilidade. Assim, explora-se, a partir de uma
metodologia qualitativa de cunho etnográfico, a perspectiva de que muitos consideram
importante essa atenção dada pelo Estado brasileiro por meio de uma política pública
direcionada; porém, no seu cotidiano, os venezuelanos enfrentam dificuldades concretas para
a inserção social na nova cidade de moradia (como aprendizagem da língua portuguesa,
obtenção de empregos formais, reconhecimento de diplomas e com relação a melhores
condições de habitação); para além de preconceitos e outras formas de exclusão e
discriminação que alguns vivenciam no dia a dia. Nesse construto, a partir do exemplo
canoense, conclui-se que, por um lado, o Estado brasileiro apresenta um discurso de
acolhimento, solidariedade e ajuda humanitária mas, por outro, ainda faltam reais avanços para
melhorias qualitativas nos processos de inserção social, comunitária e empregatícia de
venezuelanos ao sul do Brasil (principalmente no que diz respeito ao reconhecimento de suas
diversidades linguísticas, culturais, sociais e humanas).
Palavras chave: Brasil, Canoas, venezuelanos
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Resumo:

El discurso ideológico es un texto complejo que requiere un análisis profundo para ser
comprendido por su audiencia, sobre todo cuando esta no comparte la misma lengua del
emisor. La complejidad semántica de este tipo de discursos muchas veces obliga al traductor
a utilizar recursos como notas al pie de página para traspasar su sentido; sin embargo, estos
dejan de ser viables en algunos tipos de Traducción Audiovisual (TAV), como la subtitulación.
La presente investigación es un estudio exploratorio-descriptivo que se enmarca en la falta de
literatura que permita guiar el proceso de subtitulación de material audiovisual cuyos discursos
sean ideológicos. Para solucionar dicha problemática, se propone el diseño de un modelo de
estrategia para la subtitulación interlingüística de este tipo de materiales audiovisuales
compuesto por cinco pasos. En el último paso, se considera un análisis de los subtítulos que
contienen al menos un término ideológico, con el fin de registrar las problemáticas y estrategias
presentes en su subtitulación. Para probar la efectividad del modelo, se realiza un estudio de
caso de La hacienda de las sombras, documental chileno en el que un exprisionero político
narra su experiencia en Villa Grimaldi durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Se propone como lengua de llegada el portugués de Brasil, por la cercanía geográfica y sociohistórica que dicho país mantiene con Chile. Tras el análisis, se obtiene que las palabras
semánticamente complejas (Baker, 1992) y la traducción literal son, respectivamente, una de
las problemáticas y estrategias más frecuentes. Finalmente, se concluye que el modelo de
estrategia diseñado es eficiente para la subtitulación de documentales con enfoque ideológico.
Palavras chave: Subtitulación, ideología, discurso.
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Resumo:

La ponencia busca realizar una síntesis teórica que permita abordar la trama de relaciones
existentes entre democracia, información, redes sociales y nuevos fenómenos surgidos a partir
de la irrupción política, mediática y social de la posverdad y conceptos asociados como fake
news, big data, algoritmos y echo chamber. En épocas de desideologización de la política, de
primacía de los datos sobre los hechos, de sobre-estimulación de las emociones en un entorno
virtual y mediático cada vez más saturado, se hace necesario detectar cómo opera un
fenómeno que ha cobrado fuerte presencia en los debates sobre la influencia de medios y
tecnologías, y que ha sido denominado como posverdad. Esta es definida por Martín Becerra
(2008) como una especie de ‘régimen’ -perspectiva que adoptaremos para este trabajo-,
sistema cognitivo que abusa de lo falso y de cierto predominio de la emoción por sobre el
raciocinio y la comprobación empírica. La posverdad conlleva poder en la medida en que busca
y logra fijar ciertos conocimientos y sus significados en la manera de pensar y sentir de la gente.
Es difundida a través de los medios de comunicación, particularmente por los medios sociales
que operan como dispositivos de control y moldeamiento social. Es en este control donde el
poder se hace realidad y se muestra la efectividad de los discursos y representaciones que
subyacen en ella. Las complejas relaciones entre los fenómenos mencionados se ven
fuertemente condicionadas por una visión vincular y dialéctica entre racionalidad neoliberal y
un contexto tecnológico e infocomunicacional en permanente mutación. Todo ello tiene como
correlato el deterioro y/o debilitamiento del debate democrático y el empobrecimiento de la
opinión pública.
Palavras chave: posverdad, democracia, redes sociales
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Resumo:

El sistema penitenciario paraguayo ha pasado por diferentes cambios normativos, pero desde
que tenemos memoria nunca ha sido modelo, ni ejemplo de prácticas estatales que promuevan
el cumplimiento real de las metas propuestas por la Política Criminal, las cuales se basan
principalmente en otorgarle a una persona privada de libertad que ha sido condenada o en
eventual prisión preventiva una calidad en su estadía dentro del Establecimiento que lo
dignifique al grado de modificar la conducta que lo llevó a estar allí. El presente trabajo tiene
como objetivo demostrar que las normas penitenciarias y la política criminal en Paraguay
poseen un gran desfasaje entre lo teórico y lo práctico, abordando principalmente la condición
en que se desenvuelven los procesados en la Penitenciaría regional de Ciudad del Este. A ese
efecto, se realizó una investigación con enfoque cualitativo analizando el régimen legal
penitenciario nacional e internacional. Se verifica que el actual sistema carcelario carece de
muchos elementos que lo hagan capaz de dignificar a las personas privadas de libertad, un
verdadero centro penitenciario debería establecerse sobre la base del respeto a los derechos
humanos.
Palavras chave: Sistema penitenciario. Política Criminal
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Resumo:

El término fake news, hace referencia a la difusión de informaciones fabricadas de contenido
engañoso o distorsionado frente a noticias reales en que si existe posibilidad de verificación de
contenido. En tal sentido el objetivo de este trabajo es abordar algunas nociones fundamentales
referentes a las fake news o noticias falsas, pasando por el análisis jurídico y posibles
mecanismos de combate a su difusión que puedan ser incorporados al marco legal paraguayo.
Para ello, se realizó una investigación cualitativa, transversal, comparativa, con examen del
marco legal de otros países y algunas normas eventualmente aplicables al caso, de Paraguay.
El análisis resulta relevante no solo por el valor académico, sino además a fin de estimular la
discusión sobre la temática ya que se advierte que existe un desfasaje muy grande entre la
regulación jurídica de aspectos tecnológicos y la velocidad en las que estas se innovan por lo
que es conveniente establecer propuestas de regulación que no afecten derechos garantizados
por la Constitución Nacional.
Palavras chave: Fake news, Mecanismos de control, Regulación Jurídica.
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Resumo:

El presente trabajo es un estudio realizado en dos juzgados penales de la adolescencia de
Ciudad del Este, cuyo objetivo principal fue identificar las características predominantes de los
hechos punibles cometidos por adolescentes con proceso penal. Se revisaron 58 expedientes
de adolescentes que se encontraba con proceso penal de los periodos 2017-2018. El estudio
es de tipo transeccional, se utilizó el diseño no experimental, de alcance descriptivo cuya
población se constituyó con los adolescentes cuyo proceso se encontraba en trámite con
edades comprendidas desde los catorce años hasta los diez y ocho años. Para recabar los
datos se utilizó un cuestionario en línea de Google drive creado para el efecto (ad hoc). Para el
análisis de los datos univariados y multivariados se utilizó el programa estadístico denominado
PSPP. Los resultados enfatizan que las características prevalecientes en los hechos punibles
se destacan la edad de los adolescentes, los tipos penales realizado, la prevalencia del sexo
masculino, el horario, el núcleo familiar del infractor, el tipo de arma empleada en el acto ilícito
y el barrio en que se produce más los hechos delictivos por parte de los adolescentes.
Palavras chave: adolescentes infractores, hechos punibles, tipos de hechos punibles
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Resumo:

O presente trabalho foi realizado por meio de uma disciplina sobre direito, justiça e sociedade.
O objetivo desse estudo é verificar a existência das formas como a discriminação racial opera
no Ensino Superior. Racismo institucional se caracteriza como fácil de detectar, porém de difícil
denúncia, pois essas instituições e gestões agregam grupos e poderes hegemônicos nas
estruturas da sociedade. Como proposta metodológica de pesquisa qualitativa e o estudo de
caso foi realizada entrevistas estruturadas com três mulheres negras que ou trabalham ou
estudam em uma Instituição de Ensino Superior no interior do Estado de São Paulo. O roteiro
de entrevistas buscou contemplar os seguintes aspectos: a experiência como mulher negra na
instituição; a discriminação racial sofrida nesses espaços; instrumentos institucionais para lidar
com a essa discriminação e a percepção sobre o papel das instituições de justiça nos casos de
discriminação racial. Em suma, o estudo teve como objetivo apresentar quais formas de
discriminação racial estão presentes nas Instituições públicas de Ensino Superior a partir do
estudo de caso por meio de entrevistas estruturadas com mulheres negras que ou estudam ou
trabalham em uma instituição pública de ensino superior no inteiro do Estado de São Paulo. Os
relatos apresentaram a persistência do racismo e a desconfiança com relação às instituições
de justiça.
Palavras chave: racismo institucional, sociologia do direito e mulheres negras
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Resumo:

Se presenta el proyecto “Sistema de Monitoreos en el sistema penal juvenil, la situación de la
provincia de Mendoza y de América Latina”, cuya finalidad es analizar la carencia de
mecanismos adecuados de monitoreos que se presentan en el sistema penal juvenil, esta
problemática atraviesa a todos los países de América Latina, generando como consecuencia
que niñas, niños y adolescentes se vean expuestos a violaciones de Derechos Humanos por la
falta de control adecuado en lugares de encierro.
El estudio se centrará en la necesidad de aplicar modificaciones a las normativas, con el fin de
implementar mecanismos de control autónomos e interdisciplinarios en los centros de detención
de adolescentes. Además, se buscará con esta metodología, prevenir abusos y maltratos que
actualmente padecen los jóvenes privados de su libertad.
Para comenzar con la problemática planteada, se analiza en primer lugar las normativas
internacionales que protegen a los adolescentes en contexto de encierro; en segundo lugar se
examinará el mecanismo de monitoreos que presenta la provincia de Mendoza, y por último,
se expondrá la situación de la provincia de Santa Fe y de América Latina. Para finalizar, se
propondrá una alternativa de modelos de monitoreo, a fin de buscar solucionar la problemática
planteada.
Palavras chave: Sistema Penal Juvenil, Monitoreos en Mendoza, Monitoreos en América Latina
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Resumo:

A China, com a necessidade de recursos naturais, introduz relação estrita com a América
Latina, região do globo abundante nestes recursos. Sendo assim, é no Brasil, com o boom das
commodities, no período de 2003 a 2010, que o país asiático observa enorme potencial de
parceria bilateral de sucesso; por isso, será destacado o progresso da relação comercial do
Brasil com a China neste início de século XXI no setor industrial tecnológico brasileiro, visando
demonstrar a localização dos investimentos.
As análises baseiam-se nas relações comerciais Brasil-China especificamente no que tange ao
investimento direto chinês (IED) no Brasil pós a crise mundial que eclodiu em 2007 a 2009. O
eixo temático estará presente nas discussões dos investimentos no setor industrial: bens de
consumo duráveis e bens de produção advindos dos investidores chineses. Nesse aspecto, as
observações já realizadas nos permite afirmar que eixo Sudeste foi o de maior recepção de IED
chinês, no setor industrial ou agroindustrial; por fim, haverá análise na expansão dos
investimentos chineses no Brasil à luz da bibliografia voltada à avaliação dos ganhos em
desenvolvimento de tecnologias, ciência e geração de empregos, no intuito de demonstrar os
pontos positivos ou negativos para o território econômico receptor de tais investimentos. Em
síntese, a intenção é mapear sobretudo o aumento da presença de indústrias tecnológicas
originárias da China no Brasil, a concentração regional e, a partir de bibliografias sobre o
assunto, tecer considerações sobre ganhos (ou modéstia dos ganhos) destes investimentos
que aumentaram desde 2010.
Palavras chave: Investimento Externo Direto, relações comerciais Brasil-China, desenvolvimento
econômico-industrial brasileiro em bens de consumo leves e duráveis.
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Resumo:

Ao trabalhar com turismo é natural que se venda uma identidade originaria ou criada da cidade,
para que em meio a um montante de opções se reconheça a mesma como uma característica
forte e muito bem desenvolvida. O que não é, o nosso caso, a maior população da cidade de
Villa de Merlo é composta por residentes migrantes, e tal fato de maneira significativa afeta na
identificação pessoal e patrimonial de uma destinação, por parte das pessoas que vivem aqui,
levando ao questionamento de qual imagem se vende, quando na verdade eles não se
identifiquem com a terminologia turística, que por sinal é a principal atividade econômica da
cidade.
O objetivo de tal análise é encontrar ou reencontrar a identidade Merlina, estabelecer um prévio
conhecimento identitário com apoio dos atores locais e principalmente dos agentes de
mudança, trabalhando de forma simples e pontual os aspectos patrimoniais da cidade, a fim de
promover o mesmo, e por fim estabelecer uma imagem conjunta sobre a “nova” identidade.
Para que identifiquemos os procedentes elabora-se uma arvore de problemas que busca de
maneira focada, compreender suas raízes e postumamente uma arvore de objetivos, ambas
fazem parte de um planejamento estratégico. Segue-se com um mapeamento de atores locais,
utilizado para tornar conhecido as possíveis pessoas ou instituições que nos auxiliará em
“recriar” tal identidade e trabalhar a educação patrimonial. Estas etapas contribuem para a
composição de uma matriz que tem como meta incluir os atores, objetivos e principais
potenciais empreendedores, com o mesmo propósito. Todo este processo resulta em uma
construção coletiva da Identidade local como ferramenta base de desenvolvimento turístico.
Palavras chave: Identidade; Imagem conjunta; Construção coletiva.
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Resumo:

Mediante el presente trabajo se procuró identificar los ADPIC-plus en relación a la protección
de materia viva instrumentados en los Tratados de Libre Comercio –TLC- celebrados entre
Estados Unidos-EEUU-y países Latinoamericanos y en los Acuerdos de Complementación
Económica -ACE- firmados entre el MERCOSUR y países de América Latina, a efectos de
determinar las posibles concesiones otorgadas por los Estados Parte en el marco de las
respectivas negociaciones. A partir de allí, se buscó detectar si existen diferencias en los
estándares de protección otorgados en acuerdos celebrados entre un país desarrollado y uno
en desarrollo respecto a los suscriptos entre países en desarrollo –como es el caso del
MERCOSUR que no tiene acuerdos vigentes ni con EEUU ni con Canadá-.
Para eso, se llevó adelante una investigación de tipo descriptivo-comparativa que ha permitido
identificar que los países Latinoamericanos que suscribieron TLC con EEUU han acordado
aplicar normas más rigurosas que aquellas previstas en el ADPIC. Estos mayores estándares
de protección no han sido incorporados en los distintos ACE que ha celebrado el MERCOSUR
con países de América Latina, en los cuales o bien directamente no fue abordado el tema de
propiedad intelectual o, en aquellos en que sí existe un capítulo destinado a su tratamiento, no
incorpora ninguna regulación específica sobre el tema de patentes ni obtenciones vegetales.
Este estudio es relevante atento las repercusiones que las negociaciones de estos Acuerdos
pueden tener en el resto de los países de Latinoamérica, ya que el estudio refleja una
ambivalencia en el tratamiento de la temática, atento a la vigencia de normativa que implica un
grado diferente de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Palavras chave: ADPIC-plus, Acuerdos Bilaterales, Latinoamérica
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Resumo:

Este trabajo se realizó en marco de la cátedra “Derecho agrario y ambiental” de la facultad de
ciencias jurídicas de la universidad nacional de Itapúa y en esta investigación se hace un
estudio minucioso sobre la Reforma agraria. El trabajo “es una narración descriptiva de cómo
surge, evoluciona y se agudiza el problema de investigación” (Metodologia de la investigacion
científica, 2005), hace una tarea descriptiva de la normativa constitucional y legislativa de la
cuestión y a la vez documenta los antecedentes jurídicos de la cuestión, de manera a resolver
el problema relacionado con la difusión de información científica sobre el derecho a la reforma
agrario en Paraguay.
Palavras chave: Reforma agraria, Derecho Agrario, Derecho ambiental
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Resumo:

Antecedentes: Medición de la FIB - Bután. World Happiness Report - ONU. FIB - Paraguay en
su Bicentenario. Objetivo: Medir el Índice de Felicidad Interna Bruta (FIB) en los alumnos de
Economía de la FCE-UNE, año 2019, obtener los valores de los componentes y dominios para
su análisis. Método: Se recabó datos oficiales de la población para el cálculo de la muestra.
Enfoque mixto, los datos recolectados permitirán ser codificados numéricamente y analizados
como texto. Investigación descriptiva, mediante la utilización de encuestas según estándares
internacionales de medición de la FIB. Diseño no experimental, datos recolectados
directamente de sujetos investigados, sin manipular variable alguna. Resultados: Los alumnos
de economía son felices con un índice de FIB 2.84. En los dominios uso del tiempo y diversidad
cultural son muy felices, en los dominios bienestar psicológico, estado de salud, experiencias
educativas, vitalidad comunitaria y problemas ecológicos son felices, en el dominio niveles de
vida son infelices y en el dominio calidad de gobernabilidad son muy infelices. Conclusión: La
felicidad para muchos es una cuestión subjetiva, pero existen parámetros generales de felicidad
los cuales son necesarios para alcanzar ese estado. Los encuestados son felices a pesar de
manifestar total descontento hacia la calidad gubernamental y poseer un nivel de vida poco
agradable. Impacto social: Generar cierta reflexión sobre la felicidad del encuestado, las
diversas situaciones en las que se encuentra satisfecho y en las que no, tanto en lo que
concierne a su vida privada como a su relación con el entorno en el que vive. Los resultados
obtenidos podrán ser considerados como instrumentos válidos para la detección de problemas
sociales.
Palavras chave: Felicidad Interna Bruta, indicador, dominio
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Resumo:

El trabajo presentado examina la situación de los estudiantes trabajadores del tercer curso de
las carreras de Administración, Contabilidad y Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Este; cuales son las causas que los motiva a seguir
esta rutina y qué consecuencias podría tener a futuro. El Objetivo es analizar la situación actual
de los estudiantes trabajadores del tercer curso de la Facultad de Ciencias Económicas. En la
misma fueron utilizados como materiales, datos proveídos por el portal web de la Dirección
General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la Organización sin fines de lucro Paraguay Debate. Para obtener los datos se aplicó
una encuesta cerrada a los alumnos de las carreras mencionadas de la Facultad de Ciencias
Económicas sede Ciudad del Este. Es una realidad nacional el hecho de que muchos de los
jóvenes al culminar el nivel medio de la enseñanza superior deben decidir entre seguir sus
estudios o buscar un empleo para solventar gastos personales; también están los que lo hacen
para continuar sus estudios en vista de que al pasar el tiempo el costeo se vuelve más elevado.
Encontramos que la mayoría de los estudiantes al tercer año de la carrera son del sexo
femenino de entre 21 y 25 años; de las cuales un buen porcentaje tienen empleo a la par que
estudia en horario nocturno. Una vez realizado la investigación se encontraron datos muy
importantes en relación a la situación de los estudiantes que se fueron demostrando en este
trabajo.
Palavras chave: Universitario, trabajador, consecuencias, estudiantes
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Resumo:

La presente investigación parte del supuesto de que existe un vínculo entre la producción de
soja y las migraciones. Para constatar esta relación se plantearon como objetivos estimar el
impacto que generó el avance sojero en la concentración de la propiedad rural y en los índices
de desocupación, y analizar las consecuencias que provocaron estos factores durante el
periodo 1990-2010 en la dinámica migratoria de los departamentos sojeros del Este de
Tucumán.
Para el análisis se utilizaron diversas fuentes estadísticas: Censos Agropecuarios 1988, 2002;
Censos de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2010, y datos de Estadísticas Vitales
correspondientes a nacimientos y defunciones.
Los departamentos de Tucumán fueron divididos en tres grupos a partir de la distinción entre,
unidades sojeras y no sojeras, mientras que, al departamento Capital se lo individualizo, a su
vez, cada grupo fue analizado en base a tres ejes que dieron cuenta del impacto social
generado por el modelo sojero, los mismos están representados en:
·
El tamaño y reparto de las explotaciones agropecuarias,
dado que el modelo sojero provocó fenómenos como la concentración de tierra y producción,
que incidieron en la expulsión de la población.
·
La concentración de los niveles de desocupación
predominante en las áreas sojeras, debido a que la actividad sobre este cultivo está altamente
tecnificada por lo cual no incorpora mano de obra, por lo que muchos campesinos abandonan
sus parcelas migrando a centros urbanos.
·
La persistencia de la emigración que presentan las áreas
sojeras, producto de la concentración de la tierra y escasez de empleos.
Estas cuestiones erosionaron el derecho a la permanencia de la población, que vieron agotadas
sus posibilidades de supervivencia en el lugar.

Palavras chave: soja, migraciones, concentración de tierras
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Resumo:

La producción azucarera fue durante el siglo XX la principal actividad económica de la provincia
de Tucumán, forjándose de este modo una identidad sociocultural y con ella un paisaje peculiar
signado por chimeneas y cañaverales. En este trabajo incluimos a los “cargaderos” de caña
como elementos que también definieron el paisaje y que fueron instancias claves de
sociabilidad de un amplio espectro de trabajadores y productores cañeros.
Durante las largas ocho décadas del siglo XX en las que imperó la cosecha manual o
semimecanizada de la caña, el “cargadero” fue el obligado paso de la materia prima rumbo al
ingenio para su molienda, un lugar de convergencia de diversos actores: productores cañeros,
transportistas, peones, capataces, inspectores, etc., en las que las labores de descarga,
pesado, estibamiento y carga en los camiones o trenes se acompañaban con largas
conversaciones, intercambio de informaciones, juegos, etc., un espacio hasta ahora
prácticamente inexplorado por la historiografía.
El objetivo de este trabajo es cubrir ese vacío. La metodología a utilizar será de naturaleza tanto
cualitativa como cuantitativa, contrastándose los testimonios de ex trabajadores con
documentación escrita (planillas, listado de cargaderos, entre otros) y bibliografía. Ello se
complementa con entrevistas realizadas a agrónomos especialistas en la cosecha y el
transporte de la caña.

Palavras chave: caña de azúcar, trabajadores, sociabilidad
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Resumo:

La revisión reciente de la Participación Laboral Femenina da indicios de su crecimiento a nivel
Latinoamericano y en Argentina desde la década de 1990. Sin embargo, esta tendencia
creciente ha menguado luego del inicio del milenio. El presente trabajo intentara dar una
descripción de los datos para corroborar si dicha tendencia tiene su reflejo en la Región Centro
de Argentina en el mismo periodo. Para ellos se utilizaran datos disponibles de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), desde
el año 1992 hasta el 2018. Además, se examinaran distintos rasgos o variables distintivas que
podrían afectar la decisión de participar en el mercado laboral: nivel educativo, estado civil,
presencia de hijos pequeños en el hogar y el nivel de ingreso de las personas. Los resultados
obtenidos en el trabajo indican que se reflejan las tendencias nacionales y de la región latina,
con distintas matices según las variablesque se analicen.

Palavras chave: Mercado laboral, Participación Laboral Femenina.
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Resumo:

La relación entre las posibilidades y condiciones en las que se adquiere un empleo y el nivel de
escolarización ha sido estudiada por buena parte de la bibliografía como una relación lineal. Es
así que se considera que un mayor nivel educativo permite acceder a más y mejores
oportunidades en el mercado de trabajo.
A modo de profundizar en esta cuestión, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la
dinámica de la inserción en el mercado laboral, en relación con las oportunidades de acceso a
un empleo y a la calidad del mismo, de la población de los aglomerados Gran Paraná y
Concordia (Entre Ríos), segmentada por nivel educativo. El período bajo estudio fue entre los
años 2003 y 2018, atendiendo a las implicancias que puede haber tenido sobre el mercado de
trabajo el cambio de Gobierno Nacional en el año 2015, año hasta el cual se desarrolló en
Argentina una fuerte política asociada a la creación de empleo y de regularización de las
relaciones laborales.
El estudio es de carácter descriptivo, cuantitativo y longitudinal, en base a los datos provistos
por la Encuesta Per¬manente de Hogares (EPH), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
De los resultados obtenidos, se destaca que un mayor nivel educativo no siempre se
corresponde con mayor ocupación y mejores condiciones laborales, al tiempo que ambos
aglomerados poseen una estructura ocupacional de niveles educativos medios aunque con
marcadas diferencias entre los aglomerados. Se observaron, desde 2016, cambios de
tendencias en Gran Paraná, mientras que en Concordia hay tendencias contrapuestas,
debiendo considerarse la variación en el total de encuestados en este último caso.
Palavras chave: inserción laboral, nivel educativo, mercado de trabajo
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Resumo:

El avance de la Responsabilidad social en diversos ámbitos organizacionales ha sido un
símbolo en las últimas décadas y el ámbito público ha comenzado a contribuir a este avance.
Un buen gobierno requiere de disciplina, transparencia, rendición de cuentas y sentido del
deber e imparcialidad. En la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER se viene
trabajando en la investigación sobre la inserción de la temática en el ámbito específico de los
gobiernos locales; en dicho marco este trabajo pretende profundizar en el análisis de la gestión
de las iniciativas y proyectos vinculados a la RSyS que lleva adelante el Municipio de la Ciudad
de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Para ello se efectuaron entrevistas a funcionarios
responsables de áreas claves para la RSyS, haciendo hincapié en la forma en que se gestionan
dichas iniciativas. De la investigación resulta que se han implementado diversas herramientas
en materia de planificación y control de los diferentes proyectos. Surge además que se elaboran
informes periódicos, se retroalimenta la información con niveles decisionales de la estructura
municipal y se trabaja en red con otras instituciones para la gestación o desarrollo de los
proyectos e iniciativas. Finalmente resulta como un aspecto pendiente la continuidad en el
desarrollo de indicadores y en la ampliación de registros que permitan dar soporte de datos
sobre su desempeño.
Palavras chave: Responsabilidad Social y Sustentabilidad gubernamental, Municipios, Indicadores de
gestión.
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Resumo:

El estudio de la Economía Solidaria es de gran transcendencia en el mundo entero, en cuanto
su aplicación y eficiencia y más si se estudia la actividad de la Agricultura Familiar desde la
perspectiva de la Economía de la Solidaridad. La confrontación de todos los sustentos teóricos
de esta economía emergente, con la realidad específicamente de el Distrito de Jesús de
Tavarangue, departamento de Itapúa, cuya actividad predominante es la agrícola (Agricultura
Familiar) representa la necesidad de un modelo económico contextualizado para el desarrollo
sustentable de esta actividad. La metodología aplicada en la investigación es la no
experimental, el tipo es un estudio de caso, el paradigma es la mixta con enfoque cualitativo
predominante, se utilizó el método del muestreo no probabilístico a través del sondeo por
conveniencia intencional para determinar la población de estudio, la cual es de 5 familias, en
cuanto al método empleado fue el inductivo. Para la recolección de los datos se utilizaron dos
técnicas la entrevista y la observación. Los resultados de la investigación hacen evidente, que
la zona de estudio necesita de un modelo, el cual es la de constituir en el Distrito una Empresa
Asociativa de Trabajo (E.A.T), utilizando como proceso económico una cadena de valor en
razón, ya que el análisis de la misma permite optimizar el proceso productivo y puede
apreciarse, al detalle el funcionamiento de la empresa familiar. La reducción de costos y la
búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos suelen ser los principales
objetivos de todo emprendimiento a la hora de revisar la cadena. De esta manera conseguirán
ampliar su margen (resultado de la diferencia que se obtiene al comparar el valor total con el
costo de las actividades).
Palavras chave: Economía Solidaria, Agricultura familiar, Desarrollo sustentable.
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Resumo:

El presente trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación PROCIENCIA-INV-437
“Infraestructura y transformaciones territoriales en el Paraguay (1960-2014)”. Consistió en
colaborar con el objetivo del Proyecto de recopilar y analizar casos de estudio internacionales
para comprender las dinámicas de transformación territorial en Paraguay. La metodología
principal utilizada fue la realización de entrevistas en profundidad a expertos internacionales
ampliamente calificados. Como metodología secundaria, se analizaron artículos académicos
inéditos proporcionados por expertos extranjeros colaboradores del Proyecto. Se obtuvieron
ejemplos concretos de la relación existente entre infraestructura y transformaciones territoriales
en diversos contextos como Bolivia, Australia, España, Suiza y un gran número de regiones
europeas. Se resumió la experiencia del trabajo realizado en una guía metodológica para la
implementación del estudio de casos demás en investigaciones urbano-territoriales, que se
sustenta además en la literatura existente. A partir de los criterios establecidos en la guía, se
analizaron los casos recopilados y se verificó la relevancia de éstos para el contexto local
paraguayo.
Palavras chave: infraestructura, transformaciones territoriales, estudio de casos
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Resumo:

Este trabajo de investigación busca resaltar los beneficios de contar con una marca país para
el fomento de las exportaciones no tradicionales a fin de diversificar la producción y mejorar la
imagen interna y externa del país. Para ello se recurre al método bibliográfico documental con
el fin de recabar la información sobre el tema, así como a estadísticas macroeconómicas
provistas por el BCP para el análisis y la comparación de datos. A partir de los resultados
obtenidos se concluye que la marca país es una herramienta fundamental para el
fortalecimiento comercial de un país, lo que le permitirá la diversificación de sus exportaciones
mediante el potenciamiento de su imagen y el acceso a nuevos mercados. Estos beneficios son
claves para concretar el tan anhelado crecimiento económico y el posterior desarrollo
económico.
Palavras chave: marca, país, Paraguay
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Resumo:

El análisis financiero no es tenido en cuenta en empresas importadoras de vehículos usados
en la ciudad de Fernando de la Mora, lo que provoca que las decisiones más importantes de
las empresas sean tomadas sin contar con información eficiente, oportuna y veraz. El Objetivo
General de la Investigación fue “Proponer la aplicación del Análisis de Estados Financieros por
el método de Razones en Empresas Importadoras de Vehículos Usados de la ciudad de
Fernando de la Mora en el año 2018”. La metodología de investigación fue: diseño de
investigación de campo, documental, no experimental, transversal, la población se compuso de
86 sociedades de la cual se extrajo una muestra de 26 empresas, el muestreo fue no
probabilístico de tipo por conveniencia, para la recolección de datos se implementaron
encuestas y entrevistas, y los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios y guías de
entrevistas, el procesamiento de los datos se realizó con Microsoft Excel 365. Como resultado
se comprobó que la mayoría de las empresas poseen alto nivel de activo corriente, lo que se
malinterpretaría como indicador de liquidez, no obstante, el activo corriente está compuesto
mayormente por inventario cuya convertibilidad a efectivo no es inmediata, también se destacó
el bajo nivel de rentabilidad respecto al capital invertido. Se ha llegado a la conclusión de que
las empresas no fueron capaces de identificar a tiempo sus debilidades, por lo cual se sugirió
la aplicación del análisis financiero como herramienta preventiva y correctiva, a fin de obtener
mayor eficiencia en sus gestiones.
Palavras chave: Importadoras de vehículos usados, Método de Razones, Toma de Decisiones
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Resumo:

Hacia fines de la década del 60, en Argentina se gestó una red de misiones indigenistas
eclesiales que se extendió por el Chaco argentino. Los misioneros que la constituían llevaron
adelante extendidas estancias misionales entre los indígenas en las que emprendieron
proyectos dirigidos al mejoramiento de la salud, la educación y el trabajo; y simultáneamente
alentaron la participación social y política de los indígenas.
Estos proyectos se enmarcaron en el ethos desarrollista de la época. Numerosos autores han
señalado que desde sus orígenes el modelo de desarrollo contuvo una propuesta que persiguió
la transformación profunda de las sociedades y las culturas de acuerdo con los dictados de las
sociedades consideradas “desarrolladas”. En estos procesos el rol de la ciencia y la tecnología
se consideró determinante.
En esta ponencia se analizan las transformaciones que atraviesa el concepto de “desarrollo” en
los proyectos dirigidos a población indígena emprendidos por la Junta Unida de Misiones, una
misión protestante localizada en el oeste de la provincia de Chaco, durante las décadas del 70
y 80.
A partir del análisis de documentos de la época y entrevistas en profundidad, la ponencia
sostiene que -en la etapa inicial de estos proyectos- los misioneros consideraron que la vía para
alcanzar el desarrollo de las comunidades indígenas consistía a una fuerte inyección de
tecnología, conocimientos técnicos y capital. No obstante, señala que esta visión se transforma
en el transcurso del tiempo, y los misioneros comienzan a valorar el involucramiento y la
participación de los indígenas en el diseño y la gestión de los proyectos de desarrollo, al tiempo
que consideran la importancia de poner el acento en la educación y en los aspectos culturales.
Palavras chave: Desarrollo, Tecnología, Pueblos Indígenas
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Resumo:

La provincia de Tierra del Fuego fue el sitio de relocalización de firmas industriales del sector
de electrónica de consumo desde finales de la décaca de 1970. Esto fue resultado de lo que
David Harvey llamó ajuste espacial y Doreen Massey llamó nueva división espacial del trabajo.
A lo largo de su historia, la región de Tierra del Fuego atraveso diversas etapas de crecimiento
y de declive. La primera, en la década de 1980 terminando con el relativo estancamiento de la
década de 1990; la recuperación posterior a la crisis de la convertibilidad y un nuevo auge hacia
finales de la década del 2000 y que ahora se encuentra en una etapa de crisis. En esta ponencia
presentamos los aportes sobre cadenas globales de valor para discutir los mecanismos de
reproducción del desarrollo regional desigual. Así, recuperamos la perspectiva de
des/articulaciones a redes globales de producción para reflexionar sobre los mecanismos de
reproducción del desarrollo regional desigual a partir del caso de la actual provincia de Tierra
del Fuego. Esta perspectiva se encuentra en una posición más adecuada para comprender las
economías regionales en la medida que tiene en cuenta la acumulación de capital y la
devaluación de fuerzas de trabajo regionales.
Basándonos en fuentes secundarias
contextualizamos la historia económica de Tierra del Fuego. A partir de entrevistas semiestructuradas realizadas en dos estadias de campo (2018 y 2019) reconstruimos algunas
transformaciones que ocurrieron hacia finales del 2000 y que son relevantes para comprender
la actual coyuntura de reestructuración industrial.
Palavras chave: Redes, Cadenas, Regiones
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Resumo:

A criação de Instituições de Ensino Superior (IES) é resultado de demandas de diferentes
atores. Dentre eles, a participação da classe média permitiu a expansão territorial do ensino
superior. Dessa expansão observou-se uma desigualdade regional por meio da seletividade
econômica na implantação dessas instituições, agravando os desequilíbrios socioeconômicos
e aumentando a competitividade, que veem nas IES uma ação estratégica para a diferenciação
desses espaços. Com o objetivo de avaliar a expansão e interiorização das IES gaúchas na
formação de polos de crescimento e de centralidades no interior do estado, a presente pesquisa
analisou as instituições localizadas em Ijuí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo e
Uruguaiana. A pesquisa está fundamentada na teoria da Lógica Locacional e partiu do propósito
acerca da formação de centralidades externas ao eixo polarizado pela capital Porto Alegre e
sua Região Metropolitana. Verificou-se que a função regional que as IES possuem nesses
municípios, quanto à oferta de serviços e qualificação profissional, atende também aqueles que
não possuem esse tipo de funcionalidade em seu território, hierarquizando-os à medida que
aumenta o alcance espacial da IES. A influência das IES nesses municípios vem auxiliando na
qualificação de capital humano e geração de renda, por meio do modelo multicampi e de novas
forças de aglomeração na economia regional. Esse fato começou a ser observado nos anos
1960 com a expansão da industrialização, da federalização do ensino e da participação de IES
privadas, principalmente aquelas de caráter comunitário, ampliando a oferta de cursos voltados
à pesquisa e à ciência em municípios de pequeno e médio porte externos à capital, gerando
emprego e valorização urbana.
Palavras chave: Instituições de Ensino Superior, Polos de Crescimento, Desenvolvimento Regional.
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Resumo:

El presente trabajo se enmarca en una línea de investigación que a partir de las inundaciones
ocurridas en abril de 2013 en el Gran La Plata, pretende analizar y explicar el concepto de
resiliencia y las características que asume ante la problemática del riesgo de inundación como
amenaza territorial y ambiental, en poblaciones de alta vulnerabilidad.
El objetivo principal es indagar y discutir el concepto de Resiliencia a partir de analizar una
experiencia en el territorio, en un área de alta vulnerabilidad social de la cuenca del Arroyo del
Gato. Se intenta abrir un debate acerca del concepto en relación a las estrategias de adaptación
al riesgo hídrico de estas poblaciones vulnerables y poner en relieve las prácticas que surgen
a partir de sus propios saberes. Al mismo tiempo, se pretende generar recomendaciones
aplicables a la reducción del riesgo de inundaciones que puedan insertarse dentro de un amplio
rango de políticas públicas.
Se analiza la implementación de una política cuyo propósito fue la relocalización de un
asentamiento vulnerable expuesto al riesgo hídrico en un área de extrema complejidad social y
ambiental, explorando una doble mirada: la de los actores estatales y la de los actores
comunitarios. Por un lado, se describen los aspectos operativos desempeñados por actores
estatales y sus lógicas de actuación. Por otra parte, se pretende indagar, desde la perspectiva
de los actores comunitarios, su participación social, sus formas de organización y responder a
modo de interrogante si existe una resiliencia inherente en la población o se ha alcanzado la
resiliencia comunitaria a partir del riesgo o desastre.

Palavras chave: Resiliencia, Inundación, actores comunitarios, políticas públicas
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Resumo:

Se presenta en la investigación los objetivos de demostrar el restablecimiento del Museo de
Historia Natural de Valparaíso en el marco de la reconstrucción de la ciudad destruida por el
terremoto de 1906. La idea de levantar la metrópoli le permitió al Estado un proyecto de diseño
urbano higienista en el que el MHNV quedó postergado ante otras prioridades. La actividad
científica tiene nuevos agentes que desplazan al museo en la tarea de construcción de
conocimiento, aspectos que configuran en la primera década del siglo XX en Chile un momento
de crisis de identidad para los museos de historia natural entre su orientación a la educación y
la investigación. Las consideraciones sobre ciencias y educación que permiten definir el
contexto del MHNV en las primeras décadas del siglo XX comprenden variables de sociabilidad,
aspectos de orden social y el proyecto de ciudad implicados en el “sistema museal”.
En cuanto a metodología: se propone a partir del repaso de los diferentes contextos por los
cuales pasó la institución previos al sismo, y los que se conformaron en el marco del
planeamiento de la ciudad a reconstruir. En un conjunto de fuentes documentales de la época,
que abarca a El Mercurio de Valparaíso y La Unión entre 1906 y 1913, textos sobre los que se
realizó análisis de contenido. La correspondencia remitida por Carlos Porter y John Juger
provenientes del archivo histórico del MHNV fueron fuentes primarias. Como principales
resultados se observa la centralización del desarrollo de la urbe en la ciudad de Santiago, que
tiene como consecuencia para Valparaíso la construcción de un proyecto de ciudad que no
logra el protagonismo social y de poder que ejerció en el pasado. Incluyendo las ideas
vanguardistas que se plantearon para los espacios culturales.
Palavras chave: Museo de Historia Natural de Valparaíso, terremoto, educación, biblioteca
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Resumo:

El presente trabajo surge en el marco de una Tesis Doctoral en proceso y como objetivo general
del presente trabajo se busca describir, analizar y poner en discusión los mecanismos de
participación ciudadana implementados y sus resultados en el marco de la política de
ordenamiento territorial en la Provincia de Mendoza desde 2009.
A fin de abordar la problemática de la participación el trabajo se desarrolla desde el enfoque
teórico metodológico del análisis de política pública y la geografía crítica. Específicamente,
nuestro estudio centra su atención en la etapa de implementación, este tipo de estudios sobre
presenta un doble desafío entre la necesidad de analizar empíricamente el desarrollo de los
programas gubernamentales y la obligación normativa de dar consejos para mejorarlos. Por su
parte, la perspectiva crítica de los estudios territoriales plantea que considera que el espacio es
siempre social, y que para poder explicarlo es necesario desentrañar la estructura y el
funcionamiento de la sociedad y los grupos sociales que lo configuran.
La estrategia metodológica aplicada en el trabajo es principalmente cualitativa, se ha recurrido
a la combinación de métodos y técnicas que permitan abordar las prácticas implicadas en los
procesos de implementación de la política analizada. Los principales resultados de la
investigación la política de ordenamiento territorial ha logrado construir cierta capacidad
institucional para la planificación territorial. Sin embargo, aún es necesario institucionalizar y
fortalecer la labor de planificación y los formatos participativos a fin de alcanzar verdadero
involucramiento y evitar, lo que muchas veces sucede, la peligrosa manipulación de la
ciudadanía.

Palavras chave: planificación, ordenamento territorial, participación ciudadana
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Resumo:

La presente investigación tiene por objetivo analizar las características de los contratos de
trabajos de las empresas de transporte que actúan en la ciudad de Santa Rita y las condiciones
de trabajos de los trabajadores de dichas empresas. La misma se realizó adoptando para su
metodología un enfoque mixto, cualicuantivativo, debido a que se realizó un análisis de las
intenciones de patrones y empleados, aparte de incluir información numérica. De lo visto se
llega a la conclusión que en la mayoría de las empresas de transporte terrestre no se cumplen
las disposiciones legales, especialmente en lo referente a carga horaria y descansos; y por
parte de los trabajadores se visualiza un alto índice de consumo de bebidas alcohólicas y otros
estimulantes durante la jornada de trabajo.
Palavras chave: derecho laboral, empresas de transporte, contratos
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Resumo:

La importancia de abordar el tema de Itaipú radica primeramente a que es un recurso
estratégico de vital importancia para el Paraguay, así como para el Brasil, no solo en términos
de producción energética, sino económico y político. La localización del emprendimiento ha
respondido no solamente a estrategias técnicas de mayor rendimiento y producción de la usina,
sino que con ella se ponía fin (o al menos se pospone indefinidamente) una disputa de límites
territoriales entre Brasil y Paraguay (Alaye, 2019) Pero desde la Creación de la Hidroeléctrica
hasta hoy Paraguay no puede usufructuar (o disponer libremente) del 50% de la energía
producida por la Itaipú, que le corresponde, es ahí donde esta investigación aborda el problema
desde el origen de la construcción de la Binacional para tal efecto se recurrió a documentos
oficiales y estadístico en donde podemos constatar que en todo el proceso el Paraguay siempre
tuvo una posición de segundo orden
Palavras chave: Geopolítica, Itaipú, Estrategia

110

Tema: 05. Humanidades - Desenvolvimento Regional
Título do trabalho: Guía básica de gobernanza para hoteles de Ciudad del Este
Autor: Takashima, Elma Yolanda Núñez
Co-autor(res): Acosta Critón, María Alejandra (Universidad Nacional del Este)
Orientador: Rojas Pukall, Celso Alberto
ID do Trabalho: 2690
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

Este trabajo responde a la necesidad de contar con información básica específica para orientar
el funcionamiento del Departamento de Gobernanza en hoteles típicos de Ciudad del Este
(hasta 30 habitaciones). El propósito es brindar una guía para el Departamento de Gobernanza
en tales hoteles de la ciudad. Para el efecto fueron empleadas fuentes bibliográficas específicas
de hotelería, centradas en los aspectos de supervisión y organización, entre otros. Además la
guía elaborada contiene información instructiva como producto de la experiencia de la autora
en pasantías laborales dentro y fuera del país, desempeñando el cargo propio del
Departamento de Gobernanza en hoteles. La guía puede ser de gran utilidad para personas
que desempeñan tareas laborales dentro de establecimientos de alojamiento de Ciudad del
Este, así como a los alumnos de carreras afines al turismo y/u hotelería. También puede ser
una fuente de apoyo en la gerencia de hoteles para su gobernanza.
Palavras chave: gobernanta, hotel, mucama
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Resumo:

A ciência pode ser disseminada por diferentes meios na educação não formal ou na informal.
Destes meios, focamos nos textos de divulgação cientifica (TDCs). Tais textos têm contribuído
para desenvolver habilidades de leitura e escrita e permitir compreensão de fenômenos à luz
da ciência. Porém, é necessária análise prévia à utilização na educação formal. Assim,
sugerimos um novo instrumento de análise, com classificadores que podem ser utilizados por
docentes da educação básica na seleção de TDCs para a ação pedagógica. Tais
classificadores são especialmente referenciados no livro de Vieira, chamado Pequeno Manual
de Divulgação Científica, obra que traz características de bons TDCs. Com base em saberes
sobre análises de TDCs, elaboramos os classificadores, orientando-os à identificação dos
textos mais adequados para uso na educação básica. Pudemos propor classificadores simples,
que permitem ao professor analisar TDCs para utilização em sua prática pedagógica. Todos
eles possuem respostas simples, na maioria binárias, de sim ou não, como “usa elementos de
humor?” ou “privilegia rigor científico ou explicação?”. Dos classificadores sugeridos, o que
apresenta maior dificuldade de resposta é “você identificou erro conceitual?”. Nem sempre os
professores conseguem identificar os erros conceituais produzidos na ação de transposição
didática. Pudemos, ainda, refletir sobre a potencial utilização dos TDCs na prática docente, e
sua viabilidade enquanto instrumentos didáticos.
Palavras chave: difusão científica; ensino de ciências; formação de professores
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Resumo:

O presente artigo tem por objetivo promover a reflexão sobre as dificuldades para a
implementação de um Grêmio Estudantil nas escolas de educação básica e da construção de
um protagonismo jovem a partir da eliminação das fronteiras de inclusão no espaço escolar. A
pesquisa teve uma abordagem qualitativa e incluiu estudos e análises de documentos sobre a
legislação que ampara o Grêmio, o Currículo da Cidade e da literatura, alinhada a uma pesquisa
empírica no processo de implementação do Grêmio Estudantil e das reuniões deliberativas do
Conselho de Escola foram observadas pelo pesquisador no ambiente escolar.
Teve como apoio teórico Adorno (2003), Anderson (1990), Carlos (2006), Da Silva (2013),
Freitas e Silva (2015), Magalhães e Schilling (2012) entre outros. A pesquisa de campo revelou
que o exercício de implantação do Grêmio Estudantil nas Escolas de Ensino Fundamental de
São Paulo representa um espaço de formação política/intelectual no sentido de os alunos
desenvolverem um processo de construção da cidadania, criticidade e autonomia para a
resolução de problemas individuais e coletivos possibilitando alteração da própria realidade. No
entanto, cabe-se ressaltar o papel da comunidade de origem boliviana no sentido de se tornar
representativa no processo democrático enquanto eleitores e protagonistas nas eleições,
elegendo seus representantes. Ainda percebemos a dificuldade de implantação de uma gestão
democrática na escola que muitas vezes fragmenta e desarticula as discussões políticas dos
alunos, tornando-os tarefeiros e pontuais na construção do projeto.
Palavras chave: Grêmio Estudantil, Fronteiras de Inclusão Latino-Americana, Protagonismo Juvenil.
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Resumo:

A pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a matemática e as disciplinas
profissionalizantes do Curso Técnico de Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio
ofertado pelo Centro Paula Souza (CPS), baseando-se na visão de ex-alunos do curso. Para
isso foram realizadas 5 (cinco) entrevistas semiestruturadas com egressos do curso que
estudaram na Escola Técnica Takashi Morita (São Paulo, SP). As entrevistas foram gravadas
e transcritas, de onde foram selecionados tópicos que foram aprofundados teoricamente,
através de pesquisa bibliográfica. De documentos curriculares do Centro Paula Souza (SP) foi
realizada uma análise documental. Devido à vastidão do tema central da pesquisa, o
pesquisador realizou uma análise hermenêutica das entrevistas e definiu as convergências dos
significados apresentados pelos entrevistados, formando as categorias de análise, por terem
aparecido com maior frequência e julgar terem maior importância nos discursos analisados. As
categorias definidas foram: integração médio técnico; transição fundamental-médio; relação
aluno-ETEC e ensino de matemática na ETEC. A análise hermenêutica das convergências,
com base no aporte teórico e documental construído até então, está em andamento, mas até o
momento já foi possível realizar a análise da categoria integração médio-técnico, onde concluiuse que o ensino integrado oferecido pela ETEC não aproveita ao máximo as potencialidades
da modalidade devido a maneira como tal modalidade é enxergada e executada pelo CPS.
Palavras chave: ensino médio-técnico, integração, currículo

114

Tema: 06. Humanidades - Educação para a Integração
Título do trabalho: Valorização do sujeito negro ou embranquecimento social: análise da
abordagem e representação no Livro Didático de Português
Autor: Benassi, Fabiana Lopes
Co-autor(res):
Orientador: Silva, Silvio Ribeiro da
ID do Trabalho: 1924
Universidade: Universidade Federal de Goiás

Resumo:

A discriminação étnica é uma decepcionante realidade em todo o Brasil. Entretanto, a escola,
se encarada como um ponto de encontro das múltiplas culturas, pode ser considerada um
ambiente onde esse fato ocorre menos. Este estudo buscou, com base nos procedimentos da
pesquisa em Linguística Aplicada, analisar se uma coleção de livro didático de Português (LDP)
trabalha em prol da valorização do sujeito negro, ou se favorece o embranquecimento social. A
análise foi feita na coleção Para Viver Juntos – Português. A escolha por essa coleção levou
em conta o fato de que ela foi a mais adotada pelas escolas públicas de Jataí-GO, em 2017.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é parte integrante da história o registro da
dificuldade em se tratar da temática do preconceito e da discriminação étnica. O referencial
coloca que, na escola, ocorrem manifestações de racismo, discriminação social e étnica por
parte de professores, alunos, equipe escolar, por mais que isso ocorra de maneira involuntária
ou inconsciente. Sendo o livro didático um importante instrumento pedagógico usado na escola
sistematicamente, ele pode criar referências para o aluno. Ele é o material mais usado pelo
professor, além de ser, segundo alguns autores, a principal fonte de informação impressa
utilizada por grande parte de alunos e professores. Os dados indicaram que a ideologia
veiculada pela coleção analisada leva em consideração uma sociedade branca, já que
inexistem discussões temáticas que valorizem os aspectos étnicos, sociais e culturais do
indivíduo negro, ocorrendo o mesmo em relação a fotografias, imagens e ilustrações,
prevalecendo o indivíduo branco na maioria absoluta das vezes.
Palavras chave: Negritude, Embranquecimento social, Livro Didático de Português
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Resumo:

Los procesos de cambios curriculares en las carreras de Ingeniería Agronómica requieren ser
comprendidos en el marco más amplio de políticas públicas y concepciones del desarrollo rural
que atraviesan a las instituciones y a los sujetos que intervienen en ellos.
El objetivo del trabajo es contextualizar el período 1989-1999, en el que se llevaron adelante
cambios curriculares en las carreras de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba(FCA-UNC), la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de
la Universidad Nacional de La Plata (FCAyF-UNLP) de Argentina, teniendo en cuenta la historia
de las unidades académicas, enfoques de desarrollo rural y reforma del estado en Argentina.
Como consecuencia del contexto que se presenta, la década de 1990 trajo grandes cambios al
panorama del sector agroalimentario argentino, con los fenómenos de mundialización y de
innovación tecnológica, que solicitaban transformaciones en la enseñanza de ciencias
agronómicas para poder dar una respuesta más ajustada a las necesidades de la producción
agropecuaria y al sector agroindustrial nacional. Desde distintos espacios, las propias
Facultades, colectivos de autoridades y la Asociación Universitaria de Educación Superior
Agropecuaria, se coincidía en que la realidad compleja del sector presentaba algunos desafíos
para el ámbito educativo como para otros ámbitos.

Palavras chave: Cambio curricular, Políticas públicas, Desarrollo rural.

116

Tema: 06. Humanidades - Educação para a Integração
Título do trabalho: As Representações Sociais de Ciência: Um estudo a partir de um Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas
Autor: Souza, Tamires
Co-autor(res):
Orientador: Verrangia, Douglas
ID do Trabalho: 2066
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as representações sociais de ciência de
estudantes de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade Pública.
Partimos da hipótese de que a Formação Inicial pode contribuir para a ampliar a compreensão
sobre ciência. Como referencial teórico-metodológico adotamos a Teoria das Representações
Sociais, fundamentada por Serge Moscovici e a Teoria do Núcleo Central, iniciada por JeanClaude Abric. Este último estabeleceu que uma representação é formada por um duplo sistema,
a saber: núcleo central e periferia. Enquanto o núcleo central é formado pelos elementos mais
resistentes, a periferia abriga os mais flexíveis. A pesquisa será desenvolvida em duas etapas.
Na primeira, já finalizada, contamos com a participação de estudantes de todo o curso, isto é,
1º ao 4º ano. Os dados resultantes desta etapa foram coletados por meio da Técnica de
Associação Livre de Palavras (TALP) e organizados de acordo com o quadro de quatro casas,
o qual permitiu o conhecimento dos possíveis elementos centrais e periféricos da
representação. Os resultados preliminares apontam que há semelhança entre os núcleos
centrais dos subgrupos iniciantes e concluintes, no entanto, é possível observar diferenças a
respeito dos elementos periféricos, o que pode evidenciar a influência da Formação Inicial. Com
a segunda etapa, pretende-se, por meio de questionário e entrevista, aprofundar os resultados
obtidos na etapa anterior. Espera-se que este estudo permita reflexões que possam contribuir
para a melhoria dos cursos de formação, em especial aos que formam professores de ciências.
Palavras chave: Ciência, Licenciatura, Formação Inicial
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Resumo:

Diante do processo de globalização, e do grande fluxo de pessoas, textos e culturas propiciado
pelos avanços tecnológicos deles decorrentes, o uso de palavras de língua inglesa em
propagandas veiculadas em língua portuguesa tornou-se comum. No campo da Linguística
Aplicada, tais usos são caracterizados como práticas transidiomáticas (Lopes, 2013). Este
trabalho teve como objetivo coletar, analisar e caracterizar as ocorrências de práticas
transidiomáticas na região do campus da EFLCH em Guarulhos. O corpus foi coletado por
meio de fotografias para registo de usos reais de linguagem e depois distribuído em categorias
de acordo com os temas. Foi utilizada uma metodologia de pesquisa qualitativa (Denzin &
Lincoln, 1998) para interpretar os significados desses usos linguísticos nos contextos em que
ocorrem, com base nos conceitos de transidiomaticidade, superdiversidade e World Englishes.
Este trabalho também investigou a relação entre as duas línguas, de modo a entender melhor
os impactos da língua inglesa nos textos em língua portuguesa, como símbolo de uma realidade
superdiversa (Vertovec, 2007). As práticas transidiomáticas no contexto estudado envolveram,
em sua maioria, uma ou duas palavras de conteúdo em inglês em textos em língua portuguesa,
constituindo usos linguísticos híbridos e superdiversos.
Palavras chave: Práticas transidiomáticas, Linguística Aplicada, Propaganda
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Resumo:

Para dar a conocer las propuestas educativas del Paraguay, se inicia este trabajo con el objetivo
de analizar el plan curricular de la educación formal para las personas jóvenes y adultas en
Ciudad del Este; es una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo que se respalda en
revisión de fuentes documentales como el Plan Nacional y programas de estudios de la
educación formal, cuestionario para la profundización de los datos. La Educación Escolar
Básica tiene cuatro ciclos y presenta dos opciones dentro de la estructura curricular, una es la
Educación Media y la otra es la capacitación profesional; dentro de la malla curricular existen
componentes fundamentales como la democracia, la familia y también el trabajo. El Plan
curricular de la Educación Media, contiene cuatro módulos pero solo se pueden realizar dos por
año, incluye áreas transversales como la inclusión, la educación ambiental, la educación de la
autogestión, que les hace partícipes de su propio aprendizaje. Los currículos cuentan con
objetivos de orientaciones metodológicas y evaluativas, existen centros de estudio en Ciudad
del Este utilizando esta modalidad, que ofrece a jóvenes una oportunidad de seguir con sus
estudios académicos para su posterior inserción laboral o universitaria.
Palavras chave: Educación para jóvenes y adultos, Componentes

119

Tema: 06. Humanidades - Educação para a Integração
Título do trabalho: Los procesos de transmisión de prácticas comunicativas bilingües guaranícastellano en una Escuela de Familia Agrícola de Corrientes, Argentina.
Autor: Alegre Tamara Daiana
Co-autor(res):
Orientador: Gandulfo Carolina; Unamuno Virginia.
ID do Trabalho: 2118
Universidade: Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

Se presentan avances de un trabajo de investigación en colaboración con estudiantes y
profesores de la Escuela de Familia Agrícola “Ñande Róga” I-36, sobre la conformación de los
repertorios lingüísticos y las ideologías lingüísticas que organizan los procesos de transmisión
y las prácticas comunicativas bilingües guaraní-castellano en dicho contexto.
Se presentan los primeros resultados sobre los procesos de transmisión linguística en las
familias de los estudiantes, quienes indagaron tanto sobre la transmisión como sobre las
situaciones actuales de intercambio bilingües en sus familias.
El estudio se desarrolla desde un enfoque etnográfico (Guber, 2001) en colaboración (Milstein,
2006; Gandulfo, 2015); la observación participante y el registro escrito fueron los instrumentos
fundamentales para dar cuenta de las prácticas de habla situadas. Desde el año 2017
realizamos talleres con el propósito de preparar el trabajo de campo y analizar los materiales
producidos, participaron 47 estudiantes, 3 profesores y la autora de esta comunicación. La
investigación se insertó como parte de las actividades escolares de un taller denominado Plan
de Búsqueda.
Las producciones realizadas por los estudiantes presentan una multiplicidad de formas en las
que puede darse un bilingüismo funcional (Lüdi y Py, 2003). Los participantes de la situación
comunicativa “activan” los recursos que tienen disponibles en su repertorio lingüístico en
función de quiénes son los interlocutores, el evento comunicativo, la propia relación con la
lengua, etc. De este modo, observamos un continuum entre una lengua y otra, lo que nos lleva
a pensar en un bilingüismo con gradualidades, o en el “hablar bilingüe” en términos de los
estudiantes.

Palavras chave: guaraní, transmisión, bilinguismo.
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Resumo:

Muchas son las particularidades que conforman el perfil cultural e identidad nacional del
Paraguay. Históricamente la Iglesia Católica es reconocida por la Constitución Nacional como
protagonista en la conformación de las mismas. A través de la revisión de la literatura, de
documentos históricos y jurídicos, destacados a partir de grandes momentos históricos, este
trabajo ofrece una síntesis sobre la naturaleza de las relaciones que ha mantenido el Estado
Paraguayo con la Iglesia Católica, a través de sus gobiernos más significativos y por lo mismo
es posible analizar las tendencias de la religión dentro de la política paraguaya incluyendo su
inserción en las normas jurídicas antiguas hasta el avance de las actualmente vigentes. La
relevancia de la religión católica queda certificada por su colaboración en diversos ámbitos de
la vida nacional y a pesar de que actualmente el Paraguay es un país aconfesional según lo
establecido en las normas jurídicas de la Constitución de 1992, aun ejerce una gran influencia
en la sociedad, que incluso envuelve a la política paraguaya
Palavras chave: Política Paraguaya, Religión Católica, Asuntos jurídicos
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Resumo:

Esta investigación abordó como objetivo determinar el nivel de incidencia de la dramatización
como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área de las Ciencias Sociales.Fue aplicado a
los alumnos de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media.Es de enfoque mixto
(cualitativo-cuantitativo) adoptando los niveles Comparativo y experimental. La técnica de
investigación fue la observación y la encuesta.Se aplicó evaluaciones formativas en dos
instituciones para comparar el nivel de aprendizaje con los resultados de las calificaciones y se
procedió a realizar encuestas al docente y alumnos para reconocer su incidencia, el tipo de
instrumento de evaluación utilizada y las sugerencias de los alumnos y docente.Con los
resultados, se pudo determinar que en la Educación Media en donde se aplicó la dramatización
obtuvo mejor resultado en comparación al colegio en la que no se aplicó el método. Según las
encuestas en líneas generales sostienen que la dramatización incidió en el desarrollo cognitivo,
físico, emocional y social de los alumnos, en la cual estimularon varias habilidades psicomotriz
y socio-afectivo.En un análisis más concreto, la dramatización puede ser considerada un
modelo integrador del desarrollo humano (cognitivo, físico, emocional y social) que engloba los
tres momentos didácticos (inicio-desarrollo-cierre) y ajustándose a contenidos tantos
conceptuales, procedimentales y actitudinales permitiendo una evaluación de todas las áreas
del desarrollo humano y rompiendo paradigma de competitividad en educación por
cooperación. Al ser comparados los datos obtenidos, permite la comprensión que manifiesta el
grado de incidencia de la dramatización en el aprendizaje y en el desarrollo integral del ser
humano
Palavras chave: Dramatización, Desarrollo Integral, Aprendizaje Social y Personal
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Resumo:

RESUMO: O presente trabalho visa identificar as motivações intrínsecas e extrínsecas de
idosos em participar em cursos de inclusão digital. A demanda pela aprendizagem das
tecnologias digitais, como os smartphones, computadores etc., cresce a cada ano e exige que
novas práticas sejam adotadas e investigações sobre a temática sejam realizadas,
principalmente as motivações que estão atreladas a esse processo. Essa pesquisa buscou
conhecer quais os fatores que podem contribuir para o efetivo ingresso e permanência dos
idosos nos cursos de inclusão digital. Para isso, elaborou-se uma pesquisa baseada no
acompanhamento de alunos da Unidade de Inclusão Digital de Idosos (UNIDI) na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. A metodologia foi qualitativa e quantitativa do tipo estudo de
caso. Os instrumentos de coleta de dados foram as observações participantes e um
questionário com perguntas dissertativas e objetivas. Nesse sentido, participaram 28 idosos
com idades entre 62 e 78 anos. Os dados coletados apontaram que os idosos, a sua maioria,
iniciou o curso por indicação de um amigo e/ou familiar (64%), no qual a motivação está
relacionada com a necessidade de atualização, aprendizagem dos recursos tecnológicos e por
ser um curso voltado especificamente para o público mais velho. Entre os fatores que
influenciaram na sua continuação em participar dos cursos está o desenvolvimento pessoal e
comunicação com os amigos/familiares. Assim, é possível apontar que os cursos de inclusão
digital para idosos são pertinentes e devem continuar a ser ofertados para atender as
necessidades de um público que cresce cada vez mais no Brasil e precisam de novas
possibilidades educativas.
Palavras chave: inclusão digital, motivação, idosos
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Resumo:

A fines del 2016 se llevó adelante en Argentina el tratamiento de la Reforma de la Ley de
Ejecución Penal en el Congreso de la Nación, que fue postergado y vuelto a tratar en abril del
2017. La misma implicaba una avanzada sobre derechos constitucionales como las salidas
transitorias y la libertad condicional y fue aprobada en mayo 2017.
Con la apertura del debate en el Congreso comenzó a modo de respuesta, una huelga de
hambre de detenidos/as de distintas cárceles del país. Proponemos en este trabajo reponer
aquellos procesos de organización en las cárceles de la provincia de Buenos Aires (con la
mayor tasa de encarcelamiento del país) frente a la Reforma. Los protagonistas de este proceso
fueron los Centros de Estudiantes Universitarios de las cárceles que, a través del diálogo y la
coordinación entre sí y con el resto de la población carcelaria, gestionaron el conflicto y la
huelga entre los detenidos. Las exigencias, que no sólo giraron en torno a la Reforma, se
extendieron hacia condiciones de detención, acceso a la educación y a otros derechos básicos.
Los resultados de una las huelgas de hambre más importante de la historia de las cárceles
argentinas fue la conformación de las Mesas de Diálogo, donde los tres poderes del Estado
Argentino, organismos de Derechos Humanos, Universidades Nacionales y representantes de
cada Centro de Estudiantes Universitario en cárceles participaron en el debate y proyección de
política carcelaria. Proponemos pensar aquí el proceso y los efectos que esto trajo para
aquellos estudiantes universitarios que llevaron adelante el reclamo.
Para este trabajo combinamos una metodología etnográfica y sociológica, con presencia en
estas cárceles y entrevistas en profundidad a detenidos durante el conflicto y posterior a él.
Palavras chave: Huelgas de hambre, cárceles, organización.
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Resumo:

Esta pesquisa é parte do projeto internacional “Violência Escolar: discriminação, bullying e
responsabilidade”, financiado pelo CNPq. O presente trabalho pretende apresentar os
resultados parciais da análise de violência escolar pelo bullying e outras formas de maus tratos
entre alunos em comparação com o grau de inclusão das escolas. Para a sua realização foram
coletados dados de cinco escolas públicas da cidade de Guarulhos, em São Paulo, com a
aplicação de instrumento em alunos do nono ano do Ensino Fundamental e questionário aos
gestores. A hipótese inicial é de que quanto mais inclusiva for a escola, menor os maus tratos
entre alunos. Os resultados parciais, no entanto, têm indicado que mesmo nas escolas com um
maior grau de inclusão, a frequência de maus tratos é significativa, sendo por vezes, mais
elevada do que nas demais, o que indica que talvez as medidas decorrentes da inclusão escolar
sejam eficazes para a diminuição do preconceito, mas que são necessárias outras medidas
para o combate aos maus tratos entre alunos.
Palavras chave: Violência escolar, Discriminação, Educação inclusiva
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Universidade: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)

Resumo:

El presente desarrollo está dirigido a ofrecer nuevas oportunidades para fortalecer los procesos
de enseñanza y aprendizaje estableciendo nuevos diseños curriculares en relación directa con
un nuevo hardware robótico adaptado a dicho fin.
La programación y la robótica se pueden aplicar a distintas materias escolares, y a su vez
permite el desarrollo de conceptos y/o contenidos tradicionales de manera más atractiva para
los alumnos, cultivando aptitudes básicas tales como el asombro y la curiosidad, y posibilitando
el desarrollo de análisis y de la investigación. También impulsa el crecimiento de otras
habilidades fundamentales como la resolución de problemas, la toma de decisiones y el trabajo
en equipo.
El objetivo es diseñar situaciones problemáticas y desafíos secuenciales y progresivos que
incluyan conceptos físicos, matemáticos y tecnológicos. De esta forma, por medio de la
robótica, se alentará el trabajo interdisciplinario y el pensamiento crítico mediante la producción
de tecnología, así como también el desarrollo de habilidades y competencias para la sociedad
del futuro.
Para ello, se propone la construcción de la nueva generación de un robot móvil basado en
rodamientos, junto a una planificación de contenidos relacionados con el mismo. Ambas
propuestas serán llevadas a cabo en la Escuela de Tecnología de la UNNOBA – Junín. El
nuevo diseño curricular estará destinado a la enseñanza inicial de programación para alumnos
de escuelas secundarias, técnicas de nivel medio e instituciones de la ciudad que se encuentren
interesadas en recibir estos contenidos en formato de talleres interactivos. La duración y
frecuencia de los talleres guardará relación con el grado de avance que presenten los
destinatarios en la materia propuesta.
Palavras chave: enseñanza, aprendizaje, robótica
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Tema: 06. Humanidades - Educação para a Integração
Título do trabalho: Educación Musical Para el S.XXI: Al Servicio de la Integración e Inclusión
de Estudiantes con Síndrome de Asperger y Trastorno Autista de Alto Funcionamiento en el
Aula de Música Chilena Mediante la Utilización de las TICs y Otras Herramientas (Según Decr
Autor: Huenufil, Emilia
Co-autor(res):
Orientador: Belmar, Ximena
ID do Trabalho: 2420
Universidade: Universidad de Playa Ancha

Resumo:

El presente artículo tiene como finalidad proponer lineamientos para crear herramientas
docentes dirigidas a profesores de Pedagogía en Educación Musical o del área de la enseñanza
de la música, aplicada a estudiantes con Síndrome de Asperger o Trastorno Autista de Alto
Funcionamiento mediante las TICs y variados recursos educativos.
Para esto se plantean diversas adecuaciones como una guía de apoyo a la docencia para ser
aplicadas, junto con el desarrollo de una APK titulada “AulaMusicalInclusiva” que sirve al
docente para comprender más a fondo estas dos variantes del Espectro Autista (TEA), brindar
herramientas para la detección temprana, junto con el conducto regular aplicado en escuelas
chilenas para el mejoramiento del aprendizaje del estudiante TEA.

Palavras chave: Síndrome de Asperger - Trastorno Autista de Alto Funcionamiento – TICs Enseñanza de la Música – Pedagogía - Inclusión.
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Tema: 06. Humanidades - Educação para a Integração
Título do trabalho: La Estigmatización Social dentro del funcionamiento del sistema
penitenciario
Autor: Maluff Ladan, Karimi
Co-autor(res):
Orientador: Alvarenga, María Casilda
ID do Trabalho: 2587
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

Al hablar del sistema penitenciario, se hace referencia al conjunto de instituciones establecidas
para llevar a cabo el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales; en
especial las penas privativas de libertad, cuyo propósito consiste en la rehabilitación y
reinserción social del individuo en cuestión así como también en la protección de la sociedad
afectada por el mismo. Sin embargo, como resultado de la observación empírica del
funcionamiento del mismo, se ha constatado a través de variables estadísticas tanto cualitativas
como cuantitativas; que el sistema utilizado no es el idóneo ya que no garantiza la reinserción
social en la gran mayoría de los casos. En el Paraguay actualmente, el régimen penitenciario
está integrado por diez y siete centros penitenciarios para hombres y mujeres mayores de edad,
y ocho centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley penal dependientes del
Ministerio de Justicia de la República del Paraguay. Las directrices a seguir por los centros
penitenciarios se contemplan principalmente en el Código de Ejecución Penal, la Ley
Penitenciaria 210/70, los estándares definidos por la Corte Interamericana de Derechos
humanos y las 100 Reglas de Brasilia (entre otros tratados internacionales), los cuales serán
analizados más a fondo a lo largo de la investigación en cuanto a su aplicación, funcionamiento
y cumplimiento de sus objetivos para/con la población penitenciaria.
Palavras chave: sistema penitenciario, vulnerabilidad, reinserción
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: Tarefas desenvolvidas durante a preparação para a parte oral do Exame
Celpe-Bras
Autor: Silva, Suaidy Viviane Bordulis da
Co-autor(res): Telles, Luciana Pilatti (Universidade Federal do Rio Grande)
Orientador: Telles, Luciana Pilatti
ID do Trabalho: 1894
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande

Resumo:

As tarefas de ação comunicativa, em síntese, se referem à resolução de um problema que
poderia ocorrer em situações reais (JANOWSKA, 2014, HAUPT, 2012). Abordaremos, no
presente trabalho, a forma como ocorreu a preparação dos estudantes para a parte oral do
Exame Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), no
curso de Familiarização com o Exame Celpe-Bras do Idiomas Sem Fronteiras (IsF) na
Universidade Federal do Rio Grande. A parte oral do Exame não se trata de uma entrevista,
mas sim de uma conversa sobre tópicos de interesse geral, semelhante a diálogos que seriam
passíveis de ocorrer no dia a dia (INEP, 2019; SCHOFFEN, 2003). Por essa razão, entendemos
que o curso deveria abarcar metodologias de ensino-aprendizagem que estivessem de acordo
com o Exame. No planejamento e na execução das tarefas, nos ancoramos no Quadro Comum
Europeu de Referência para as Línguas (QCER) (CONSELHO DA EUROPA, 2001), o qual
disponibiliza tabelas que descrevem o que se espera dos aprendizes segundo o nível de
proficiência-alvo do curso. Assim, elaboramos tarefas condizentes aos níveis intermediário e
avançado, tendo em vista que o Celpe-Bras confere certificado a partir do nível intermediário.
Na preparação das tarefas, consideramos a composição da turma, que é formada por 2 alunos.
Descrevemos os processos de realização de três tarefas e relatamos como os alunos foram
conduzidos a refletir sobre a língua. Constatamos, a partir dos descritores do QCER, que os
alunos desenvolveram habilidades que contribuem para a sua autonomia linguística. Assim, as
tarefas parecem consolidar-se como elemento muito importante para a preparação dos
candidatos a participantes para a parte oral do Exame Celpe-Bras.
Palavras chave: Celpe-Bras, Português Língua Estrangeira/Adicional, tarefas.
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: O Letramento crítico como perspectiva de ensino de espanhol no ensino
médio integrado dos IFs
Autor: Benedini, Larissa
Co-autor(res):
Orientador: Gregolin, Isadora
ID do Trabalho: 2023
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

“A formação de um leitor crítico capaz de ir além da decodificação de textos” (BRASIL, 2015,
p. 9) é uma preocupação que está presente tanto nos documentos que orientam o ensino de
língua estrangeira no ensino médio (BRASIL, 2002, 2006) como no próprio livro didático de
língua estrangeira (PNLD 2015 e 2018). Entendemos que a formação desse leitor crítico,
seguindo os princípios do letramento crítico, vai ao encontro dos pressupostos do ensino médio
integrado da Rede Federal.
No entanto, nossa percepção como docente de espanhol em um Instituto Federal é a de que
há um descompasso entre teoria e prática na atitude curriculardos professores. Levando em
consideração a importância das discussões teóricas sobre o conceito de letramento (Soares,
2014; Street, 2013; Baptista 2010; Cassany, 2006 e 2010; Monte Mór, 2013; Duboc, 2012) para
o campo do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, são nossos objetivos apresentar alguns
resultados de uma pesquisa de doutorado que problematiza a noção de letramento em
documentos que orientam o ensino de língua estrangeira, e como as concepções sobre
letramento crítico e leitor crítico de um grupo de professores de espanhol afetam suas práticas
de ensino. Além de analisar a “atitude curricular” desses docentes nas “brechas” (DUBOC,
2012) de livros didáticos de espanhol através de questionário e entrevistas.
As análises evidenciaram que os professores trabalham as atividades propostas pelos livros
didáticos sem conhecer os princípios teóricos subjacentes e sem aproveitar as “brechas” que
poderiam permitir a formação efetiva do leitor crítico em espanhol o que demonstra a
necessidade de maior esclarecimento quanto à perspectiva do letramento crítico entre os
docentes.
Palavras chave: letramento crítico, ensino de espanhol
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: Análisis Morfosintáctico de las Traducciones del Español al Inglés en
Resúmenes de Investigación de un programa de Posgrado de la Facultad de Humanidades
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa
Autor: Torres Barrios, Raúl Ramón Alejandro
Co-autor(res):
Orientador: López, Ernesto ; Arias, Gloria
ID do Trabalho: 2267
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

Esta investigación descriptiva con enfoque cualitativo y diseño no experimental, tiene como
objetivo analizar las características morfosintácticas de los resúmenes de investigación
traducidos del español al inglés, de un programa de Posgrado de la Facultad de Humanidades,
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay. Se realiza
un desglose morfémico, identificación de los errores de traducción y sugerencias para mejorar
las traducciones, a través de la jerarquía de Prator y una lista de cotejo. Se halla presente el
uso indebido de herramientas electrónicas como Google Translate® y errores de adaptación a
la lengua inglesa, también ausencia de concordancia de género, aplicación de la técnica de
traducción literal y redacción carente, tanto en la lengua fuente como en la meta. Se propone
la creación de espacios para expandir los conocimientos sobre utilización de programas de
traducción automática, hacer hincapié en materias como gramática contrastiva del inglésespañol y un mejor filtro de los resúmenes de investigación.
Palavras chave: Traducción, Errores de traducción, Técnicas de traducción, Herramientas electrónicas
de traducción automática.
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: Prática docente em ELE para alunos em processo de alfabetização: La
salud como eixo temático
Autor: Caroline Rocha Ramires
Co-autor(res): Segat, Giovana Lazzaretti (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Orientador: Rodriguez, Mónica Nariño
ID do Trabalho: 2287
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O presente trabalho visa relatar uma prática de ensino, proveniente do planejamento para a
disciplina de Estágio de Docência de Língua Espanhola I, oferecida pela licenciatura em Letras
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A prática ocorreu no Colégio de Aplicação
(CAp/UFRGS) com uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, ou seja, com alunos em
processo de alfabetização. Sendo assim, o ensino de Espanhol como Língua Estrangeira busca
sensibilizar os estudantes à língua. Com o objetivo de explorar o ensino e a aprendizagem de
léxico, tanto teoricamente quanto na prática, escolhemos como eixo temático La salud, para
que dessa forma fosse possível trabalhar com o léxico de frutas e de corpo humano, com o
propósito de abranger a alimentação saudável. Para as práticas considerou-se o enfoque por
tarefas a fim de que o planejamento leva-se em consideração o aspecto lúdico e que o léxico
fosse apresentado e introduzido dessa maneira. Optou-se por atividades diversificadas para
cada aula, como jogos, músicas, tarefas que envolviam pintura, recorte e colagem, ademais da
oralidade, tendo em vista que os alunos não permanecem focados em tarefas longas, devido a
sua faixa etária. A partir da prática, alcançou-se um aprendizado da língua estrangeira que
considerou a oralidade e o campo interacional. Os alunos conseguiram reconhecer e pronunciar
as estruturas lexicais referentes ao corpo, saúde e frutas com facilidade com o fim do
projeto.Como se sabe, não se é possível um aprendizado de todas as unidades apresentadas,
uma vez que buscou-se como objetivo final a sensibilização dos alunos. Logo, cada um adquiriu
e conseguiu utilizar o léxico no contexto internacional daquelas que mais lhe chamaram a
atenção.
Palavras chave: Língua Espanhola, Língua Estrangeira, Educação Infantil
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: Memoria culinaria: ensino-aprendizagem de vocabulário em língua
espanhola a partir de ambiente virtual de aprendizagem
Autor: Gutierrez, Camila Ulian
Co-autor(res):
Orientador: Mariño, Mónica Rodriguez; Bevilacqua, Cleci
ID do Trabalho: 2295
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

A atividade Memoria culinaria utiliza o ambiente virtual de aprendizagem Moodle para trabalhar
o ensino de espanhol como língua estrangeira. Tendo as receitas como gênero estruturante,
enfoca-se o ensino do vocabulário utilizado nesse gênero a partir da produção escrita de
estudantes de Espanhol I do curso de Graduação em Letras de uma universidade federal.
Objetiva-se desenvolver a competência lexical dos estudantes por meio de uma ferramenta
oferecida pela própria universidade que propicia o desenvolvimento de questões mobilizadoras
de todas as fases da atividade proposta. A partir da leitura de trecho selecionado da obra Como
agua para chocolate (1989), de Laura Esquivel, propõe-se a produção escrita em língua
espanhola de uma receita que tenha relevância para o estudante
por fazer parte de sua memória, a fim de gerar seu interesse e engajamento no
desenvolvimento da proposta. O desenvolvimento da atividade é realizado em três fases: a) a
produção escrita diagnóstica, b) a prática realizada com o uso da ferramenta Questionário - o
banco de questões da ferramenta é desenvolvido a partir das produções iniciais dos alunos - e
c) a produção final. Os resultados indicam que a prática realizada em ambiente virtual, ao longo
do processo de ensino-aprendizagem, possibilita que o vocabulário trabalhado seja
compreendido e utilizado de modo apropriado, tanto de forma explícita quanto a partir de
inferências, auxiliando na escrita dos textos dos alunos. O recurso Questionário pode promover
a aprendizagem através de exercícios e, concomitantemente, ser uma ferramenta diagnóstica
ao professor sobre o nível de desenvolvimento sobre determinado conhecimento sistêmico em
que o grupo está – individual ou coletivamente.
Palavras chave: ensino-aprendizagem de espanhol, vocabulário, ambiente virtual de aprendizagem
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: O ESTUDO DO GÊNERO CARTA/E-MAIL NAS TAREFAS DA PARTE
ESCRITA DO EXAME CELPE-BRAS
Autor: Segat, Giovana Lazzaretti
Co-autor(res):
Orientador: Schoffen, Juliana Roquele
ID do Trabalho: 2341
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) é o exame
de proficiência em Língua Portuguesa brasileiro criado em 1998. Dada a importância do Exame,
constituiu-se um acervo reunindo todas as provas e documentos públicos já produzidos sobre
ele (www.ufrgs.br/acervocelpebras). Esse Acervo possibilitou a elaboração de um estudo que
descreveu todas as tarefas da Parte Escrita de 1998 a 2017, categorizando-as por temática,
esfera de atuação, propósito, relação e natureza de interlocução, gênero do discurso e suporte
(SCHOFFEN et al., 2018). A fim de ampliar a descrição já proposta no referido estudo, este
trabalho escolheu a categoria gênero do discurso e o gênero carta/e-mail em específico - já que
a descrição revelou que esse foi o gênero mais solicitado nas tarefas -, para analisar a sua
classificação e as suas características no exame Celpe-Bras. O objetivo desta pesquisa é
verificar quais tipos de carta e e-mail foram solicitados, buscando descrever as regularidades
desse gênero em relação a propósito, relação de interlocução, temática e esfera de atuação. A
metodologia utilizada para a análise foi a proposta por Rodrigues (2014), que orienta a análise
de gêneros sob a ótica bakhtiniana (BAKHTIN, 1997), e a utilizada por Greco (2017), que estuda
carta/e-mail. A pesquisa tem como resultado a proposta de um refinamento da categorização
realizada em Schoffen et al. (2018). Sendo carta/e-mail um gênero que circula em várias
esferas, além de ampliar a descrição do Celpe-Bras, esta pesquisa também contribui para o
ensino de Língua Portuguesa como Língua Adicional e para a preparação dos examinandos do
Celpe-Bras, já que sistematiza informações relevantes sobre especificações do gênero e a
avaliação do exame.
Palavras chave: Exame Celpe-Bras, Gêneros do Discurso, Carta/E-mail
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Tema: 07. Humanidades - Ensino de Espanhol e Português como Segunda Língua/Língua
Estrangeira
Título do trabalho: Falsos cognados español/portugués-portugués/español en la formación
inicial de futuros docentes de español en Brasil (São Paulo): una perspectiva etimológica
Autor: Chapa Correa, José Luis
Co-autor(res):
Orientador: Ferro, Claudia
ID do Trabalho: 2467
Universidade: Universidad Nacional de Cuyo

Resumo:

El futuro docente de ELE en Brasil se enfrenta con una realidad muy compleja. Por un lado, su
acceso a la historia de la lengua está enmarcada en contenidos básicos y, por otro lado, se
apoya en mitos que lo llevan a establecer una falsa analogía lingüística (Margarida y Vilar,
2004).
Con este trabajo se pretende contribuir a las investigaciones de falsos cognados
español/portugués-portugués/español desde una perspectiva fundamentalmente etimológica
en función de optimizar los desempeños lingüísticos de futuros docentes de Español Lengua
Extranjera (ELE) en Brasil (São Paulo, Araraquara). Asimismo, se busca impactar en su
formación lingüística para superar la fosilización de errores léxicos frecuentes en el aprendizaje
inicial del mismo.
Para llevar a cabo la presente investigación se hará un trabajo de campo, por un período de
tiempo de tres años, con estudiantes de los primeros años de la Carrera de Letras PortuguésEspañol de la UNESP, Brasil. La elección del género noticias periodísticas argentinas actuales
se debe a que el mismo es difundido por internet y, generalmente, presenta un vocabulario de
uso real y cotidiano con el que están en contacto los futuros docentes brasileños de ELE.
Los resultados de las investigaciones aportarán información sobre las interferencias lingüísticas
entre las palabras de ambas lenguas, errores de traducción o de interpretación más frecuentes.
Estos falsos cognados serán sistematizados y analizados desde una perspectiva etimológica,
con la finalidad de elaborar material pedagógico para usar en la enseñanza/aprendizaje de
futuros docentes de ELE.
Palavras chave: falsos cognados, ELE, etimología
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Tema: 08. Humanidades - Extensão Universitária
Título do trabalho: Agência da Hora: a vivência diária do Jornalismo
Autor: Haas, Luísa
Co-autor(res): Knob, Helena (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
Lermen, Sabrina (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
Matielo, Jeferson (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
Stival, Arie (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
Orientador: Carvalho, Luciana
ID do Trabalho: 1700
Universidade: Universidade Federal de Santa Maria

Resumo:

A Agência Experimental de Notícias Da Hora foi fundada no ano de 2007. O projeto possibilita
aos acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus
Frederico Westphalen, exercer a prática diária do jornalismo em múltiplas plataformas - Site,
Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Rádio e Webrádio. Os estudantes podem realizar
reportagens de diversos temas do cotidiano, bem como, coberturas de eventos e festivais
culturais, abrangendo a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, somado às cidades
de origem dos alunos. As pautas produzidas podem ser divulgadas em diferentes formatos Audiovisual, Texto, Fotografia, Rádio e Mídias Sociais- gerando conteúdo multimídia.
Palavras chave: Jornalismo Diário; Agência Experimental de Notícias; Multimídia

136

Tema: 08. Humanidades - Extensão Universitária
Título do trabalho: Projeto Auá apresenta livro infantil “Onde está nossa bola?”
Autor: Goulart, Júlia S
Co-autor(res): Paula, Italo R. R de (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM))
Orientador: Marques, Cristina M.
ID do Trabalho: 1704
Universidade: Universidade Federal de Santa Maria

Resumo:

O presente trabalho é sobre a produção do livro infantil “Onde está nossa bola?” realizado entre
os anos de 2017 e 2018 no curso de Comunicação Social da UFSM. O livro é fruto de oficinas
realizadas pelo “Projeto Auá: Performance e Comunicação Pública da Ciência” no Projeto
ASEMA da instituição beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita, localizada na cidade de Santa
Maria(RS). A metodologia do projeto está atrelada aos objetivos específicos e esses envolvem
as seguintes etapas: a) preparar a experimentação com a equipe interna do Projeto; b)
desenvolver atividades/oficinas em co-parceria com o público-alvo; c) construir coletivamente
produtos editoriais específicos; d) comunicar publicamente o conteúdo via as artes
performativas, de um lado, e a tecnologia. O resultado final do projeto-piloto foi o livro infantil
“Onde está nossa bola?” das seis oficinas sobre os eixos da comunicação impressa; telefone;
rádio; fotografia; cinema; televisão e computadores. A inspiração para a estória e a temática de
terror foi escolhida pelas crianças. A obra possui, em suas páginas internas, ilustrações em
preto e branco para que os leitores possam colorir e permanecer mais tempo com o livro,
criando uma relação de afeto com o próprio. O livro em questão foi impresso com financiamento
do Edital FIEX 2018 da Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM e lançado na Feira do Livro
de Santa Maria em 2019, tendo um exemplar da publicação dado para cada uma das crianças
que participaram das oficinas.
Palavras chave: Extensão, Comunicação, História
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Título do trabalho: Intervenções do pet enfermagem em um grupo de gestantes: percepção
das gestantes e reflexos na formação do petiano
Autor: Mendes, Bruna
Co-autor(res): Ferreira, Amanda (Universidade Federal de Goiás)
Serrano, Carmen (Universidade Federal de Goiás)
Loiola, Gabrielly (Universidade Federal de Goiás)
Xavier, Lais (Universidade Federal de Goiás)
Gomes, Nicollas (Universidade Federal de Goiás)
Orientador: Galdino-Júnior, Helio
ID do Trabalho: 1712
Universidade: Universidade Federal de Goiás

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de alunos do grupo Programa de Educação
Tutorial da Faculdade de Enfermagem na consolidação e vivência de um grupo de gestantes
que estava inativo e apontar os reflexos da participação desta atividade na formação do petiano.
A metodologia constituiu de um relato de experiência do grupo PET Enfermagem da FEN/UFG
na reativação e desenvolvimento de um grupo de gestantes em uma Unidade de Saúde da
Família, além disso, a percepção dos petianos foi verificada por meio da análise de conteúdo
proposta por Bardin (2011). As gestantes reconheceram a importância da participação de
grupos como externando dúvidas e mitos que são transmitidos de geração a geração. Os
petianos referiram que a atividade os aproximou da prática profissional, favorecendo o
desenvolvimento de habilidades que irão favorecer sua atuação profissional. Estes dados
reforçam a importância do intercâmbio entre comunidade, serviço de saúde e universidade, que
garante visibilidade na sociedade e transforma a vida das pessoas envolvidas.
Palavras chave: Gestantes, Educação em Saúde, Programa de Educação Tutorial
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Resumo:

Este trabalho tem por objetivo principal refletir sobre as ações formativas proporcionadas pelo
projeto Círculo de Oficinas de Matemática Básica (COMB) na Educação de Jovens e Adultos
(EJA), de maneira a entender como a Extensão Universitária potencializa ações como essa,
valorizando a função social e educativa que a Universidade estabelece na sociedade a qual
está inserida. A partir da análise de fotos e documentos produzidos durante a execução do
projeto, são verificadas contribuições significativas, no que diz respeito a construção do
conhecimento de ambas as partes atingidas pelas ações do projeto, os estudantes do curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Goiás e os alunos da EJA
matriculados nas escolas parceiras do projeto COMB. Por fim, conjectura-se ao final deste
trabalho que as ações proporcionam realmente uma formação através da dialética entre saber
acadêmico e saber popular, vigorando o conceito de Mão dupla colocado por Gadotti(2017).
Palavras chave: matemática, Educação de Jovens e Adultos, Formação, extensão Universitária
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Resumo:

O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre a elaboração e aplicação de três diferentes
jogos didáticos em atividades de extensão do grupo do Programa de Educação Tutorial da
Faculdade de Nutrição da UFG, bem como enfatizar tais criações como objetos de
transformação social e ferramentas de Educação Alimentar e Nutricional. Para tanto, foi usada
a estratégia do lúdico, em forma de jogos e brincadeiras, para aplicação de informações
científicas. O grupo modificou jogos preexistentes, transformando-os em instrumentos
educativos adaptados às especificidades de grupos em diferentes fases da vida. Um foi
baseado no Twister, destinado a crianças e adolescentes portadores de diabetes tipo I,
contendo perguntas relacionadas à doença, sendo então utilizado em uma ação do Dia Mundial
do Diabetes. Outro jogo foi planejado para idosos participantes de uma associação civil
beneficente, sem fins lucrativos, que visa promover a assistência social e a educação: um bingo
temático de alimentos ultraprocessados ricos em sódio, açúcares, gorduras e conservantes.
Por fim, um boliche foi incrementado para apresentar um pouco sobre o curso para
vestibulandos no Espaço das Profissões da UFG. Como as atividades desenvolvidas tinham
características didáticas e lúdicas, houve ótima aderência por parte do público-alvo,
comprovada por grande interação e exposição de dúvidas acerca dos temas. Ademais, os jogos
foram requeridos por outros grupos da Faculdade de Nutrição para serem utilizados em suas
extensões. Diante disso, o grupo pretende desenvolver novos objetos lúdico-educativos e
aprimorar os já elaborados para continuar contribuindo com a sociedade, sustentando sempre
o propósito inclusivo, cidadão e transformador dos grupos PET.
Palavras chave: Educação Alimentar e Nutricional, Jogos e Brinquedos, Relações ComunidadeInstituição
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Resumo:

O ensino de biologia evolutiva é um desafio pela complexidade no seu entendimento. Ao
compreender que aprendizagem e conhecimento são processos que se desenvolvem
concomitantemente, caminhando juntos no processo de ensino, este estudo teve o intuito de
mostrar os desafios de se ensinar evolução em uma eletiva do ensino fundamental, sob a ótica
dos bolsistas envolvidos, trabalhando os conceitos de evolução de forma lúdica e
contextualizada. Para tanto, foi oferecida uma disciplina para 30 alunos em um colégio estadual
de Goiás, iniciada em agosto e finalizada em dezembro de 2018, totalizando 22 aulas e dois
passeios (um evento científico e um memorial). As aulas versaram desde historicidade da
espécie humana até fósseis, perpassando por temas como origem do universo e adaptação.
Cada aula teve a duração de 50 minutos, na presença do professor de ciências. Como
resultados, os desafios mais inspiradores desse projeto foram a dualidade entre ciência e
religião que esteve presente nos questionamentos dos alunos durante a eletiva e o custeio
limitante para a realização das atividades. Percebeu-se também uma formação complementar
com criticidade e curiosidade dos alunos acerca da ciência, e para os graduandos uma
experiência ampliada quanto ao conteúdo de evolução e aprendizado para a elaboração de
aulas interativas. Considera-se, portanto, a abordagem do projeto, tanto no desenvolvimento
dos métodos de ensino-aprendizagem quanto na experiência prática pedagógica se mostrou
efetivo, reforçando o PET como um instrumento de transformação, e ressalta-se a
complementação da formação de graduandos em biologia que foram expostos às situações as
quais, possivelmente, não teriam em sua grade curricular comum.
Palavras chave: Ensino de ciências; Biologia evolutiva; Aprendizagem.
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Resumo:

Entre as dez competências gerais da Educação Básica estabelecidas pela Base Nacional
Curricular Comum (BNCC), a quarta competência trata da importância de utilizar diferentes
linguagens, bem como conhecimentos das linguagens artísticas para se expressar e partilhar
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo. Com esta perspectiva, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação,
Subjetividade e Cultura (GEPESC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
desenvolve Extensão Universitária com a colaboração de discentes da graduação de diferentes
áreas (Pedagogia, Física, Música, Arte e Psicologia etc.). Há dois anos, realiza-se uma
intervenção que envolve alunos de Ensinos Fundamental Anos Finais e Médio em uma escola
Estadual de Ensino Integral, localizada no município de São Carlos, SP. Esta extensão tem
como objetivo melhorar as convivências, principalmente, as relações cotidianas, criando
espaços de reflexões sobre as diversas violências, visando entender e (re)significar as
violências escolares (físicas, psicológicas, verbais e simbólicas), utilizando-se de ateliês
artísticos como metodologia, com produções dos alunos em artes plásticas, fotografias,
movimentos e sons. Destaca-se neste texto, a violência psicológica, por ser de difícil
identificação e interpretação. A produção artística pode possibilitar aos alunos (1) criar e entrar
em contato com sua subjetividade, e deste modo compartilhar falas que normalmente não
fariam em outros momentos na escola; (2) (re)significar sentimentos em perspectivas
interpessoais e para com a escola; e (3) modificar ações danosas, promovendo a empatia e a
harmonia escolar.
Palavras chave: Escola, violências, ateliês
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Resumo:

Em 2017 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou no seu Conselho
Universitário a criação da Unidade Multidisciplinar de Memória e Arquivo Histórico na UFSCar
(UMMA) com o principal objetivo de identificar o valor histórico, salvaguardar e tornar acessível
o patrimônio histórico material e imaterial da UFSCar. Em 2018 instituiu-se um grupo de
trabalho, GT-UMMA, para dar andamento às atividades de implantação dessa Unidade. Uma
das principais ações, realizada GT-UMMA, foi o lançamento da campanha “Doe 1 minuto do
seu tempo para os 50 anos da UFSCar”, em andamento, criada com o propósito de levantar
contribuições para estabelecer uma política multicampi para a preservação das coleções
históricas e a preservação da memória da UFSCar, dimensionar espaço físico adequado para
receber as coleções, definir o perfil e as competências necessárias das equipes de trabalho e
reunir informações para elaboração de projetos e busca de financiamento. O principal objetivo
deste estudo é mapear as principais coleções e criar um canal de comunicação entre a UFSCar
e a sua comunidade a partir de um resgate de história oral. O método da pesquisa tem como
base a coleta de depoimento oral, sendo que de 70% dos respondentes do questionário online
sinalizaram que gostariam de dar depoimentos sobre sua a sua relação com a UFSCar, de um
universo total de 180 pessoas. Os resultados deste estudo permitem que as pessoas possam
contribuir, ao falar se suas trajetórias de vida compartilhando, assim, suas histórias e
contribuindo para uma construção coletiva da memória e (re)construção da memória
institucional, tão relevante dada a proximidade das comemorações dos 50 anos da UFSCar.
Palavras chave: Memória institucional, Patrimônio histórico, Preservação da memória da UFSCar.
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Resumo:

El presente trabajo de intervención sociocultural en espacios no comunes como lo es el centro
Educativo Cambyretá, para menores infractores de la Ley. Se pretende promover la lectura y
escritura como una práctica cotidiana con los jóvenes en contexto de encierro. Este trabajo
tiene como objetivo, describir las acciones realizadas en el contexto del proyecto la lectura
libera, tomando a la lectura como herramienta de inserción social y facilitando el intercambio de
experiencias, dando la oportunidad a estudiantes de la carrera de Derecho a que participen del
club, colaborando con la reciprocidad de saberes entre universitarios y los menores infractores.
El proceso de lectura juega un papel sumamente importante, las experiencias, expectativas y
el trabajo que se realiza va más allá de la lectura, tiene la visión de generar comunicación y
postura frente al contexto social que rodea a cada lector.
Palavras chave: Lectura, menores infractores, reinserción social
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Resumo:

El presente trabajo tiene como objetivo promover el consumo del kefir, un alimento probiótico
de bajo costo en comedores comunitarios, familias e instituciones educativas, y contribuir a la
formación de futuros profesionales comprometidos con su rol social. Los extensionistas visitan
las instituciones presentando el proyecto y las propiedades del kefir a las personas
responsables. Se hace la entrega de gránulos de kefir de leche, informando la metodología de
producción, buenas prácticas de manufactura, higiene y cuidados. Se realiza un control
microbiológico del producto según el Código Alimentario Argentino (1) y se presenta un informe
de los resultados a las instituciones. Este abordaje permite el trabajo en conjunto de los
integrantes de las instituciones participantes, estudiantes de distintas carreras, docentes e
investigadores. La evaluación del mismo se realizó mediante la visita permanente de los
encargados a las instituciones, se obtuvo como resultado la incorporación del alimento como
una práctica cultural entre los usuarios, se incrementó la participación de estudiantes y
comedores e instituciones educativas vinculadas, esto permitió obtener una noción de la
realidad socio-económica del entorno en donde se encuentra nuestra universidad creando un
perfil del profesional universitario que integra los aspectos técnicos y académicos con la acción
social y de servicio solidario.
Palavras chave: Kefir, Alimento probiótico, Extensión universitaria

145

Tema: 08. Humanidades - Extensão Universitária
Título do trabalho: La universidad y sus lazos con las comunidades indígenas Mbya Guarani
de la Blanca y Puerto Flores
Autor: Martínez Paiva, Larissa Noemí
Co-autor(res):
Orientador: Mongelos Colmán, Miguel Ángel
ID do Trabalho: 2086
Universidade: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Resumo:

La Universidad Nacional del Este, en el marco de la política de investigación y extensión
universitaria, considera “la interacción e integración permanente entre la universidad y la
sociedad, con base al intercambio de conocimientos y experiencias incidiendo favorablemente
en el entorno social y cultural”.Los objetivos del presente proyecto de extensión fueron
diagnosticar las necesidades o problemáticas existentes en las dos comunidades indígenas y
establecer una línea de acción estratégica, considerando la preservación y el respeto a la
cultura indígena, el objetivo específico fue brindar orientación a niños, adolescentes y jóvenes
de ambas comunidades, buscando generar condiciones para una mejor calidad de vida. Las
actividades propias fueron charlas educativas, preventivas, formativas, contenciones a niños,
adolescentes, voluntariados y la preservación del medio ambiente. En el proyecto se logró la
participación activa de los integrantes de estas comunidades en todas las actividades que ellos
consideraron muy significativos, para la comunidad en general, atendiendo la importancia del
vínculo comunidad- universidad. Se destaca en la ejecución del proyecto la participación del 80
% de los integrantes de las comunidades indígenas en todas las actividades ejecutadas. La
reforestación, ambientación de aulas, jardinerías, la construcción de sanitarios y parque infantil.
Además, con la colaboración de Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se logró la
desparasitación y atención médica de la totalidad de los integrantes de las comunidades.
Palavras chave: empoderamiento, concienciación, prevención
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Resumo:

Um projeto de extensão pode ser considerado uma ponte entre a Universidade e a comunidade.
Assim, a relação ensino-pesquisa-extensão, atualmente, não pode ser vista separadamente
nas universidades. Nesse sentido, esse projeto intitulado “Clube do Saber” foi elaborado em
conjunto com os discentes de graduação do curso de Enfermagem – EPE/UNIFESP e do
Programa de Pós-Graduação em Patologia EPM/UNIFESP. O objetivo é dar a oportunidade
aos discentes para divulgar a comunidade, informações sobre as doenças, como diagnósticos,
tratamentos, prevenções e cuidados. Além disso, possibilitar a formação do espírito de
cidadania ao aluno. A metodologia utilizada foi a elaboração de boletins informativos sobre as
doenças estudadas, pelo discente, com a supervisão dos coordenadores, colaboradores e
monitores/pós-graduandos. Os temas abordados para as campanhas foram: cânceres de
mama, próstata, testículo, cólo de útero e também tuberculose e HPV. Segundo o relato dos
alunos, essa atividade tem sido ao mesmo tempo, muito gratificante e divertida. As pessoas
foram acolhedoras e participativas na abordagem e demonstrando entendimento e despertar
sobre o assunto. Cada momento representa um novo aprendizado, visando a importância de
uma campanha para educação em saúde.
Palavras chave: Educação em saúde, boletim informativo, participação da comunidade
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Resumo:

Resumo
El presente trabajo surge de los Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria, financiados
por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM), Universidad de la
República (UdelaR), como una propuesta para el fortalecimiento y desarrollo de experiencias
asociativas rurales en el marco de las políticas de conservación ambiental. La iniciativa es
llevada adelante por un equipo de estudiantes de Geografía y Psicología en la zona de Paso
Centurión, Cerro Largo.
En los últimos años hemos asistido a un cambio en la cultura de la tenencia y uso de la tierra
en Uruguay. Por un lado una renovación en las prácticas de la explotación colectiva de la tierra
por parte de las poblaciones rurales más vulnerables y nuevos rurales. En contraposición, los
grandes empresarios rurales concentran grandes porciones de tierra en las cuales realizan
explotaciones intensivas. Paralelamente las políticas de conservación ambiental y la creación
específica de Áreas Protegidas (AP) y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
generan nuevos sentidos del territorio y nuevos desafíos para las comunidades.
En el contexto que se presenta actualmente en Paso Centurión en cuanto a las disputas por el
uso del territorio, se hace necesario una comunidad organizada para la toma de decisiones y la
defensa de sus intereses. Para el cumplimiento de nuestros objetivos hemos realizado diversos
encuentros, intercambios y talleres con procesos asociativos emergentes de la zona.

Palavras chave: Asociativismo, Territorio, Ruralidades
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Resumo:

Esta investigación pretende visibilizar los aportes de la Extensión Universitaria a la comunidad
y a los estudiantes del tercer curso de las carreras de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional del Este del periodo lectivo 2018. La extensión universitaria es una de las tres
funciones sustantivas de la universidad, con la docencia y la investigación. Aplicada desde esta
casa de estudios, se encuentra vinculada con la sociedad en una relación bidireccional. En la
Facultad de Filosofía, en el año 2015 se introduce en la malla curricular con una praxis
extensionista de 20 horas reloj. El objetivo principal consiste en identificar aportes de la
extensión universitaria a las comunidades y estudiantes de la FAFI UNE, y uno de los tres
objetivos específicos de la presente investigación cualitativa, es caracterizar a la población
involucrada en los proyectos de Extensión. Para el efecto se elaboró una guía de revisión y
análisis de documentos, donde se evidenció que el 70% fueron estudiantes de colegios, con
carencias en áreas como las matemáticas, se implementaron talleres, acciones que valoran la
importancia de la higiene en una comunidad Indígena, se trabajó la creatividad en un Hogar de
niños con el arte y la inclusión. Relaciones empáticas con el entorno social, son aportes
valorados por los estudiantes. Se recomienda coordinar acciones que sistematicen y evalúen
el impacto social de la Extensión Universitaria.
Palavras chave: Aportes, Extensión Universitaria, Comunidad
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Resumo:

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, apostando hacia diversas líneas
de extensión, a fin de que los estudiantes, pudieran demostrar capacidad de cooperación y
solidaridad, gestión y organización, realización y adquisición de aprendizajes significativos,
constituyó un espacio de vinculación con la comunidad en general, a través de un proyecto
denominado “Seminario de Literatura Paraguaya para estudiantes del Nivel Medio”. Su finalidad
fue la de brindar a los estudiantes la oportunidad de formarse dentro de áreas literarias,
adquiriendo aprendizajes significativos que van más allá de la estructura o análisis de un
representante de una lengua o una época. Las actividades fueron desarrolladas por los
estudiantes extensionistas de la carrera de Licenciatura en Letras cumpliendo con un total de
20 horas reloj dentro del periodo anual 2018 y con el acompañamiento, orientación,
asesoramiento y supervisión de la docente extensionista. La metodología desarrollada en el
Seminario fue participativa, las técnicas utilizadas fueron: exposición de contenidos teóricos,
análisis de textos, preguntas dirigidas y debate. Las ponencias se desarrollaron a través de
exposiciones de contenidos teóricos, investigados previamente por cada uno de los ejecutores,
basados en biografías representativas y fidedignas, posteriormente el esquema de actividades
dio lugar a análisis de obras inéditas de cada uno de los escritores estudiados. El proyecto creó
un espacio Literario para que alumnos de distintas Instituciones de enseñanza media, conozcan
sobre los escritores paraguayos, dentro de un contexto actual, en función a la cotidianeidad y
fomentar la escritura de poesías, mediante un concurso de redacción de textos líricos.
Palavras chave: aprendizajes significativos, literatura, escritores paraguayos
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Resumo:

O projeto de extensão EDUCAAR surgiu com o intuito de levar informações acerca da
Universidade Federal para alunos da rede pública. Em outras palavras, prestar uma
contribuição em lugares onde os estímulos à formação acadêmica não chegam e a
Universidade ainda é um caminho praticamente desconhecido. Enquanto discentes de uma
Universidade pública, temos um dever cívico de colaborar para uma sociedade mais justa. Sob
essa ótica, o objetivo do projeto é demonstrar a esses jovens que muitas vezes vivem em áreas
de grande vulnerabilidade social a tamanha importância da sua participação em instituições de
ensino superior. Explicar sobre a relevância do ensino público e gratuito para esses estudantes,
bem como sobre o valor de políticas públicas como as ações afirmativas, é essencial para a
formação de uma sociedade plural e consciente.
A primeira fase do projeto consistiu em mapear todas as escolas públicas de Porto Alegre. As
chamadas “Zonas de Ação” foram escolhidas a partir de critérios objetivos que nos ajudaram a
identificar onde o EDUCAAR se faria mais necessário, tendo em vista as os seguintes critérios:
Índice de evasão escolar; nota do MEC; desempenho no Enem; índices de violência.
Após a composição das equipes para as zonas mapeadas, prosseguimos com a formação
dessa equipe com um ciclo de palestras para integrar estes estudantes junto às minorias da
universidade. A execução do projeto tem se mostrado frutífera, resultados mostram interesse
desses estudantes com o ensino superior, reflexão aos propósitos de vida e intensa troca
cultural entre os alunos da rede pública e o ambiente universitário, demonstrando que a
integração entre a UFRGS e a comunidade é possível.
Palavras chave: extensão, educação, rede pública
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Tema: 08. Humanidades - Extensão Universitária
Título do trabalho: Cannabis y Extensión: derribando fronteras del prohibicionismo y
acercando conocimientos de organizaciones sociales a la universidad.
Autor: Salas Adotti, Dante
Co-autor(res): Cabrera, Julieta (Universidad Nacional de La Plata)
Colmeiro, María (Universidad Nacional de La Plata)
Bugvila, Cristina (Universidad Nacional de La Plata)
Marchesini, Ana (Universidad Nacional de La Plata)
Vaccarini, Cristian (Universidad Nacional de La
Orientador: Andrinolo
, Darío
ID do Trabalho: 2422
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

En los últimos años se incrementó el uso de extractos vegetales como tratamiento
complementario o único en diversas patologías que afectan la salud de muchas personas.
Derivados a base de Cannabis sp.se utilizan cada vez más en distintas partes del mundo para
tratar enfermedades como epilepsia, autismo y paliar síntomas como dolor. En Argentina se
sancionó una ley en 2017 que habilita la investigación en Cannabis vinculado a epilepsia
refractaria, pero que no da una respuesta completa a la demanda social. Ante la falta de
regulación legal y entidades que apoyen este tipo de iniciativas, nuestro objetivo es generar
espacios de diálogo, vinculación y retroalimentación con organizaciones vinculadas al
Cannabis como Asociación Cultural Jardín del Unicornio, Mamá Cultiva, Asociación Cultivo en
Familia La Plata, entre otros. Esta vinculación nos permite incorporar al conocimiento científico
saberes desarrollados por las organizaciones sociales citadas en cuanto al cultivo de Cannabis,
generar acciones comunes destinadas a cambiar las circunstancias actuales y dar soporte
científico desde la caracterización y cuantificación de los derivados del Cannabis que están
siendo recomendados por el personal médico para el uso por parte de los pacientes. Esta
conjunción entre Universidad y Organizaciones sociales permite desarrollar herramientas en
conjunto que tiendan a reducir riesgos.
Debido a la desinformación actual sobre Cannabis terapéutico es fundamental la difusión de
experiencias y resultados, profundizar en discusiones colectivas y el acompañamiento en
eventos sociales, además de fomentar la investigación referida a su uso para lograr avances y
asegurar una mejora en la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

Palavras chave: Cannabis y salud, Extensión, THC y CBD.
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Tema: 08. Humanidades - Extensão Universitária
Título do trabalho: Diseño del Espacio Educativo y Cultural. Articulación científica y práctica
en experiencias proyectuales co-participativas e interdisciplinares
Autor: Fernández Méndez, Florencia
Co-autor(res):
Orientador: Cattaneo, Daniela
ID do Trabalho: 2691
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

Este trabajo presenta los avances preliminares de una investigación individual (en el marco de
una beca doctoral de CONICET aprobada en diciembre de 2018) y su articulación directa, coparticipativa, grupal e interdisciplinar con el Proyecto de Extensión Nº 15055, “Diseño y espacio
educativo” (aprobado en diciembre de 2018 en la 11° Convocatoria de la Secretaría de
Extensión Universitaria UNR).
Partiendo de la riqueza y posibilidad que permite y genera un espacio educativo como
instrumento activo de producción, aprendizaje y sociabilización, el propósito de esta
presentación es explicitar la articulación de las tareas de investigación y extensión con la
convicción de que ambos abordajes integran una relación dialéctica. Desde allí se incorpora
nuestra lente teórica -como herramienta científica, tecnológica y de innovación- al ejercicio
colectivo de imaginar la ampliación y reorganización espacial de dos edificios educativos -uno
formal, el Jardín Provincial Nº 46 “Dr. Albert Schweitzer” y otro no formal, la Biblioteca Popular
"Juan Bautista Alberdi"- desde el Proyecto de Extensión “Diseño y espacio educativo”.
El integrar la investigación individual a la participación interdisciplinar de profesionales,
docentes, estudiantes de diferentes especialidades y a las comunidades participantes (como
actores indispensables del proceso proyectual) permitirá poner en acto la actividad
extensionista -desde la Universidad y la Comunidad Científica- como posible mecanismo de
transformación social, retroalimentar ambas prácticas y producir nuevas reflexiones teóricas y
nuevos abordajes posibles.
Palavras chave: ESPACIOS EDUCATIVOS, INNOVACIONES CIENTÍFICAS-PEDAGÓGICAS,
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Cartografias do mundo do trabalho trans no Distrito Federal: instituições e
empresas privadas
Autor: Bastos, Mariana
Co-autor(res):
Orientador: Martinelli, Fernanda
ID do Trabalho: 1664
Universidade: Universidade de Brasília

Resumo:

As pessoas trans sofrem discriminação e preconceito por suas identidades diariamente. Essa
discriminação afeta diretamente a empregabilidade desse público, visto que muitas pessoas
trans se ausentam da sala de aula precocemente devido à falta de respeito e preconceito
sofridos na escola. Com a baixa escolaridade vem a exclusão do mercado de trabalho formal,
refletindo na violação de direitos básicos garantidos na Constituição Federal, negando o direito
ao trabalho dessa população. Essa pesquisa buscou analisar a inserção de pessoas trans no
mercado de trabalho formal, bem como mapear as instituições do Distrito Federal que possuem
políticas de inclusão e contratação voltadas para diversidade. Para a finalidade da pesquisa,
foram realizadas entrevistas com os representantes de 4 instituições/empresas privadas no
Distrito Federal. A pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa, método da longa
entrevista (McCracken,1988) com questões semifechadas simples e objetivas que guiaram a
entrevista num curto espaço de tempo.
Palavras chave: diversidade, discriminação, empregabilidade
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Consideraciones sobre la causal salud de interrupciones legales de
embarazo en Argentina, a partir de la comprensión de experiencias emocionales de embarazos
no deseados de mujeres
Autor: SANTARELLI, María Natalia
Co-autor(res):
Orientador: ANZORENA, Claudia
ID do Trabalho: 1748
Universidade: Universidad Nacional de San Luis

Resumo:

Se parte de interrogar relaciones posibles entre aborto voluntario y salud mental, desde
herramientas conceptuales de la Psicología y los Estudios de Género, y la epistemología
feminista del punto de vista. El objetivo es describir y comprender las experiencias emocionales
de embarazos no deseado de mujeres que abortaron en Cuyo (Argentina) para problematizar
el sentido y el alcance de la causal “peligro para salud” que habilita interrupciones legales de
embarazos. Se utilizó método biográfico con historias de vida temáticas y entrevistas en
profundidad a 18 mujeres que atravesaron la experiencia de embarazo no deseado/aborto
farmacológico voluntario clandestino.
Los resultados muestran matices de afectación de la salud psicoemocional y social a causa del
embarazo y la recuperación del bienestar una vez interrumpido el mismo. El embarazo no
deseado se significó como invasión sorpresiva, interrupción de la propia vida y carga tortuosa,
con diversos niveles de sufrimiento psíquico. Todas las mujeres relataron un sentimiento de
alivio una vez interrumpido el embarazo. Las condiciones de restricción legal y la clandestinidad
aumentaron los malestares asociados y se convirtieron en riesgos que las mujeres asumieron
para recuperar su bienestar. Se concluye que los alcances interpretativos de la causal “peligro
para la salud” deben basarse en las percepciones subjetivas de las mujeres implicadas, desde
concepciones de salud integral que respeten normativas de Derechos Humanos.

Palavras chave: embarazo no deseado, aborto farmacológico, salud mental de las mujeres
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: A agenda feminista na pauta do portal G1 nas eleições de 2014 e 2018:
Uma análise a partir dos estudos de gênero.
Autor: Muniz, Aressa Joel
Co-autor(res): Pelúcio, Larissa (Universidade Estadual Paulista (UNESP))
Orientador: Pelúcio, Larissa
ID do Trabalho: 1756
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

Desde os anos de 1960, com o chamado feminismo de segunda onda, os movimentos
feministas vêm alcançando maior visibilidade no ambiente político. Demandas históricas dos
feminismos como direitos contraceptivos, igualdade salarial e jurídica, valorização do trabalho
domésticos, direito ao prazer e a discussão sobre a violência sexual e doméstica têm-se
colocado como pautas jornalísticas e mobilisado a opinião pública. Já naquele período foi
grande a ascensão da imprensa feminista que difundia as questões relativas às lutas feministas
da época, uma vez que esses assuntos não tinham espaço na agenda do jornalismo dito
tradicional. Chegamos ao século XXI, no Brasil, com o jornalismo convertido em um ambiente
no qual é possível compreendermos as visões a respeito das pautas políticas feministas. Tal
agenda se tornou evidente com a comparação dos dois últimos períodos eleitorais vividos pelo
Brasil: as eleições de 2014, com o protagonismo de uma mulher à frente da disputa, e as
eleições de 2018, com o protagonismo de um homem com
pautas conservadoras. Dessa forma, pretende-se a partir de uma pesquisa qualitativa e
imersiva analisar o conteúdo do G1 identificando as postagens que trazem as temáticas
feministas como tema, a fim de verificar a nossa hipótese de que o discurso jornalístico traz a
tona elementos dos feminismos de forma superficial sem aproximá-los de forma clara às pautas
políticas e à agenda política eleitoral.
Palavras chave: gênero, feminismos, jornalismo
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: O perfil das “guerreiras” no sistema prisional de Presidente Bernardes (SP).
Autor: Farias, João Paulo Bloch de
Co-autor(res): Pimentel, Juliana Maria Vaz (Universidade Estadual Paulista (UNESP))
Orientador: Ribeiro, Renata Maria
ID do Trabalho: 1764
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

As visitações dos familiares junto as unidades prisionais no estado de São Paulo vêm
ocorrendo, o que acarreta na utilização do grupo junto com os serviços e influi uma relação com
o turismo, nessas entrelinhas, esse artigo traz alguns resultados preliminares que obtivemos
no trabalho de campo, que há vínculo com o eixo de gênero desta edição do evento, cujo o
objetivo norteia apresentar o perfil das guerreiras que chegam em Presidente Bernardes. Após
visita de campo e análise do grupo online, traçamos que as visitantes são jovens adultas,
amásias e com renda de aproximadamente de 1 a 2 salários mínimos, sendo a maioria do
município de São Paulo, e tornam-se guerreiras por sempre vivenciarem essa rotina de visita
em cima de diversas situações e ainda assim não desistirem de seus entes.
Palavras chave: visitantes; guerreiras; Presidente Bernardes.
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: A cartografia social e o direito à cidade, uma perspectiva de gênero.
Autor: Carvalho, Sofia Santos Vasques Simões de
Co-autor(res):
Orientador: PANCHER, Andréia Medinilha
ID do Trabalho: 1771
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

A escolha do tema deve-se não só a vivência da luta à igualdade de gênero, mas também ao
estudo que vem sendo realizado, em formato de Iniciação Científica, acerca da cartografia
social como ferramenta de análise e luta em combate a violência contra a mulher na cidade de
Rio Claro – São Paulo, na graduação em Geografia. A partir deste, reflexões foram
possibilitadas para a execução do seguinte artigo, que segue os objetivos de identificar os
agentes sociais e os processos espaciais que atuam na produção do espaço urbano de forma
agressiva, avaliando e demarcando os consequentes entraves em relação ao direito à cidade
da mulher no Brasil considerando o conceito de espaços generificados. Para tal análise foram
traçados e identificados alguns processos, como as perspectivas históricas que refletem a
cultura machista, também instaurada na estrutura urbana, as políticas públicas nacionais
voltadas para questões de gênero, os movimentos feministas nas lutas urbanas, dados e leis
base da violência contra a mulher no Brasil e a identificação da cartografia social como
ferramenta de luta e análise. O caminho teórico metodológico considerou análises qualitativas
e quantitativas, valorizando o conteúdo e os processos sócio espaciais no contexto conjuntural
de modo a permitir a análise concreta dos sujeitos históricos nas escalas do cotidiano das
cidades brasileiras. Para isto conta-se com um levantamento bibliográfico que considerou a
produção no campo da geografia feminista – acima de tudo àquelas que abarcam a mulher
como um ator político – visando a cartografia social na elaboração de novas táticas de luta. Os
principais resultados da análise documental apontaram para a precariedade das políticas
públicas nacionais quanto as escassezes em relação às questões de gênero.
Palavras chave: cartografia social, desigualdade de gênero, direito à cidade.
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Mulher rural: uma revisão bibliográfica sistemática de 2009 a 2019
Autor: Pires, Gabriela Ferreira
Co-autor(res):
Orientador: Lourenzani, Ana Elisa Bressan Smith
ID do Trabalho: 1773
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

O objetivo deste artigo foi realizar uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) das publicações
científicas existentes sobre a mulher na agricultura familiar, durante o período de 2009 a 2019.
Para alcançar o objetivo proposto, foi adotado como metodologia o roteiro RBS Roadmap aliado
ao aplicativo StArt que contribui para organização da inclusão e exclusão dos artigos nas três
filtragens, sendo elas a leitura do título e abstract, leitura de introdução e conclusão e por fim
leitura completa. As publicações resultantes dos filtros definidos para este estudo, demonstram
que ao longo dos anos está crescendo o interesse em desenvolver estudos com a perspectiva
de gênero na agricultura e que periódicos com classificações altas estão publicando diversas
abordagens com essa temática, contudo, apesar de um número significativo nos últimos dez
anos, ainda sim existe uma grande barreira de gênero no espaço rural, por isso torna-se crucial
o aumento de pesquisas que divulguem a importância das mulheres para o desenvolvimento
rural seja no âmbito social, econômico e ambiental.
Palavras chave: Gênero, Agricultura, RBS.
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: ¿El fin del amor romántico? Una etnografía sobre las negociaciones y
reelaboraciones del modelo conyugal hegemónico en un colectivo de amor libre de la ciudad
de Mar del Plata
Autor: Ferrario, Constanza María
Co-autor(res):
Orientador: Vespucci, Guido
ID do Trabalho: 1788
Universidade: Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumo:

El presente trabajo busca explorar mediante un enfoque cualitativo de tipo etnográfico la
emergencia en la última década de códigos sexo-afectivos como “poliamor”, “parejas abiertas”
o “anarquía relacional” y sus negociaciones con el modelo de amor romántico clásico. Se busca
indagar etnográficamente en las configuraciones relacionales que se engloban en los ideales
del “amor libre” para determinar cómo éstos transforman, negocian y/o reproducen pautas del
modelo conyugal hegemónico. Al mismo tiempo, se busca identificar en qué consiste la ética
del “amor libre” y cuáles son los sentidos en materia de género y sexualidad que los actores
otorgan a esta forma de vincularse. Por otro lado, se analizan las vinculaciones existentes entre
estos códigos relacionales y algunos postulados del macro movimiento conocido como “Nueva
era”. Este trabajo se enmarca dentro de los resultados de investigación obtenidos en el proceso
de realización de una tesina de licenciatura en sociología sobre amor libre en la ciudad de Mar
del Plata. Las técnicas de investigación empleadas consistieron en la realización de entrevistas
no directivas y en profundidad a miembros de un grupo de amor libre de la ciudad. También, se
ha participado de charlas grupales y encuentros de debate organizados por los miembros del
mismo grupo. Esta investigación pretende contribuir al campo de los estudios sobre
conyugalidad, afectividad, sexualidad y género a través de un análisis sociológico que detecte
nuevos códigos relacionales amparados en los ideales del “amor libre” en la ciudad de Mar del
Plata en el periodo 2018-2019.
Palavras chave: amor libre, amor romántico, etnografia

160

Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Mujeres Jóvenes NiNi: ¿no estudian ni trabajan?
fenomenológico desde la Economía Feminista*
Autor: Carboni, Tamara
Co-autor(res):
Orientador: Gentile, Natacha; Cutuli Romina
ID do Trabalho: 1791
Universidade: Universidad Nacional de Mar del Plata

Un estudio

Resumo:

El presente trabajo representa un informe de avance de una investigación en curso a nivel local
cuyo objetivo es analizar las causales y experiencias que hacen a la trayectoria tanto laboraleducativa y de vida-familiar con énfasis en las experiencias vinculadas al trabajo no remunerado
de mujeres jóvenes que no estudian y no trabajan (ni-ni) encuadrando la temática en el marco
de la economía feminista. Para cumplir el objetivo se prevé la realización de entrevistas en
profundidad a mujeres jóvenes ni-ni de entre 20 y 29 años que viven en la ciudad de Mar del
Plata (Buenos Aires, Argentina).
El estudio desde una perspectiva feminista en torno a las mujeres jóvenes que no estudian y
no trabajan permite la consideración de factores multidimensionales, valorizando las
actividades domésticas y de cuidado que ellas realizan, cuestionando así la catalogación
negativa en torno a un supuesto no trabajo. Se trata de poner en el foco de análisis el aporte
que las jóvenes mujeres realizan a la reproducción social y la sostenibilidad de la vida, base
material de la que se sostiene el sistema económico en su conjunto.
Como resultado se observa que el horizonte de expectativas y decisiones de las mujeres
jóvenes ni-ni, se ven determinadas por disposiciones sociales vinculadas al recorrido educativo
y la inserción laboral en un marco de división sexual del trabajo, y más aún, por las
disposiciones en torno a la maternidad y la limitación que ejerce la conciliación trabajo-familia.
Como conclusión, se apela a la necesidad de ampliación y fortalecimiento del Estado de
Bienestar en materia de políticas públicas de cuidado que superen el mero foco de lo educativolaboral, destacando la importancia de la organización social del cuidado.

Palavras chave: economía feminista, mujeres jóvenes ni-ni, actividades de cuidado
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Título do trabalho: Construcción de la imagen de género en el contexto escolar y familiar;
Percepción de mujeres que ocupan cargos intermedios en una Institución de Educación
Superior de Gestión Pública, Ciudad del Este – Paraguay
Autor: Backes, Karen
Co-autor(res):
Orientador: Zavala, Maria Victoria
ID do Trabalho: 1841
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

Este trabajo forma parte de una investigación denominada “Factores vinculados con el acceso
de la mujer a cargos directivos, desde la perspectiva de directivas y funcionarias de una
Institución de Educación Superior de gestión Pública de Ciudad del Este”; presenta los
resultados de una investigación aplicada de crítica social feminista, de nivel descriptivo no
experimental de corte transversal con un enfoque cuantitativo; con el propósito de “explorar las
percepciones de imagen de género que tienen las mujeres de una Institución de Educación
Superior de Gestión Pública; con base en experiencias vividas en el contexto familiar y escolar”.
A través de la técnica de muestreo probabilístico por conglomerados se definió una muestra
integrada por 128 funcionarias. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta tipo
cuestionario diseñada y validada a través de prueba piloto y juicio de expertos; el instrumento
consistió en una escala de medición tipo Likert; la dimensión del contexto escolar estuvo
compuesta por 17 afirmaciones y la del contexto familiar con 25 afirmaciones. Los resultados
dan cuenta que las participantes de la investigación tuvieron un contexto familiar y escolar con
orientación estereotipada de género; de tal manera que los roles e imágenes de géneros
tipificados en el contexto familiar son reafirmados en el contexto escolar
Palavras chave: texto familiar, contexto escolar, estereotipo de género, roles de género
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Título do trabalho: Abordaje interseccional sobre género y discapacidad en instituciones de
educación superior.
Autor: María Virginia Ferreyra
Co-autor(res):
Orientador: Rojo, Patricia
ID do Trabalho: 1858
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

La propuesta a presentar toma como referencia a las mujeres y niñas con discapacidad,
quienes se encuentran expuestas a lo que se denomina discriminación múltiple, un tipo de
discriminación simultánea y compuesta basada en dos categorías: discapacidad y género. Esta
noción advierte que las mujeres con discapacidad pueden verse discriminadas tanto respecto
a hombres y mujeres sin discapacidad; como también respecto a los hombres con
discapacidad. Esta situación encuentra un agravante en que, históricamente, la situación de las
mujeres con discapacidad haya quedado postergada tanto en los estudios sobre discapacidad,
como en las líneas de investigación feministas o con perspectiva de género.
Con el objetivo de promover procesos integrales de inclusión social y equidad dirigidos a
personas con discapacidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina que
incorporen la transversalización de la perspectiva de género, se propuso el desarrollo de un
diagnóstico que advierta y refleje cómo interactúan las variables de género y discapacidad en
estudiantes del nivel universitario. Esto condujo al diseño de una matriz cuya metodología fue
diseñada desde un enfoque interseccional, perspectiva mediante la cual se consideran varios
marcadores de diferencia, tales como sexo, discapacidad, diversidad sexual, etnia o raza, nivel
socioeconómico y edad. La intersección entre dos o más de estos marcadores permite
identificar situaciones de exclusión social y desigualdad complejas. En el presente trabajo se
consideraron como marcadores para el trabajo interseccional discapacidad y género.
Palavras chave: género, interseccionalidad, universidad.
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Título do trabalho: Ritos, cerimônias e dominação: Uma análise da série “The Handmaid’s
Tale
Autor: Brito, Fernanda Busiquia
Co-autor(res):
Orientador: Rovai, Mauro Luiz
ID do Trabalho: 1871
Universidade: Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

Essa pesquisa objetiva investigar e discutir como está construída a relação de dominação entre
gêneros no seriado “The Handmaid's Tale" (2017- 1ª temporada) dando particular destaque ao
modo essa dominação aparece articulada à questão de ritos e cerimônias, identificadas em
sequências importantes durante os episódios. A maneira que estão sistematizados os ritos e
cerimônias é interessante em virtude do seriado abordar a ascensão de uma nova forma de
poder que podemos identificar como totalitária. Dado que, na trama, a função da reprodução
está em primeiro plano em virtude da queda considerável do número de nascimentos por conta
das taxas elevadas de radiação e de doenças sexualmente transmissíveis, o discurso sobre os
corpos, em particular o feminino, é fortemente religioso. Em vista disso, a hierarquização entre
os indivíduos e a dominação do sexo masculino são elementos fundamentais para
a compreensão do papel da mulher nesta nova sociedade, bem como para apontar algumas
correlações com o que estamos vivendo contemporaneamente. Do ponto de vista
metodológico, a análise privilegiara o estudo das imagens, levando em conta como os sons,
cores, silêncio etc. operam conjuntos significativos que, com as ferramentas da sociologia do
audiovisual, nos permitem caracterizar o sistema de relações que envolvem a personagem
principal.

Palavras chave: Sociologia, Cinema, The Handmaid’s Tale
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: ELLAS TAMBIÉN TRABAJAN. Autopercepción y reconocimiento social del
trabajo de las jóvenes "NI-NI" en situación de pobreza y los impactos en sus oportunidades de
inclusión
Autor: Burjel, Clara
Co-autor(res):
Orientador: Leal, Jorge
ID do Trabalho: 1900
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Resumen
El estudio analiza las formas en las que afecta a las jóvenes denominadas “NI-NI”, que viven
en contextos de pobreza, el no reconocimiento económico y social de las tareas domésticas y
de los cuidados que realizan, y devela una problemática que las invisibiliza y expone a riesgos
de desafiliación. La investigación, además, expone la existencia de diferencias sustanciales
entre quienes componen la categoría “NI-NI” entendiendo que una gran parte de las mujeres
que integran este grupo efectivamente trabaja -de forma no remunerada y al interior de sus
hogares- en tareas de alto valor social, permitiendo además que otros integrantes de su entorno
familiar trabajen en el mercado o estudien. Posteriormente, se vincularon los hallazgos del
estudio con la política pública vigente en torno a la temática, haciendo énfasis en el nuevo
diseño de la matriz de protección social uruguaya a través del Sistema Nacional Integrado de
Cuidados.
Para el procesamiento de la información se utilizó el enfoque cualitativo y se optó por definir
casos paradigmáticos donde estudiar el fenómeno, a través de entrevistas en profundidad y de
un breve cuestionario estructurado como propuesta metodológica innovadora.
La discusión sobre los resultados obtenidos se centró en el planteo de que estas trabajadoras
no son autoexcluidas, sino que cumplen una función económica en la reproducción del hogar y
de la fuerza de trabajo, lo cual supone consecuencias críticas en su menor autonomía y en la
reproducción del círculo vicioso de la exclusión social. Asimismo, se entiende que una efectiva
consolidación del SNIC podría suponer un avance para que estas mujeres jóvenes puedan
ejercer libremente sus derechos a estudiar y/o trabajar.

Palavras chave: género, juventudes, cuidados
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: HOMOFOBIA E DIVERSIDADE SEXUAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS:
QUANTIFICAÇÃODE PESQUISASEM20 ANOS DE ENPEC
Autor: Jortieke Junior, João Ricardo
Co-autor(res):
Orientador: Calzolari, Anselmo
ID do Trabalho: 2031
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento e tem como principal objetivo identificar
em diferentes níveis a quantidade de pesquisas realizadas entre 1997 e 2017, publicadas nos
Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), sobre os temas
“diversidade sexual” e “homofobia”. Utilizou-se Pesquisa Bibliográfica como método. Dentre os
8042 trabalhos publicados em todas as 11 edições do evento, identificou-se 122 (0,57%)
trabalhos que tratam de questões relacionadas à Educação Sexual e Gênero. Dentre as
palavras-chave utilizadas nestes trabalhos encontrados, constatou-se grande diversidade de
termos, sendo amplo o uso de sinônimos. As palavras-chave mais citadas foram: Sexualidade
(n = 47), Gênero (n = 36), Educação Sexual (n = 18) e Orientação Sexual (n = 6). Após leitura
cuidadosa dos resumos, foram selecionados 12 trabalhos que abordavam diretamente
questões de diversidade sexual e/ou homofobia. Além disso, através de ferramenta de busca
por palavras ao longo do texto, verificou-se, nos 110 demais trabalhos, a existência de mais 4
trabalhos de interesse para a pesquisa em questão e o uso de 104 termos relacionados ao
tema, distribuídos em 31 trabalhos. Sendo assim, totalizaram-se 16 trabalhos (0,19%) que
tratam de diversidade sexual e/ou homofobia diretamente e 31 trabalhos (0,38%) que abordam
essas questões de alguma forma. O seguinte passo será a realização de análise de conteúdo
desses trabalhos, utilizando a Aprendizagem Dialógica como fundamentação, a fim de
identificar a existência nestas pesquisas de ações para a Prevenção de Violência de Gênero a
partir da escola e seu currículo para Ciências da Natureza e recomendar o modelo dialógico de
prevenção e resolução de conflitos.
Palavras chave: Diversidade Sexual, Ensino de Ciências, Pesquisa Bibliográfica
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Mulheres no cinema: um estudo sobre as formas de percepção da mulher
no audiovisual e a construção de gênero no cinema
Autor: Domingues, Ana Carolina
Co-autor(res):
Orientador: COSTA, Alan Victor Pimenta de Almeida Pales
ID do Trabalho: 2050
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Este trabalho resulta de pesquisa de mestrado e tem por objetivo apresentar e propor
experimentações teóricas, estéticas e culturais, num esforço reflexivo de compreender quais as
formas de percepção reveladas do encontro das mulheres no e com o cinema. Em
levantamento da ANCINE (2016), relatou-se que os filmes nacionais, majoritariamente, são
dirigidos por homens, evidenciando que as narrativas exibidas, partilham de um ponto de vista,
especificamente, masculino. Portanto, este trabalha almeja, por meio de um ensaio teórico,
destacar a importância das mulheres no audiovisual, para mostrar que este encontro pode ser
agregador e muito transformador. Para tanto, o recorte teórico fundamenta-se em autoras que
discutem o feminismo e o filme feito por mulheres como forma de empoderamento e crítica ao
cinema tradicional, bem como autores que compreendem e estudam a educação visual, como
forma de apontar a temática da visualidade como um exercício político. Entendemos que a
educação é formada pelos sentidos e sensibilidades, pois todo o corpo é suscetível de ser
educado. O cinema, por meio da imagem é responsável por nos educar os sentidos,
sensibilidades e emoções, e produzir encontros movimentadores e transformadores. Como
resultados, apontamos que o cinema feito por mulheres se configura dentro de um processo
reflexivo em meio à uma forma diferente de percepção e de olhar, que de modo sensível, se
colocam no lugar do outro, por não partilharem, historicamente, dos mesmos benefícios sociais
que outros grupos. O cinema feito por mulheres e a discussão sobre suas formas de percepção
mostra de que maneira a tecnologia difundida por meio de mídias audiovisuais pode ser
transformadora.
Palavras chave: Gênero, Cinema, Tecnologia
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: O uso de processos jurídicos para o estudo da História das Mulheres em
Buenos Aires no século XVIII
Autor: Vespa, Alessandra
Co-autor(res):
Orientador: Ruiz, Rafael
ID do Trabalho: 2076
Universidade: Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

O tema que propomos apresentar é um dos aspectos da pesquisa financiada pela FAPESP
intitulada “O Probabilismo Jurídico em processos de violência contra mulher em Buenos Aires
no século XVIII”. Esse é um dos resultados obtidos pela pesquisa, que faz uso de processos
jurídicos e de uma metodologia específica para trabalhar a História das Mulheres ao mesmo
tempo em que também observa aspectos da História da Justiça. Gostaríamos de apresentar
como fazemos uso dessas fontes, quais são nossas bibliografias e metodologias. Também
gostaríamos de levar alguns primeiros resultados obtidos por meio de tal metodologia, não só
de nossa pesquisa, mas de outras pesquisadoras - argentinas e espanholas - que seguem o
nosso mesmo recorte de tempo, espaço e tema.
Palavras chave: processos jurídicos, História das Mulheres, História da Justiça
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Lucrecia, la casta: una reflexión en torno a la violación como crimen de
poder en Tito Livio y Valter Malosti
Autor: Ganami, María Agustina
Co-autor(res):
Orientador: Martino, Luis Marcelo
ID do Trabalho: 2077
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

En el presente trabajo nos proponemos analizar los discursos sobre la violación de las mujeres
y la utilización simbólica del cuerpo femenino en el ámbito político, en textos de la Antigüedad
Clásica y actuales. Nuestro corpus de estudios estará conformado por el episodio de Lucrecia
relatado en Ab urbe condita (circa 29 a.C.) de Tito Livio y la adaptación teatral del poema del
William Shakespeare (The rape of Lucrece, 1594) del italiano Valter Malosti, titulada Lo stupro
di Lucrezia (2012). A su vez, pretendemos articular las lecturas con los estudios de Segato
(2010), para quien la violación se constituye siempre como un crimen de poder. Nuestro objetivo
para este trabajo será determinar los puntos de contacto y de divergencia de ambas obras, en
lo que respecta al tratamiento de la violación y su contenido político-ideológico. Nuestro punto
de partida será un análisis discursivo, de tipo filológico-lingüístico de cada obra, a fin de
identificar las significaciones asignadas a la violación en cada uno de los relatos. Mediante esta
metodología, pretendemos entender en qué sentido y de qué manera la violación puede
considerarse como un delito de poder que continua, en la actualidad, teniendo connotaciones
propias de la Antigüedad.

Palavras chave: violación, tradición clásica, crimen de poder
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Responsabilidad sociofamiliar y estrés en las amas de casa
Autor: Méndez Morel, Nancy Rosanna
Co-autor(res):
Orientador: Vera Duarte, Mario Derliz
ID do Trabalho: 2113
Universidade: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Resumo:

El presente trabajo “Responsabilidad sociofamiliar y estrés de las amas de casa” tuvo como
objetivo general “Analizar la responsabilidad sociofamiliar y el estrés de las amas de casa del
Barrio San Juan de Ciudad del Este en el año 2017 y los objetivos específicos fueron establecer
la responsabilidad sociofamiliar de las amas de casa y determinar el nivel de estrés que
presentan las mismas. La metodología utilizada fue de diseño no experimental, con enfoque
cuantitativo y del tipo descriptivo. La población fue conformada por 120 amas de casa, con un
muestreo no probabilístico de tipo accidental, la participación fue voluntaria de 90 mujeres
presentes en el momento de la aplicación, quienes cumplieron con las características
requeridas para los objetivos planteados en la investigación. Se recolectaron datos a través de
dos cuestionarios de elaboración propia utilizando la escala de tipo Likert, teniendo como
resultados que un 34% de las mujeres mostraron una actitud negativa para realizar las tareas
de la casa en lo que refiere a la responsabilidad sociofamiliar y se apreció un predominio del
estrés con el 58% que corresponde a estrés de nivel medio. En este sentido el análisis muestra
que las mujeres afrontan los trabajos del hogar medianamente, no obstante, todo ello genera
en ellas un representativo nivel de estrés.
Palavras chave: amas de casa, responsabilidad socio familiar, estrés
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: “Presencias femeninas y sus experiencias en espacios políticos
municipales en Uruguay, período 2015 – 2019”
Autor: MInteguiaga, Marisabina
Co-autor(res):
Orientador: Noboa, Alejando ; Angelino, Alfonsina
ID do Trabalho: 2147
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Resumen
La investigación se enmarca en la tesis final de Maestría en Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, Argentina . Aquí la autora se focaliza en el análisis de experiencias de
mujeres que ocupan cargos de gestión como Alcaldesas en Uruguay, sus significados y
tensiones en torno a la construcción de liderazgos. En un modelo de país que apuesta a un
creciente proceso de descentralización y equidad de género en las políticas públicas, mediante
la aprobación en el año 2009 de la Ley de “Descentralización Política y Participación
Ciudadana” que da origen a los Municipios como tercer nivel de gobierno, y la aplicación en las
elecciones nacionales de 2015 de la normativa que establece las cuotas de género en el
proceso electoral; este estudio apuesta a profundizar en la construcción de liderazgos
femeninos en espacios políticos.
Desde un enfoque metodológico de cohorte cualitativo, los horizontes de la investigación
consistieron en observar la incidencia que en ellas presentan los patrones hegemónicos de
género, así como también la influencia de factores sociales, culturales, territoriales y
económicos en el acceso de las mujeres a este espacio de poder. Los escenarios estudiados
refieren a los Municipios de Mataojo (Salto), Young (Rio Negro), Chuy (Rocha), y Municipio D
(Montevideo).
Los principales hallazgos se orientan en: la percepción de exigencias dobles de las Alcaldesa;
la compatibilidad entre las tareas en la esfera pública y las desarrolladas en el ámbito
doméstico; y finalmente la construcción de redes femeninas al momento de llevar adelante la
gestión municipal.

Palavras chave: Figuras femeninas, Política, Liderazgos
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Relatos del puerperio: experiencia de mujeres en su encuentro con la
maternidad
Autor: Martiarena, Mayra
Co-autor(res):
Orientador: Marotta, Cecilia; Farías, Carolina
ID do Trabalho: 2150
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

El presente trabajo busca conocer las características de la experiencia puerperal en madres
primerizas, poniendo énfasis en los aspectos psicosociales presentes en la misma. En el marco
de las actuales políticas sanitarias y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados en
Uruguay, la división sexual de las tareas de cuidado y la condición de las cuidadoras se vuelve
un elemento fundamental de análisis y discusión. El puerperio representa una etapa de gran
vulnerabilidad para el recién nacido y la madre, quién ejerce la función de cuidado en la mayoría
de los casos. A pesar de esto son escasas las investigaciones que intentan comprender de
manera integral cómo es transitada esta experiencia desde la perspectiva de las mujeres.
Cuáles son las principales problemáticas enfrentadas, qué elementos operan como facilitadores
a la hora de transitar el puerperio, cómo influye el nuevo status de madre en su trayectoria
laboral y social, cómo se sienten realizando las tareas de cuidado, son algunas de las preguntas
que guían este estudio. El principal objetivo es poder conocer las características de esas
experiencias a partir de los relatos de las mujeres.
Para esto se ha diseñado una investigación cualitativa, a realizarse a través del método
biográfico narrativo, utilizando como técnicas la entrevista en profundidad y la observación de
madres que ejercen la función de cuidado durante los dos primeros años de vida del hijo/a. Se
espera con los resultados acceder a una perspectiva integral de la experiencia puerperal de las
mujeres, aplicable al diseño de políticas y programas sociales con perspectiva de género, que
promuevan la mejora de las condición en la que las madres que ejercen cuidados.

Palavras chave: género, puerperio, cuidados
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: La praxis participativa feminista y su impronta democratizante en Argentina.
Autor: Sanchez Ovadilla, Blas
Co-autor(res):
Orientador: Pereira, José Roberto Gabriel
ID do Trabalho: 2202
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

El movimiento organizado de mujeres irrumpió en las agendas cerradas de gobiernos,
ampliando el acceso a la esfera de lo público, y concretizando derechos de la Constitución
Nacional. Una sociedad eleva su democraticidad si las mujeres participan y deciden sobre sus
cuerpos, sobre políticas públicas, sobre presupuestos, entre otras cuestiones. En el 2018, se
potenció y se visibilizó la emergencia de una novedosa lógica participatoria que alentó una
democracia más sustantiva, reconfigurando la participación ciudadana en general. Esto se
debió a la reactivación que los feminismos hicieron sobre experiencias participativas históricas
(paros y movilizaciones), combinado con nuevas prácticas participativas, contextos y
herramientas (asambleas y redes sociales).
Palavras chave: democracia, feminismos, ciudadanía.
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: “Femeninos” y “patovicas”
laseguridad privada, La Plata 2014-2019
Autor: Cabandié, Betania
Co-autor(res):
Orientador: Frederic, Sabina
ID do Trabalho: 2273
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

La dimensión de género enunespacio de

Resumo:

La seguridad privada se ubica en uno de los extremos de la división sexual del trabajo. Nuestro
objetivo en esta ponencia será reconstruir el modo en el que mujeres y varones se insertan en
un ámbito típicamente masculino como lo es el Control de admisión y perma-nencia (CAP) en
la ciudad de La Plata entre 2014 y 2019. Este último es, en términos forma-les, el ámbito de la
seguridad privada que tiene como objeto el control sobre el ingreso, la circulación y el egreso
del público en espacios privados de acceso público y masivo, como son los bares, boliches,
recitales y cervecerías, pero también centros comerciales, sanato-rios, etc. Los trabajadores
de esta actividad son comúnmente conocidos como “patovicas” y aunque esta palabra no indica
género es utilizada solo para designar a los varones de esta actividad.
Desde una aproximación etnográfica, en este trabajo, reconstruiremos la cotidianeidad labo-ral
de mujeres y varones de esta actividad, los/as “controladores/as”, los “femeninos”, “lospatovicas”. El CAP es un ámbito masculino por su composición y valores que estructuranel
campo. Mujeres y varones tienen posiciones laborales diferentes en las que desarrollan
habilidades distintas y diferenciadoras con el fin de permanecer en supuesto laboral. La inserción en el campo y las prácticas laborales están fuertemente determinadas por quienes
los/as contratan, a pesar de ello, los/as trabajadores imprimen formas personales de desarrollarse laboralmente.
Palavras chave: Seguridad privada- Control de admisión y permanencia- Género
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Esclavitud del Siglo XXI: Tráfico de mujeres con fin de explotación sexual
y comercial
Autor: Pavetti Recalde, Oscar Daniel
Co-autor(res):
Orientador: Ayala Benítez, Félix Enrique; Moreira López, Einer Osvaldo
ID do Trabalho: 2280
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

La investigación presenta los resultados de una revisión de documentos publicados por
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y trabajos académicos,
utilizados como referencia desde 2012 a 2018, sobre trata de personas, explotación sexual y
comercial de mujeres. La revisión se realizó en cuatro fases y temáticas de análisis: a) marcos
legales y conceptuales del delito y sus tipologías, formas de operación de la trata de mujeres;
b) abordaje de la trata en Latinoamérica, España y EEUU; c) propuestas de sensibilización
sobre la trata y d) relación trata y medios de comunicación. Se recurrió a bases de datos
virtuales de ciencias sociales y de dos organizaciones que trabajan el tema de la trata y la
explotación sexual de mujeres. Los registros se hicieron en fichas de contenido con los datos
bibliográficos, el objetivo del documento, la metodología utilizada, las fuentes citadas, los
resultados y las conclusiones. La información se organizó y clasificó de acuerdo con la tipología
de trata en investigaciones, a partir de las definiciones claves sobre el tema, características,
aspectos legales, políticos y económicos. Los resultados indican que entre 2001 y 2015 la
mayoría de investigaciones realizadas en los países de Latinoamérica, España y EE.UU. toman
como objeto de estudio la trata asociada a la explotación sexual de mujeres. Existe un menor
desarrollo de trabajos sobre la trata asociada a las relaciones filiales (matrimonio servil y
adopción con fines de explotación), comisión de ilícitos (participación en diferentes delitos como
transporte de droga y robos) y tráfico de órganos.
Palavras chave: Trata de personas. Explotación sexual. Explotación comercial de mujeres
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Título do trabalho: Memoria LGBTIQ+: del silencio a los 30.400
Autor: Cruz García, Valentina
Co-autor(res): Lassalle Andrés, Juliana (UNQ)
Orientador: Aon, Luciana
ID do Trabalho: 2288
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

Resumo:

Esta ponencia propone aproximarse a la representación mediática que tuvo el discurso del
colectivo Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero, Intersexuales,
Queer (LGBTIQ+) sobre la dictadura cívico-militar argentina desde el retorno de la democracia
hasta el presente. En este marco, se piensa a la memoria como un proceso de (de)construcción
de hechos traumáticos que tiene un rol central para la estructuración de las identidades en tanto
las inscribe en una continuidad histórica y les otorga un sentido. Nuestra hipótesis de partida
es que se precisó una base jurídica y sociopolítica que reconociera derechos civiles del
colectivo LGBTIQ+ para que los medios de comunicación dieran lugar a esta narrativa sobre el
pasado de la dictadura militar. Entendiendo a los medios de comunicación como instituciones
sociales que producen y reproducen sentido(s) sobre el pasado, nos preguntamos: ¿Cuáles
son las condiciones necesarias que permiten la aparición de la narrativa de la comunidad
LGBTIQ+ en los medios de comunicación? ¿Qué sentidos construye el colectivo LGBTIQ+ en
sus discursos? El recorrido se pensará en tres estaciones: la primera -entre 1983 y 2003caracterizada por el silenciamiento y olvido de este discurso; la segunda etapa -entre 2004 y
2013- en la que se llevan a cabo transformaciones juridico-politicas que conceden una serie de
derechos a la comunidad y un guiño favorable a la búsqueda de memoria, verdad y justicia; la
tercera etapa -entre 2014 y 2019 caracterizada por la aparición del discurso del colectivo
LGBTIQ+ sobre la dictadura cívico militar en el espacio público y mediático. En esta línea, el
objetivo general será dar cuenta de la construcción de la memoria que disputa el colectivo
LGBTIQ+ en el discurso mediático, tanto en los
Palavras chave: Memoria, LGBTIQ+, Medios
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Título do trabalho: Geografias Subversivas: A importância do estudo da LGBTfobia na
Geografia
Autor: Zotti, Michael Douglas Bicudo
Co-autor(res): Wink, Leonardo Fernandes (Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS))
Orientador: Tonini, Ivaine Maria
ID do Trabalho: 2294
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Todo trabalho, comumente, possui uma pergunta que norteia, ou sulteia sua pesquisa e seus
resultados. Este, diferente da maioria, possui duas perguntas principais. Eis elas: Por que isso
é Geografia?; e Como a Geografia pode ajudar a minimizar este problema? O trabalho surge
da necessidade de estudar as Geografias subversivas, que é onde Joseli Maria Silva encaixa
o estudo das questões de gêneros e sexualidades dentro da Geografia. A obra Geografias
Subversivas: discursos sobre espaço gênero, e sexualidade foi inspiradora para a realização
deste trabalho, o que nos motivou a procurar dados acerca da violência e crimes por ódio à
população LGBT+. E é justamente a obra de Joseli que nos ajuda a responder à primeira
pergunta principal: O corpo é um espaço e todo espaço é, por natureza, Geografia. A segunda
questão é respondida através do auxílio das estatísticas. Foram utilizados dados de diferentes
instituições: do GGB (Grupo Gay da Bahia), que realiza anualmente relatórios sobre os
assassinatos por LGBTfobia e dados do MDH (Ministério dos Direitos Humanos), que realizou
de 2011 a 2013, relatórios sobre violências em geral e assassinatos da população LGBT+, sob
o comando de Maria do Rosário. Ao analisar os resultados prévios, observa-se que as
estatísticas não mentem - talvez omitam -, logo, basta olhá-las para entender o que maioria da
população insiste em ignorar e/ou minimizar: que a população LGBT+ ainda vive em constante
insegurança e é alvo de violência pelas ruas do país - e nas casas, também -, vítimas de
preconceito contra a sua identidade de gênero e orientação sexual. Nosso principal objetivo é
produzir um conhecimento libertador, capaz de voltar a geografia para esses temas subversivos
e, assim, auxiliar a quebrar os paradigmas do preconceito.
Palavras chave: Geografia, LGBTfobia, Brasil.
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Título do trabalho: El hacer de mujeres horticultoras: entramado comunitario y celebración,
Cinturón Verde de Córdoba, Argentina.
Autor: Dezzotti, Luciana
Co-autor(res): Eandi, Mariana (Universidad Nacional de Córdoba)
Orientador: Butinof, Mariana
ID do Trabalho: 2371
Universidade: Universidad Nacional de Córdoba

Resumo:

Se presentan resultados preliminares de una investigación que aborda los procesos
alimentarios-nutricionales desde la complejidad de los sistemas de valores, percepciones,
vínculos, procesos de significación y prácticas de mujeres productoras-horticultoras (MPH) en
el Cinturón Verde de Córdoba (CVC) en el marco de la interculturalidad y perspectiva feminista.
Objetivo: Comprender las múltiples formas de reproducción de la vida individual, familiar y social
desplegada cotidianamente por MPH, desde el entramado comunitario que construyen entre
ellas y sus familias y las celebraciones que emergen de este, no mediadas por el capital.
Metodología Estudio etnográfico, anclado en la sociología comprensiva y la salud colectiva. Se
incluyen MPH residentes en el CVC, con distintos sentidos de mundo (cultura). Resultados
preliminares: Las formas asociativas de MPH se fundan en un sentido práctico de inclusión:
recrean, reinventan y transforman saberes heredados colectivamente. Mujeres de familias
bolivianas se encuentran en el hacer productivo y reproductivo: comparten saberes/ prácticas
hortícolas en sus quintas-hogares y espacios de comercialización y, reproducen un sistema de
ahorro y celebración tradicional, “el Pasanaku”. Entre las mujeres de familias argentinas se
reproducen dinámicas enmarcadas en el espacio doméstico/individual, sus prácticas
productivas se ocultan bajo la forma de ayuda. Mujeres productoras-horticultoras apuestan a
formas comunitarias de lo político, rompiendo con el hacer y la mediación patriarcal.
Palavras chave: mujeres, horticultura, interculturalidad
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Experiencias de violencia de género virtuales en estudiantes universitarios
Autor: Papa, Florencia
Co-autor(res): Masciulli, Clara (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (UNNOBA))
Tegaldo, Bruno (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA))
Orientador: Tarullo, Raquel; Frezzotti, Yanina
ID do Trabalho: 2415
Universidade: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)

Resumo:

Las redes sociales son el espacio donde los y las jóvenes parecen encontrarse. Si bien se
conocen como plataformas horizontales y democráticas, también suelen reproducir las
desigualdades y las agresiones presenciales, incluida la violencia de género. Aquí, una de las
principales dificultades para la implementación de políticas consiste en la escasez de datos, por
lo que esta investigación exploratoria abordó el caso de los y las estudiantes de la Universidad
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en articulación con su
Programa de Género y Diversidad Sexual y su Protocolo de Acción Institucional para la
Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia o Discriminación por Sexo, Identidad
de Género u Orientación Sexual. Este trabajo tiene el objetivo de identificar las percepciones y
experiencias de los y las estudiantes frente a la violencia de género en los espacios digitales y
examinar en qué medida estos espacios reproducen o no las lógicas offline. Para esto, se
propuso un estudio cualitativo descriptivo que, a partir entrevistas semiestructuradas a una
muestra no aleatoria de 50 estudiantes universitarios (N=50), analizó las percepciones de los y
las jóvenes sobre los flujos comunicacionales que identifican en el espacio digital. De los
resultados preliminares se observa que los y las estudiantes perciben en los espacios digitales
tres modos principales de violencia de género: 1) la reproducción de estereotipos sexuales, 2)
la cosificación de la imagen femenina y 3) los celos y la desconfianza ejercida por la pareja a
través del control de sus dispositivos digitales; prácticas que parecen reproducir, e incluso
incrementar según los y las entrevistas, lo que ocurre en el espacio offline.
Palavras chave: jóvenes, violencia de género, redes sociales
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Análisis de casos argentino y brasilero ante la CIDH Responsabilidad del
estado
Autor: Zago, Aldana
Co-autor(res):
Orientador: Corral, María Emilia
ID do Trabalho: 2440
Universidade: Universidad Nacional de Cuyo

Resumo:

Al inicio de este proyecto de investigación, se indican datos relevantes y significativos acerca
del desenvolvimiento de la Organización de las Naciones Unidas en la consagración de
Derechos Humanos; la constitución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la
vigencia y ejecución de los mismos, en sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, específicamente en género, aplicados en un caso en particular en Argentina y Brasil.
Se abordara la normativa vigente en la temática, del ámbito internacional y nacional, analizando
la actuación y responsabilidad de cada Estado, en relación al tipo de manifestación contra el
género protagonista del caso. Para ello, tomaremos el principio general que “en derecho
internacional los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones que se desprenden de los
tratados”.
Palavras chave: Corte Interamericana de Derechos Humanos, género, Ley de Identidad de Género y
Matrimonio Igualitario
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Título do trabalho: Feminicidio: análisis de su regulación jurídica en la triple frontera:
Paraguay, Brasil y Argentina.
Autor: Palacios Guzman Esmilce Daiana
Co-autor(res):
Orientador: Alvarenga, Liliana
ID do Trabalho: 2448
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

El objetivo de este trabajo es analizar el feminicidio o asesinato de una mujer por razón de su
sexo, como tipo penal previsto en la ley paraguaya N° 5.777/16 de protección integral a las
mujeres, contra toda forma de violencia y comparar con las legislaciones análogas de Argentina
cuya ley de Proteccion Integral a Mujeres es el Nº 26.485 y la legislacion Brasileña Nº
11.340/2016. Que protege la integridad, psicologia y otros temas que refieren a la vulnerabilidad
de la mujer y lleva el nombre de Maria da Penha, la comparacion se realiza em el contexto de
estos tres Estados como limítrofes de la triple frontera. El feminicidio es una problemática que
surge, regla general, de la violencia tanto doméstica, como callejera y de otras índoles o
contextos contra las mujeres, y se intenta indagar por tanto las peculiaridades de los textos
legales de cada uno de los países vecinos con respecto a la legislación paraguaya llegando a
partir de las comparaciones a identificar las similitudes y diferencias existentes en el tipo penal
vigente em cada Estado. En tal sentido fue realizada una investigación de enfoque cualitativo,
de corte transversal y nivel descriptivo. Los resultados indican que la ley paraguaya es la más
completa en cuanto a su objeto y contenido, no asi en cuanto a las penas impuestas a los
infractores, sin embargo la ley argentina propicia más la celeridad procesal y junto a la ley
brasileña establecen penas más severas para los casos de feminicidio con lo que se asume y
confirma el compromiso de garantizar a las mujeres que sus derechos sean respetados y el
Estado no quede omiso ante ello.
Palavras chave: Feminicidio. Violencia doméstica. Protección integral
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Labelling Approach o Teoría del Etiquetamiento como factor externo para
cometer feminicidio en los reos procesados por esta causa en los años 2017 (dos mil diecisiete)
y 2018 (dos mil dieciocho) recluidos en le penitenciaria Regional de varones de Ciudad
Autor: Acuña Arce, Jorge Simón
Co-autor(res): Fernández Ibarrola, Erika (Universidad Nacional del Este)
Orientador: Alvarenga, Liliana
ID do Trabalho: 2451
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

Las problemáticas sociales y las conductas desviadas suelen ser analizadas desde varias
aristas, en el ámbito jurídico generalmente suelen ser encasilladas en la motivación que induce
al individuo a cometer estos actos; desde el punto de vista psicológico normalmente se busca
un diagnóstico que justifique el comportamiento expresado ante su entorno por un individuo
que coincide con lo que socialmente es considerado una desviación. La presente investigación,
es de carácter mixta, descriptiva desarrollada en la penitenciaria Regional de varones de
Ciudad del Este, con la participación de una muestra final de 10 (diez) reos procesados por la
causa de Feminicidio, Ley 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra todas formas
de violencia” entre los años 2017 (dos mil diecisiete) y 2018 (dos mil dieciocho), con el fin de
determinar la influencia de la presión social a través del etiquetado o el Labelling Approach
como un factor externo para cometer este crimen. Los datos fueron recolectados por alumnos
del segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Este, aplicando
cuestionarios cerrados, cuyas preguntas fueron generadas por los propios investigadores. Los
resultados indican que un 80 (ochenta) por ciento de los reos fueron incentivados a utilizar la
violencia como forma de solución a ciertos problemas conyugales, mientras que un 40
(cuarenta) por ciento de los encuestados indicaron que personas de su primer anillo social
(familia, amigos) pronosticaron que las situaciones de violencia doméstica se convertirían en
casos de feminicidio. Por otro lado el 60 (sesenta) por ciento de los encuestados manifestaron
haber sido testigos de algún tipo de violencia en el seno familiar y el 100 (cien) por ciento de
estos últimos expresaron que estos cas
Palavras chave: etiquetado, feminicidio, violencia
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: No Princípio era o Dildo, e o Dildo se fez carne: Uma análise dos conceitos
de ‘Contrassexualidade’ e ‘Era Farmacopornográfica’ de Paul B. Preciado, através da interface
entre Michel Focault e Judith Butler
Autor: Cezar, João Marcelo de Oliveira
Co-autor(res):
Orientador: Junior, Hélio Rebello Cardoso
ID do Trabalho: 2485
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

O pensamento foucaultiano destaca-se como um dos principais inspiradores da Teoria Queer,
pelo fato de Michel Foucault problematizar o corpo, a sexualidade e o gênero como dispositivos
construídos historicamente, e constituídos de discursos e práticas de saber-poder. (VENTURA,
2008, p. 64).
O trabalho aqui apresentado se situa a partir da obra de Foucault em associação,
primeiramente por Judith Butler, com a questão da performatividade dos gêneros e agência dos
corpos, de fundamental importância para a Teoria Queer. A partir dessa base, visamos agregar
os conceitos de “contrassexualidade” e “Era farmacopornográfica”, de Paul. B. Preciado. Este
autor toma como base Foucault-Butler para compor um elo de desenvolvimento conceitual da
Teoria Queer (PRECIADO, 2014).
Há ainda um aspecto político a ser destacado a partir da confluência entre a obra de Foucault
e a Teoria Queer. É o problema a respeito do enfrentamento diário das relações de poder: que
resistência opor? É patente, nas investigações de Foucault, a existência de uma rede de
micropoderes que atravessa a toda a estrutura social controlando ou defletindo as práticas de
si (processos de subjetivação). É sob essa perspectiva que o trabalho proposto aqui desenvolve
os conceitos de “Era Farmacopornográfica” e “Contrassexualidade” de Preciado, para expor de
forma clara essa rede de poder que controla as subjetividades das pessoas, e buscar possíveis
formas de resistência a ela.
Em sua obra “Manifesto Contrassexual”, Preciado aponta formas de superação das dicotomias
de gênero e sexo, ou seja, modos que dão possibilidades para os sujeitos-corpos resistirem a
normalização; criticando as categorias fixas de sexo, gênero e sexualidade. (PRECIADO,
2014).
Palavras chave: Contrassexualidade, Michel Foucault, Teoria Queer
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Tema: 09. Humanidades - Gênero
Título do trabalho: Estado da arte das pesquisas acerca da maternidade e cárcere no campo
do Direito
Autor: Minto, Maria Júlia
Co-autor(res):
Orientador: Braga, Ana Gabriela
ID do Trabalho: 2489
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

Este artigo objetiva mapear o estado da arte das pesquisas centradas no exercício da
maternidade encarcerada, as quais, em especial, levantam questões jurídicas e problematizam
o sistema de justiça, a fim de destrinchar os desafios da maternidade aprisionada para o campo
do Direito. Para isso, pesquisamos palavras-chave que remetem à maternidade na prisão nas
plataformas CAPES e BNTD. Como resultado das buscas, as plataformas exibiram
informações sobre as pesquisas indexadas, as quais analisamos para restringir a amostra à
literatura jurídica. Ao final, observamos que cada pesquisa que compôs a amostra, trouxe uma
contribuição singular para o debate da maternidade na prisão. Não obstante, em relação às
principais questões jurídicas abordadas nos trabalhos, foram construídas críticas ao sistema de
justiça estruturadas a partir do exercício da maternidade institucionalizada, compreendendo sua
deslegitimação, bem como a perda de autonomia das mães em relação à criação de seus filhos.
Nesse sentido, os estudos apontaram para a construção de subjetividades do sistema de
justiça, a partir da destinação de tratamento específico a essas mulheres, fundamentado em
seu enquadramento a estereótipos da mulher criminosa. Também foram observadas
conquistas e omissões legislativas no que tange ao exercício da maternidade nos presídios.
Quanto às conquistas legislativas, as autoras demonstraram que essas normas carecem de
aplicação prática. Além disso, foram constados pontos de tensão entre disposições normativas,
o que favorece arbitrariedades da execução penal.
Palavras chave: gênero; maternidade aprisionada; estado da arte
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Título do trabalho: La música popular del litoral argentino en la década de 1960: un análisis
de los discos de Ramona Galarza desde las perspectivas de género
Autor: Adorni, Angélica Lucía
Co-autor(res):
Orientador: Mansilla, Silvina
ID do Trabalho: 2490
Universidade: Universidad de Buenos Aires

Resumo:

La investigación aborda la figura de la cantante correntina Ramona Galarza (1940), quien fue
relevante en la difusión nacional e internacional del cancionero popular litoraleño durante la
década de 1960. El trabajo focaliza en la discografía grabada para el sello Odeón en Argentina
entre 1958 y 1969, aplicando una metodología fundamentalmente cualitativa a partir de la
utilización de fuentes primarias (discos y material hemerográfico). El objetivo general apunta a
la producción de conocimiento científico en el área de la musicología latinoamericana,
contribuyendo a la construcción de una historia sociocultural de la música popular argentina de
raíz folclórica desde una perspectiva descentrada. El análisis aborda -desde un enfoque sociosemiótico anclado en los estudios de género- las distintas materialidades de los discos (visual,
sonora, discursiva) y descubre la construcción deliberada de una imagen pulcra, urbana y
estilizada de la artista por parte del sello grabador. Se observan así diversas estrategias
comerciales concretadas bajo la lógica de la industria cultural, producidas en dos sentidos. Por
un lado, un blanqueamiento de la música litoraleña y del chamamé, baile asociado a la clase
humilde y vinculado a un ambiente de desorden y promiscuidad. Catalogado peyorativamente
por las clases medias/altas de este período como “música de sirvientas”, se requirió una
“higienización” para habilitar mayores índices de aceptación social y consumo. Por el otro, el
mecanismo del “adecentamiento” se advierte en la intención de transmitir un modelo de mujer
apoyado en arraigadas estructuras de género, patriarcales, eliminando toda conflictividad social
y reafirmando los roles tradicionales de la mujer como hija, esposa y madre.
Palavras chave: chamamé, canción, historia sociocultural
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Título do trabalho: El consumo cultural del erotismo. Sexualidad, género y público em el
consumo cultural de cine erótico en Argentina (1960-1970)
Autor: Basilio Fabris, Ailin
Co-autor(res):
Orientador: Biernat, Carolina
ID do Trabalho: 2496
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

Resumo:

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de consumo cultural del cine erótico
de Armando Bo e Isabel Sarli en Argentina bajo la premisa de esta experiência tuvo um impacto
social y cultural en la significación y construcción de la sexualidad durante las décadas del
sesenta y setenta. El trabajo se sustenta a partir de testimonios orales recavados a un conjunto
de espectadores en el transcurso de 2018.
Asimismo, la investigación se inscribe en una perspectiva histórica y de género a fin de
recuperar y situar tanto la oralidad y la materialidad del relato, como la experiencia de consumo,
en un contexto histórico determinado, atendiendo a la organización y la construcción de la
masculinidad y la sexualidad. La relación entre sociedad, consumo y tecnología se plantea en
forma articulada, procurando pensar cómo han operado de manera interrelacionada bajo un
período histórico determinado.
Los resultados de esta investigación advierten que el consumo cultural de cine erótico coadyuvó
a configurar una sexualidad heterosexual y un imaginario social y cultural sobre el sexo irrigado
por las coyunturas autoritárias y conservadoras del momento. Así, los relatores orales revelan
que les permitió aproximarse y significar la sexualidad permitiendo conjeturar que existieron
intersticios en los que fue posible desplegar y elaborar un ejercicio de la sexualidad.

Palavras chave: Consumo, Erotismo, Sexualidad
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Título do trabalho: Lo que no se nombra también existe (y emerge para ser nombrado).
Narrativas de travestis y trans
Autor: Benitti, Verónica Luján
Co-autor(res): Molina, Gonzalo Nicolás (Universidad Nacional de Entre Ríos)
Orientador: Herrera, Mariela Isabel
ID do Trabalho: 2702
Universidade: Universidad Nacional de Entre Ríos

Resumo:

El trabajo de investigación indagó sobre narrativas autobiográficas de travestis y trans de Entre
Ríos acerca del proceso de reconocimiento de su identidad de género.
Los objetivos propuestos fueron:
General:
Conocer y analizar las narrativas autobiográficas de travestis y trans de Entre Ríos acerca del
proceso de reconocimiento de su identidad de género.
Específicos:
Comprender el impacto de la Ley de Identidad de Género N° 26.743 en la vida de travestis y
trans de la provincia de Entre Ríos, mediante una aproximación a sus narrativas
autobiográficas; Reconocer los sentidos y relatos que travestis y trans atribuyen a Ley de
Identidad de Género Nº 26.743; Identificar experiencias comunes y singulares de los procesos
de reconocimiento de identidad de género vivenciadas por travestis y trans de Entre Ríos. El
diseño metodológico se estructuró a partir de la opción metodológica del análisis de narrativas
autobiográficas, con la ayuda de técnicas basadas en la conversación. La recolección de
información se realizó por medio de entrevistas abiertas.
Universo de estudio: Travestis y trans de Entre Ríos.
Casos: Travestis y trans que hayan realizado el cambio registral, en consonancia con los
artículos 3ro. y 4to. de la ley N° 26.743 de Identidad de Género.
Principales resultados:
- Escasez de referentes socio afectiva para las personas travestis y trans;
- Situaciones de violencia y discriminación en el ámbito educativo;
- Manifiestan la identidad de género entre los 13 y los 20 años;
- La ley es una para todas las personas, pero adquiere sentidos particulares e impactos diversos
en cada una de las personas a partir de su situación de vida y trayecto vital.
Palavras chave: Narrativas, travestis y trans, Ley Identidad de Género
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Título do trabalho: Utopias autoritárias para a salvação da nação: os projetos das Ligas
Brasileira e Paulista de Hygiene Mental (1923 – 1930)
Autor: Lopes, Gustavo
Co-autor(res):
Orientador: Iamashita, Léa
ID do Trabalho: 1666
Universidade: Universidade de Brasília

Resumo:

Objetivamos identificar as representações de modernidade e eugenia, bem como os traços de
autoritarismo, nos discursos e nas formas de ação das Ligas Brasileira e Paulista de Higiene
Mental durante a década de 1920. Partimos da hipótese de que ambas, baseadas em um
discurso eugenista que entendia as “moléstias mentaes” como enfraquecedoras da raça,
delinearam projetos nacionais de significativo autoritarismo e violência a fim de “recuperar a
nação”. Utilizamos como suporte documental os Archivos Brasileiros de Hygiene Mental e os
Archivos Paulistas de Hygiene Mental, periódicos publicados pelas instituições, mantendo
como recorte as edições publicadas até 1930. Dentre eles, selecionamos os artigos que melhor
forneciam pistas sobre os meios de ação propostos, os traços de autoritarismo e os temas de
maior presença na ação das instituições. Verificamos que as formas de atuação de ambas
convergiam em dois eixos principais: o primeiro consistia na educação do povo, ou seja, o
trabalho para que a nação estivesse ciente de como não se infectar com esses males. O
segundo tratava-se de “higienizar” o povo brasileiro das doenças mentais, ou seja, evitar a
proliferação de doenças ditas causadoras de degeneração e, também, a “proliferação” dos
indivíduos “degenerados” e anormais que corromperiam a nação.
Palavras chave: Autoritarismo, Eugenia, Higiene Mental
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Título do trabalho: Região como Artefato e os Primórdios da Inspeção Escolar na Província
de São Paulo
Autor: Bonfante, Felipe Janini
Co-autor(res):
Orientador: Mello, Márcia Cristina Oliveira de
ID do Trabalho: 1782
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

O Brasil em sua história passou por diversas transformações políticas, econômicas e culturais,
desde sua origem esses fenômenos influenciaram na História da educação. Podemos marcar
vários pontos cruciais dentro desta história, a proclamação da independência, com a instalação
da Assembleia constituinte e legislativa que promulgou a constituição de 1824 que preconizava
a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos, em 1827 quando surgiu a primeira
lei sobre a instrução pública no Brasil, que estabelecia escolas de primeiras letras em cada
cidade, vilas ou lugares mais populosos no império. Posteriormente temos o ato adicional de
1834, a Lei n.34 de 16 de março de 1846, o regulamento de 8 de novembro de 1851, a Lei n.30
de 10 de maio de 1854, dentre tantas outras que marcaram a educação no período Imperial.
Cada transformação legislativa dava uma conformidade espacial na educação, em nosso foco,
na educação da então província de São Paulo. O presente artigo pretende analisar as primeiras
formas espaciais que a educação adquiriu no estado de São Paulo antes de 1851 sob a luz do
conceito de Região.
Palavras chave: Província; Região; Educação
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Título do trabalho: Cidadãos do Eixo no Brasil: violência, xenofobia e repressão (1942-1945)
Autor: Ribeiro, Letícia Silva
Co-autor(res):
Orientador: Ribeiro, Mariana Cardoso dos Santos
ID do Trabalho: 1897
Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

Este trabalho é voltado ao estudo da repressão exercida pelo Varguismo contra cidadãos
italianos, japoneses e alemães, no período entre a ruptura de relações diplomáticas do Brasil
contra países do “Eixo”, até o final da Segunda Guerra mundial. As atitudes autoritárias,
conservadoras e o sistema repressivo existente entre os anos de 1942 e 1945 seguiu a lógica
ditatorial dos anos anteriores, mas agora fortemente influenciadas pelo posicionamento oficial
do Governo Brasileiro no cenário internacional, sendo justificados não apenas aos objetivos da
política interna, mas, aos objetivos da política externa, e pelas pressões externas. A vigilância
constante e confinamento nas prisões brasileiras de estrangeiros, sob a condição de inimigos
do país foram analisadas tendo em vista a generalidade das acusações contra os estrangeiros.
Verificamos o tratamento dado aos cidadãos do Eixo no Brasil a partir da leitura crítica da
documentação da polícia política do Estado de São Paulo (prontuários DEOPS/SP), a fim de
quantificar a repressão, estabelecer categorias de indesejabilidade, identificar a razão, as
semelhanças e as diferenças neste tratamento, levando-se em consideração a nacionalidade
do indivíduo, se italiana, alemã ou japonesa. A investigação se valeu do método indutivo, as
características de casos particulares permitiram reconstruir parte da trajetória de muitos dos
“súditos do Eixo” e da posição brasileira no plano internacional durante o Estado Novo, a partir
da suspensão de direitos fundamentais, das graves violações de direitos humanos cometidas
por agentes, que, em nome do Estado e da segurança nacional, legalmente praticaram
perseguições, torturas, assassinatos, maus tratos, expulsões e prisões.
Palavras chave: Imigrantes, Eixo, Estado Novo
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Resumo:

Este trabalho busca identificar os sentidos atribuídos ao termo “analfabeto” na imprensa
brasileira nas primeiras décadas do século XIX. Foram utilizadas como fontes 67 matérias
publicadas em periódicos de diferentes províncias, no período de 1828 a 1849. A investigação
está baseada, teórica e metodologicamente, em estudos da História Cultural, particularmente
na categoria de representação. A noção de produção discursiva de Michel Foucault também
tem orientado a análise das fontes. Tem-se constatado a presença de discursos que, em sua
dispersão, construíram, ao longo das décadas, um feixe de imagens que associam o analfabeto
à ignorância, à incapacidade, à pobreza, à rudeza de conhecimentos e, ao mesmo tempo, à
grosseria, à baderna, à criminalidade e à irracionalidade.
Palavras chave: imprensa, analfabeto, século XIX
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Autor: Chamorro de Romero, Silveria
Co-autor(res): Sevián Franco, Hermelinda (Universidad Nacional de Concepción)
Orientador: Carvallo, Pablo
ID do Trabalho: 1955
Universidade: Universidad Nacional de Concepción

Resumo:

Este trabajo de investigación surgió a partir de la preocupación por la pérdida de los valores
ancestrales del pueblo indígena Yshyr Ybytoso de la ciudad de Fuerte Olimpo. El objetivo
general del trabajo fue Conocer los valores ancestrales del pueblo Yshyr Ybytoso en el
transcurso del año 2018. La investigación es de tipo cualitativo, de nivel etnográfico y diseño
no experimental. Se trabajó cinco dimensiones: Valores ancestrales referido a lo religioso, al
idioma, a la artesanía, a los juegos tradicionales y la economía. La población estuvo
conformada por 7 informantes claves. El instrumento de recolección de datos utilizado fue la
guía de entrevista, elaborada en base a cada objetivo específico y cada categoría. El trabajo
concluye que los valores ancestrales que caracterizan al pueblo Yshyr Ybytoso de la ciudad de
Fuerte Olimpo se ve mezclado con muchos elementos de la cultura latina por la socialización e
intercambio constante con el hombre latino.
Palavras chave: Valores ancestrales, Yshyr Ybytoso, cultura
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Resumo:

Tal como visibilizan una gran cantidad de investigadoras/es a nivel internacional, regional y
local, la teoría eugenésica se constituyó en uno de los discursos hegemónicos a partir del cual
las/os estadistas del siglo XX pensaron y desarrollaron políticas vinculadas a la regulación de
la población. La eugenesia puede ser pensada como una de las grandes innovaciones
tecnológicas que emergerá dentro del proceso de consolidación del dispositivo de sexualidad
moderno y cuyo impacto ha sido considerable en el desarrollo de políticas estatales a nivel
mundial. Particularmente, en Uruguay, es posible visualizar que una de las estrategias
implementadas -dentro de esta tecnología- para alcanzar uno de sus principales objetivos como
lo fue la consagración de la “superioridad racial”, lo representaran los planes de educación
sexual.
En 1919, en el marco del Segundo Congreso organizado por el Comité Abolicionista ArgentinoUruguayo, la médica socialista Paulina Luisi presentará el primer “plan y métodos de enseñanza
sexual” en el Uruguay. Si bien el plan nunca se llegó a implementar, el texto resulta significativo
en la medida que puede pensarse como una de las manifestaciones del proceso de producción
de la sexualidad que atravesó el Uruguay durante la primera mitad del siglo XX, donde
convergerá el discurso eugenésico. En este sentido, en el presente trabajo nos proponemos
visibilizar y analizar algunas de las condiciones que hicieron posible su emergencia así como
las vinculaciones con la producción de la sexualidad y la educación del cuerpo en el Uruguay.

Palavras chave: Tecnología social, eugenesia, Uruguay
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Autor: Gissella Aguilera
Co-autor(res): Jara Flor, Yanina Fiorella (FCE-UNA)
Sosa Escalante, Elizabeth Montserrat (FCE-UNA)
Orientador: No aplica
ID do Trabalho: 2005
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

El presente artículo pretende describir los movimientos de la población paraguaya a la
Argentina y los envíos que estos realizan dentro de un contexto de movilidad internacional. Se
parte del análisis de las estadísticas del movimiento de nacionales paraguayos a nivel global,
las razones por las cuales emigraron y el impacto de las remesas que envían a sus familiares
dentro del país. Por este motivo se recurre a la utilización de datos documentales-bibliográficos,
mediante los cuales se logran percibir los principales flujos como los ingresos en motivo de
remesas, así como tendencia de migración hacia ciertos países determinados. Para tal efecto,
se analizan los datos estimativos proveídos principalmente por la Dirección de Migraciones, la
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la Secretaría de Repatriados
y el Banco Central del Paraguay (BCP). De esta forma el presente trabajo analiza, utilizando el
método deductivo con nivel exploratorio-descriptivo, el impacto que generan los movimientos
migratorios de los paraguayos, así también, el peso que aportan las remesas a los diversos
sectores de nuestra economía y el porqué de estas tendencias. Cabe resaltar que la Argentina
está posicionada como el segundo país que remite la mayor cantidad de dinero al Paraguay,
afirmando así que las remesas provenientes del mismo sí generan una influencia en los hogares
paraguayos, los cuales dependen de estos en gran medida.
Palavras chave: Migração, Remessas, Paraguai
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Resumo:

La producción de Yerba Mate es una identidad que caracterizo durante sus inicios al distrito de
Itakyry; actualmente aún se observan yerbales, aunque no de esa misma intensidad de cultivo,
es sabido que la yerba mate constituye un rubro con alto impacto en la agricultura familiar
campesina; así mismo, de su fuerte presencia en todos los hogares paraguayos como alimento
básico asociado a su cultura. Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar la oferta y
demanda de la yerba mate en dos comunidades del distrito de Itakyry. Se utilizó el diseño no
experimental, de alcance descriptivo cuya población de estudios se tomaron a los pobladores
de dos comunidades del distrito de Itakyry. Los resultados destacan que se su oferta se
compone, por los proveedores de yerba mate de las marcas Selecta, La Bombilla y Kurupí y
como canal de comercialización más común son las despensas. El tipo de yerba mate más
vendida es el tradicional, la presentación de ½ Kg. y las marcas Selecta y La Bombilla, debido
al sabor. Para el análisis de la demanda de yerba mate se logró conocer las preferencias de los
consumidores, siendo la yerba mate tradicional y lo hacen mayoritariamente en forma de tereré.
La marca preferida por los consumidores es Kurupí. Más de la mitad de los consumidores
estudiados, indican que su principal factor de compra es el sabor y casi la totalidad lo consumen
por hábito o costumbre. Casi la totalidad de los consumidores analizados no introduciría ningún
cambio en su marca de yerba mate preferida, y la razón principal para que elija comprar otra
marca sería un sabor distinto. Se consultó sobre el conocimiento del proceso de elaboración de
la yerba mate, determinando que un poco más de la mitad de los consumidores y los oferentes
no cuentan con ningún conocimiento.
Palavras chave: Yerba Mate, oferta, demanda
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Resumo:

Antecedentes: La Yerba Mate es un símbolo que representa al Paraguay debido al consumo
de bebidas como el tereré, mate y cocido que se halla arraigado culturalmente en todos los
estratos sociales del país y data desde mucho antes del periodo de la colonización española.
Objetivo: Explorar la rentabilidad de la Yerba Mate como alternativa de diversificación,
identificando el mercado y conociendo los cuidados que requiere el cultivo de esa variedad
botánica. Materiales y Método: El estudio de caso se centra en la experiencia de una familia
ubicada en el Distrito de Raúl Peña, Departamento de Ato Paraná, que posee como actividades
principales la producción de leche, ganadería, y agricultura y, opta por el cultivo de Yerba Mate
como alternativa de diversificación debido a los escasos cuidados que requiere la misma y por
el valor agregado de reforestación de especies nativas siendo relevante al impacto ambiental
de la propiedad. Resultados: La rentabilidad que produce el cultivo de Yerba Mate como
alternativa de diversificación arroja números muy alentadores, debido a que requiere cuidados
especiales apenas durante los primeros 5 años, desde cuando es posible cosechar anualmente,
y su vida útil siguiendo los cuidados necesarios puede llegar a los 25 años. Discusión: La
decisión de diversificar no debe ser tomada a la ligera, requiere un análisis minucioso del
mercado al cual se desea ingresar, así como también considerar el nivel de capital que se posee
para realizar tal inversión, teniendo en cuenta que el ingreso no se dará de manera inmediata
sino que como todo proceso llevará tiempo y es necesario contar con la solvencia necesaria
para afrontar los imprevistos que puedan ocurrir.
Palavras chave: Yerba Mate, Diversificación, Impacto Ambiental, Externalidades
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Resumo:

Introducción: Juan León Mallorquín es una ciudad fundada en 1.958, por una comitiva
encabezada por el presidente del Instituto de Reforma Agraria del Paraguay, situada en el
departamento de Alto Paraná y cuenta con una superficie de 68.900 hectáreas. Posee 27.621
habitantes, de los cuales 3.500 son agricultores; de esta porción 320 son pequeños productores
asistidos técnicamente por el gobierno. Objetivos: Determinar el nivel económico de los
pequeños productores agrícolas del distrito Juan León Mallorquín. Método: El trabajo de
investigación es de tipo mixto, no experimental, descriptivo. El instrumento aplicado es la
encuesta de preguntas cerradas; la población: 320 productores, la muestra: 96 agricultores.
Resultados: Son considerados pequeños productores los agricultores que cultivan hasta 150
has de tierra. Los agricultores en mayoría cultivan en 50 hectáreas, producen en tierras propias,
cultivan y venden hortalizas, comercializándolas en el mercado de Abasto de Ciudad del Este.
Perciben ingresos superiores al salario mínimo legal y no reciben ayudas financieras
provenientes de organismos estatales. La mayoría de los agricultores desconocen sus costos
de producción. Conclusión: El distrito cuenta con una cantidad importante de pequeños
productores, que actualmente perciben ingresos superiores al salario mínimo, en mayoría no
reciben ayudas estatales en el ámbito financiero y desconocen sus costos de producción. El
70% producen y comercializan hortalizas y lo distribuyen en el Mercado de Abasto de Ciudad
del Este. Para el crecimiento del sector se requiere: acompañamiento gubernamental,
capacitación técnica y financiera, programas de comercialización y presupuestos.
Palavras chave: pequeños productores, costos, mercados
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ID do Trabalho: 2056
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

A “ciência do melhoramento racial” ou eugenia foi criada no final do século XIX pelo intelectual
inglês Francis Galton (1822-1911). Baseada no determinismo biológico e no darwinismo social,
essa ciência popularizou-se entre a influente elite intelectual latino-americana na primeira
metade do século XX, levando à criação de organizações comprometidas com o
aperfeiçoamento biológico-racial da população através da medicina sanitarista e do combate
às “ameaças degenerativas” representadas pelos negros, mestiços, estrangeiros, deficientes
físicos e mentais. Amparado pela perspectiva histórica, o presente trabalho objetiva analisar a
construção do projeto utópico-racial do movimento eugenista na América Latina nas décadas
de 1920-1930. Por meio de uma pesquisa documental sobre as correspondências pessoais,
traduções, livros e artigos publicados pelos eugenistas brasileiros e argentinos, buscamos
compreender as vicissitudes do campo intelectual que permitiram o desenvolvimento do
racismo científico latino-americano através da institucionalização da educação eugênica.
Dialogando com a bibliografia especializada, pretendemos demonstrar de que maneira tais
documentos consistem em fontes de extrema relevância na compreensão da conexão BrasilArgentina vislumbrada pelo movimento eugenista, bem como os principais desdobramentos
dessa rede de apoio intelectual na primeira metade do século XX.
Palavras chave: Movimento eugenista latino-americano, Racismo científico, História dos intelectuais
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Resumo:

A geografia da música traz inúmeras possibilidades de se associar espaço e som. Buscando
conexão histórica durante a iniciação científica exploratória, partiu-se da questão “quais fontes
primárias podem contribuir para uma abordagem espaço-temporal da música enquanto
objeto?”, compreendendo tanto o som em si quanto as manifestações que a ele se relacionam.
Encontrou-se nas fontes cartográficas uma forma de representação espacial da realidade
construída a partir de um conjunto de conhecimentos historicamente acumulados em cada
sociedade. Propôs-se como metodologia o levantamento de mapas temáticos históricos sobre
radiocomunicação e música nas Américas. Através do banco de dados David Rumsey Map
Collection, elegeu-se os itens: “Radio Map Of The United States” (1925); “Radio Broadcasting
Stations Of The United States” (1930); “Birthplace of great composers” (1935); “Music Map of
South America” (1941); “Standard school broadcast pictorial map of Pan-America” (1966); e
“Woodstock August 13” (1969). Em face à discussão de Nash e Carney (1996), os mapas
mostraram-se férteis fontes, permitindo transcender o caráter ilustrativo para serem
interpretados como uma linguagem própria e rica. Os resultados contribuíram para pensar
novas maneiras de relacionar geografia e música indagando a formação de estereótipos
musicais, auxiliando a entender o funcionamento de dispositivos de comunicação e
reconhecendo a música como expressão da diversidade. Demonstrando complexa relação
entre as sonoridades, as fronteiras culturais e suas inter-relações, cada mapa é portador de
múltiplos elementos, levando à conclusão pela necessidade de ampliar estudos sobre as
regionalidades musicais e suas conexões com as contradições sócio-espaciais.
Palavras chave: cartografia histórica, geografia da música, representação do espaço.
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Resumo:

El presente trabajo trata sobre “La expansión del idioma guaraní en las instituciones del
Mercosur”. Tiene como objetivo principal: Analizar la expansión en el marco legal del idioma
guaraní en las instituciones del Mercosur. El nivel de la investigación fue descriptivo porque
estudió el crecimiento de la lengua nativa. Utilizó un enfoque cualitativo porque ayudó a
describir y explicar, en base a las averiguaciones realizadas. La técnica utilizada fue la revisión
y análisis de documentos y el instrumento de recolección de datos fue a través de un cuadro
de criterios e indicadores y resúmenes de los documentos tales como: Constituciones
Nacionales, provincial; leyes, decisiones, resoluciones, directivas, libros, artículos, sitios webs
oficiales de las instituciones de los países miembros del Mercosur. Luego de un estudio de las
informaciones halladas, se pudo comprobar que, con el correr de los años, el idioma Guaraní
ha experimentado un gran avance en las instituciones del Mercosur, principalmente en
Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Es una de las lenguas reconocidas por el Mercosur, pero
no se utiliza como idioma de trabajo. Sin embargo, cobró fuerza en el Parlamento del Mercosur
porque oficializó y utiliza en todas sus formas. Por su parte, la página web de la Reunión de
Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados
(RAADH) del Mercosur, cuenta con traductor al idioma guaraní. En cuanto a la enseñanza
superior, Paraguay, Argentina y Brasil enseñan el idioma guaraní, en varias universidades
públicas, cuentan como cátedra en las carreras que desarrollan; imparten cursos, talleres,
laboratorio de lenguas, realizan investigaciones, crean software para enseñar y aprender la
lengua nativa.
Palavras chave: Idioma, Guaraní, Mercosur
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Resumo:

Este projeto tem como objetivo construir um banco de dados referente à numeração dos
imóveis da cidade São Paulo, com recorte temporal de 1870-1940. O banco foi criado para o
desenvolvimento de uma plataforma digital onde será possível que usuário faça pesquisa de
endereços com base em uma cartográfica digital da cidade de São Paulo, referente ao período
de sua modernização urbano-industrial. Assim é possível fazer uma localização no tempo e
espaço, por meio de sua respectiva numeração. As fontes mais utilizadas foram os livros de
emplacamento do município de São Paulo, junto de bibliografia sobre a história da cidade. Esta
é uma das partes que compõem ‘’Pauliceia 2.0: Mapeamento colaborativo da história de São
Paulo (1870-1940)” que contou com o financiamento do programa e-Science FAPESP que foi
desenvolvido em conjunto com INPE (Instituto nacional de pesquisas espaciais), Arquivo
Público do Estado de São Paulo, Emory University dos Estados Unidos, e Unifesp.
Palavras chave: História, São Paulo, Humanidades digitais
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Resumo:

La siguiente propuesta de trabajo, volverá sobre una parte de la producción lírica argentina de
fines del siglo XX y principios del XXI, focalizando poemarios de tres mujeres tucumanas. El
interés que sustenta esta elección se fundamenta en dos polos: por un lado, apuntar a la
sistematización y formación de un panorama sobre mujeres poetas de Tucumán para alimentar
los estudios sobre las literaturas argentinas, disgregados y subordinados a tensiones políticas
y culturales que distinguen a las literaturas del centro de las del margen; por otro, revisar la
tradición de la lírica en Tucumán, en función de poner en evidencia posibles rupturas y quiebres
que transitan por la fuerza poética de estas mujeres que enfrentaron mandatos de género y de
estilo poético por producir desde el NOA. Con la selección de El mensaje (1990) de María Elvira
Juárez, Echazón y otros poemas (2008) de Inés Aráoz y La palabra alucinada (2012) de Ariadna
Cháves, revisitaremos el problemático concepto de región (Heredia, 1994; Valli, 2004) respecto
a la literatura tucumana junto a otras conceptualizaciones relacionadas a modos del
regionalismo. Reflexionaremos, a partir de diversas significaciones que se manejaban, respeto
a la literatura “regional”, construida en esa tensión constante entre centro y periferia. Nuestra
Hipótesis apunta a entender a estas escritoras como portadoras de otra voz identitaria desde
el manejo de la palabra a través de un recorrido de heterodoxia poética, a veces, a modo de
arma para expandir fronteras (Aínsa, 2006), posicionarse con otros valores, y defender su
escritura, mediante otros principios estéticos y culturales, de las condiciones tradicionalistas
que les imponía el entorno social, con ciertos paradigmas demandantes.

Palavras chave: Tucumán, frontera, mujer.
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Resumo:

El Proyecto propuesto tuvo por objetivos sistematizar distintos catálogos e inventarios
existentes de Bienes integrantes del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Tucumán,
organizándolo en una matriz territorial. Este trabajo permitirá actualizar y organizar el
conocimiento sobre el patrimonio de Tucumán vinculándolo con el espacio geográfico en el que
se encuentra y estableciendo áreas de gestión patrimonial que reflejen las complejas relaciones
existentes entre los ámbitos de competencia local, provincial y nacional.
El inventario del Patrimonio Arquitectónico y urbano se lo sistematizó en fichas donde,
organizado por categorías, se consignan los datos de referencia y, luego, se lo ubico
territorialmente en un mapa del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la provincia. Esta
documentación permitirá que, en el marco del Proyecto PIUNT “La Conservación del Patrimonio
Arquitectónico en Tucumán como Recurso Estratégico en el Desarrollo Urbano y Territorial”, se
elabore un Plan de desarrollo territorial a partir de la revalorización y conservación integral del
Patrimonio Cultural de la provincial.

Palavras chave: Arquitectura, Urbanismo, Patrimonio
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Autor: Cabral Vargas, Lurdes María Teresa
Co-autor(res):
Orientador: Ayala Benítez, Félix Enrique; Moreira López, Einer Osvaldo
ID do Trabalho: 2269
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

En el presente artículo se presenta una revisión documental sobre la interculturalidad entre
Paraguay y Brasil. Para la elaboración del mismo se ha realizado la revisión de artículos
científicos, extraídos de bases de datos fidedignas, toda la información recopilada tiene
relevancia en cuanto a la esencia del tema a ser desarrollado. El objetivo principal de la
presente revisión apunta a analizar la dimensión que abarca la interculturalidad con respecto a
la relación desarrollada en pueblos de la zona fronteriza de Paraguay y Brasil. Se tomó como
metodología el análisis documental de artículos originales y de revisión. A partir de los objetivos
planteados se pudo concluir que, en cuanto a las políticas culturales de cada país se visualiza
claramente que ambos poseen diversas formas de encarar su cultura, apuntando siempre a la
tolerancia dentro del marco de los grupos sociales.
Palavras chave: Interculturalidad, Diversidad Cultural, Zonas Fronterizas
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Título do trabalho: Divertimentos e práticas corporais na natureza: representações na
imprensa paulistana da década de 1920
Autor: Santos Neto, Samuel Ribeiro dos
Co-autor(res):
Orientador: Soares, Carmen Lucia
ID do Trabalho: 2327
Universidade: Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

A natureza e os usos que são feitos dela mudam ao longo do tempo. Autores como Keith
Thomas e Robert Lenoble destacam que a ideia de natureza é antes uma construção histórica
do que uma realidade imutável. No Brasil do início do século XX, ganhou força um ideário
moderno e urbano de natureza, impulsionado por saberes pedagógicos e médico-higienistas,
que promoveu a adesão a novas práticas corporais, educativas, curativas e de divertimento ao
ar livre. A presente pesquisa teve por objetivo compreender de que forma esse ideário estava
presente na grande imprensa paulistana dos anos 1920, quais representações sobre natureza
circulavam e que tipo de práticas existiam. O trabalho realizado é de caráter historiográfico e
orientou-se pela perspectiva da história cultural. As fontes foram constituídas por dois jornais
de grande circulação do período: O Estado de São Paulo e o Correio Paulistano. A partir da
interpretação de notícias, colunas, notas e publicidades, foi possível concluir que tanto as
representações positivas sobre a natureza como as práticas realizadas ao ar livre já eram
amplamente difundidas na vida cultural de São Paulo. Para além disso, elas não se restringiam
aos saberes oficiais, e mostravam relação com a moda, a beleza, o prestígio social e o
consumo. Assim, ao mesmo tempo em que evidenciavam a adesão dos paulistanos a práticas
junto à natureza, os jornais também reforçavam discursos sobre elas, difundindo valores e
ideias de uma nova ordem urbana.
Palavras chave: Natureza, Vida ao ar livre, São Paulo
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Título do trabalho: Aislamiento como sinónimo del callar
Autor: Lezcano, Agustina
Co-autor(res):
Orientador: Gentile, Angela Mabel
ID do Trabalho: 1717
Universidade: Universidad de Buenos Aires

Resumo:

Entendiendo el “callar” como una postura discursiva ante una situación que nos interpela, este
trabajo busca decodificar tres ejemplos de aislamiento que son, en realidad, manifestaciones
espaciales del callar.
El trabajo admite dos recortes de lectura. Uno disciplinar: literatura, filosofía y arquitectura. Y
otra temporal: siglo XX y siglo XXI.
Los casos son: el “hombre que duerme” perteneciente a la obra literaria Un hombre que duerme
de Georges Perec. Otro es, “el hombre que piensa” en alusión a las estancias de retiro que
mantenía el pensador Martín Heidegger en su cabaña en la Selva Negra. Y otro es, “el héroe
de la retirada”, un personaje creado por los arquitectos Aristide Antonas y Katerina
Koutsogianni.
El análisis de los dos primeros casos, pertenecientes al siglo XX, podría convertirse en el
camino que ayude a plantear las preguntas pertinentes para el tercer caso contemporáneo.
Hoy, en el siglo XXI, “el héroe de la retirada” decide aislarse y callar. ¿Por qué habría de
hacerlo? ¿Ante quien decide mantenerse en silencio? ¿Qué logra con ello?
Este trabajo explora a través del espacio y el pensamiento la gran problemática ante la que
reacciona el “héroe de la retirada”: el fenómeno de la globalización.

Palavras chave: Espacio, Discurso, Globalización
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Título do trabalho: Heidegger y la crítica a la metafísica de la coseidad. La obra de arte como
acontecimiento de la verdad: el kintsugi
Autor: Medina Romero, Rocío Beatriz
Co-autor(res):
Orientador: Barelli, María Cecilia; Donnari, Carolina Andrea
ID do Trabalho: 1739
Universidade: Universidad Nacional del Sur

Resumo:

En el presente trabajo nos detendremos en la filosofía de Martin Heidegger para retomar parte
de su crítica de la metafísica a partir de la conferencia de 1935 “El origen de la obra de arte”.
El punto de partida de este trabajo será la crítica de la noción de “cosa” (Ding) que
tradicionalmente se ha desarrollado en Occidente. Heidegger en la primera parte de esta
conferencia caracteriza tres modos en que históricamente la metafísica ha pensado –y
violentado- lo ente bajo la categoría de “cosa”: la cosa en tanto sustancia con sus accidentes,
como conjunto de datos sensoriales y como síntesis de materia y forma. Estos tres modos de
pensar todo aquello que es resultan doblemente erróneos; por un lado, no todas las clases de
entes son cosas y, por el otro, estas mal llamadas cosas no son pensadas en su devenir.
A partir de estas cuestiones nos interesa reflexionar acerca
de dicho olvido del devenir centrándonos en un tipo de ente en particular: el utensilio. Para esta
tarea pondremos la mirada en Oriente, donde nos encontramos con una antigua técnica de
restauración de cerámicas: el kintsugi. Al encontrarnos con este método podemos ver un modo
diferente de apreciar lo que es, una tradición que recupera la historia de cada ente e intenta
comunicar el Ser en su totalidad y devenir. De este modo, la estética japonesa del kintsugi nos
trae a presencia un modo distinto de aprehender la realidad y relacionarnos con ella.

Palavras chave: Heidegger, metafísica, kintsugi
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Título do trabalho: Análise do Método Paleo-Semiótico no estudo de manifestações artísticas
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Autor: Bazán, Paloma
Co-autor(res):
Orientador: Tirapeli, Percival
ID do Trabalho: 1780
Universidade: Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Resumo:

Na busca de uma metodologia que destacasse a arte e simbologia dos povos originários da
América Latina a presente pesquisa propõe um estudo da Metodologia Paleo-semiótica
desenvolvida pelo pesquisador peruano Carlos Milla (2003). Esta metodologia analisa
manifestações artísticas andinas de caráter conceitual e material semioticamente. Para Milla, a
Paleo-semiótica é contraposta à tradicional metodologia científica utilizada pela maioria de
cientistas sociais ocidentais que analisaram artefatos andinos diferenciando-se principalmente
pela consideração do contexto etno-histórico e pela identificação cultural com o objeto de
estudo. A pesquisa tem um caráter teórico-conceitual interdisciplinar e realizou-se mediante a
revisão bibliográfica. Por conseguinte, apresentaremos sucintamente o método Paleosemiótico evidenciando suas características e princípios.
Palavras chave: Paleo-semiótica, indígenas, manifestações artísticas.
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Título do trabalho: De Barthes a Lispector: los restos del sentido.
Autor: Pilar López
Co-autor(res):
Orientador: Giordano, Alberto
ID do Trabalho: 1870
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

En Agua viva (1973) y La Pasión según G.H (1964) Clarice Lispector lleva el lenguaje hasta
sus propias fronteras con el fin de lograr transmitir una auténtica experiencia de vida. En la
búsqueda de que la vida pase por el lenguaje, la escritora introduce en la literatura diferentes
mecanismos formales que provocan una suspensión del sentido y posibilitan la emergencia del
deseo de lo “neutro”. Debido a una serie de rasgos formales en común, ambas obras pueden
ser enmarcadas dentro de lo que Roland Barthes denomina “escrituras de grado cero” o
“escrituras neutras”. Tanto Barthes como Lispector, uno desde el terreno crítico y otro desde el
literario, apuntan a conseguir un lenguaje que suspenda los valores morales de la literatura y
de este modo evite lo que la misma posee de doctrinario y dogmático. En este sentido, mediante
la impugnación de las certezas y la emergencia de lo ambiguo, ambos autores afirman la
emergencia de una dimensión ética en la literatura.
Palavras chave: Literatura Moderna, Ética, Suspensión del sentido.
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Título do trabalho: Novas possibilidades de ensino das sátiras atribuídas a Gregório de Matos.
Autor: Marchi, Giovana Bombonatti De
Co-autor(res):
Orientador: Lachat, Marcelo
ID do Trabalho: 1918
Universidade: Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

Este projeto tem como foco principal as sátiras atribuídas a Gregório de Matos e Guerra e sua
colocação didática nas salas de aula do ensino médio regular, problematizando sua atual
recepção no contexto escolar. Como fundamentação teórica, esta pesquisa se embasa,
sobretudo, nos trabalhos de João Adolfo Hansen (2000, 2004, 2008, 2013), Alcir Pécora (2001),
Maria do Socorro Fernandes de Carvalho (2007) e Marcello Moreira (2011). Assim, pretendese propor novas possibilidades de ensino da poesia satírica dita de Gregório de Matos tendo
em vista a historicidade de seus contextos de produção, circulação e recepção.
Palavras chave: sátiras, Gregório de Matos, ensino
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Título do trabalho: Uma leitura dupla de “O homem duplicado”: a transposição do signo literário
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Autor: Silva, Iury Aragonez
Co-autor(res):
Orientador: Lago, Neuda Alves
ID do Trabalho: 1928
Universidade: Universidade Federal de Goiás

Resumo:

Este trabalho tem o objetivo de analisar o romance O homem duplicado, escrito por José
Saramago (2008), e compará-lo à sua versão cinematográfica homônima, dirigida por Denis
Villeneuve (2013). A análise apresentada enfoca a transposição da obra literária para o cinema
no intuito de verificar as relações intersemióticas produzidas entre os dois sistemas de
linguagem. Consequentemente, o estudo alicerça-se na teoria Semiótica de Charles Peirce, a
ciência dos signos. Peirce (2005) define o signo (representamen) como aquilo que representa
algo para alguém de alguma forma. Em consonância com a teoria peirciana, utilizam-se as
tipologias de tradução intersemiótica propostas por Julio Plaza (1987) para abordar os
processos de transformações intersígnicas. Foram avaliados sete signos: (i) o insólito, (ii) o
relacionamento de Tertuliano com Maria da Paz, (iii) a premonição de Carolina Máximo, (iv) os
títulos das obras, (v) o duplo, (vi) o suspense, e (vii) a aranha. A análise da tradução
intersemiótica apurou a prevalência de duas das modalidades esboçadas por Plaza (1987), a
icônica e a simbólica, com primazia da primeira. Desse modo, grande parte dos signos-alvos
transcodificados buscaram manter uma estrutura similar àquela dos signos-fontes. Evidenciouse que ambos os sistemas semióticos, a literatura e o cinema, cada qual à sua maneira, criaram
signos para representar a crise de identidade e a condição humana na pós-modernidade.
Palavras chave: literatura, cinema, tradução intersemiótica.
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Autor: da Cruz, Kairo Lazarini
Co-autor(res):
Orientador: Valentim, Jorge Vicente
ID do Trabalho: 1980
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

E

Resumo:

Este projeto de pesquisa pretende analisar o romance Uma viagem à Índia, do escritor
português Gonçalo M. Tavares a partir de uma proposta em observar a incidência de recursos
paródicos na sua composição. Objetiva-se, aqui, também pensar de que forma tal reinvenção
abre um suporte para outras releituras, sobretudo as de ordem cultural, e como todas elas
contribuem para pensar o texto em estudo dentro do cenário de um “novo cânone da ficção
portuguesa” (REAL, 2012). Esta investigação se pauta, principalmente, em dois textos
norteadores (HUTCHEON, 1985; REAL, 2012), afim de, respectivamente, examinar os
processos paródicos contidos na obra em estudo e ponderar sobre algumas nuances do
contexto literário da ficção portuguesa a partir dos anos 2000. Num segundo momento, através
da análise da obra e do panorama histórico literário producente da novíssima geração de
escritores de ficção portuguesa, pretendo atestar como o autor de Uma Viagem a Índia e o
respectivo romance assumem, ao ‘transcontextualizar’ pela paródia o legado de Os Lusíadas
para a contemporaneidade, uma posição de relevância dentro do contexto cultural português
contemporâneo, contribuindo, assim, para pensar uma outra imagem de Portugal e da própria
Europa.
Palavras chave: paródia, transcontextualização, Gonçalo M. Tavares
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1995
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Resumo:

La presente investigación contribuye al análisis de las prácticas letradas de una población
determinada (ingresantes de la UNNE) a través de la descripción de sus dificultades a la hora
de codificar, organizar y coordinar escrituralmente discursos polifónicos. Se analiza
cuantitativamente la frecuencia de uso de marcadores como (a) comillas, (b) verbos de habla,
(c) tratamiento de tipografía, (d) recursos ortotipográficos, (e) cita o (f) parafraseo, (g)
fragmentos copiados como si fueran propios y (h) referencias explícitas al sujeto de la
enunciación del texto fuente (autor/escritor), marcadores cuya incorrecta utilización conlleva
riesgos tanto de déficit en la contundencia argumentativa, como riesgos de plagio involuntario,
entre otros. El corpus analizado estuvo compuesto por 72 escritos generados por dos
dispositivos orientados a (i) transcribir una conversación oral y (ii) a promover la elaboración de
textos argumentativos polifónicos. El primer dispositivo evidenció una inexistencia de criterios
por parte de los ingresantes, mientras que en el segundo predominó el recurso del fragmento
copiado como si fuera propio, lo que dejaría ver una falta de capacidad técnica escritural para
parafrasear o citar y, a la vez, una sustitución de la voz propia por una voz ajena. Se concluye
que la mayor parte de los estudiantes ingresantes no solo desconocen los usos convenidos
para la escritura de discursos polifónicos en el «contexto de uso» (Cassany, 2008: 10) de
producción académica, sino que también tienen dificultades para producir y coordinar tipos de
paráfrasis propios de las prácticas letradas universitarias «[…] al servicio de una argumentación
coherente» (García Negroni y Hall, 2010: 57).
Palavras chave: escritura académica; argumentación; polifonía; distorsiones polifónicas;
fragmentariedad.
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Autor: Arnulfo Daniel Cabrera Giménez
Co-autor(res):
Orientador: No aplica
ID do Trabalho: 2006
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

La presente investigación describe primeramente los métodos de mayor aplicación para el
rescate de las lenguas originarias del Paraguay. Posterior a ello se plantean tres propuestas
estratégicas para mejorar las labores descriptas. Dichas propuestas consisten en la constitución
de academias en los pueblos originarios donde se instruyan a indígenas en lingüística, en la
gramática oficial de la comunidad, en códigos, leyes, estatutos, etcétera; la formalización y
enseñanza de la escritura de las lenguas nativas; y la revisión y adecuación epistémica de los
conocimientos que se hallan en dichos idiomas. Con las mencionadas estrategias se busca
revitalizar las lenguas indígenas y conservar el importante legado cultural que poseen. Es una
investigación de enfoque cualitativo y de nivel descriptivo-explicativo. Se han utilizado
materiales bibliográficos sobre trabajos de revitalización de lenguas originarias, tanto
nacionales como internacionales; asimismo los datos fueron obtenidos por medio de entrevistas
realizadas a referentes de los pueblos originarios y a los encargados de idear o ejecutar las
labores de rescate de las lenguas.
Palavras chave: Lenguas originarias, revitalización, estrategias
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Resumo:

A presente pesquisa busca analisar a maneira como a interface entre literatura e história se
articula em obras do autor angolano Pepetela. Tal procedimento se desenvolve a partir da
análise de duas personagens femininas de obras específicas do autor, são elas, Sara de A
Geração da Utopia e Himba, que se transforma em Sofia, de Se o Passado Não Tivesse Asas.
A partir delas visa-se construir uma leitura da narrativa histórica feita por Pepetela e observar
acontecimentos que englobam essas personagens, refletindo sobre as causas dos mesmos e
o modo como eles são narrados. A análise proposta se baseia em alguns pilares teóricos,
dentre eles, o conceito mais fundamental é o de pós-colonial. Trabalhado a partir do teorizado
por Ana Mafalda Leite no livro intitulado Literaturas Africanas e Formulações Pós-Coloniais,
aqui pensa-se as transformações no conteúdo semântico e as características do conceito, a fim
de entender o momento no qual as obras se inserem e o que buscam articular e construir. Outro
pilar importante é o livro Ficção e História na Literatura Angolana: O caso de Pepetela, de
Inocência Mata. No livro a autora traz um panorama da escrita histórica angolana até chegar a
obra de Pepetela e se aprofunda na mesma, trazendo um estudo da trajetória literária do autor
até então. A obra é importante para entender o desenvolvimento da literatura que mantem uma
interface com a história em Angola e observar como Pepetela faz uso disso em suas narrativas.
Notou-se que essa interface em Pepetela se insere em uma teorização Pós-Colonial e visa
reescrever a história da Nação, sendo mais abrangente que as passadas, tenta trazer à tona o
ponto de vista de diversos personagens envolvidos, principalmente daqueles que tenderiam a
ser excluídos de uma narrativa oficial.
Palavras chave: Literatura, História, Pepetela
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Resumo:

O século XXI me dará razão, del poeta brasileño Roberto Piva, comprende una serie de
manifiestos como conjunto fechados entre 1983 y 1984, y publicados en la sección final del
segundo volumen de sus obras reunidas por la Editorial Globo (2006). Se trata de tres textos:
“Manifesto utópico-ecológico em defesa da poesia & do delírio”, “Manifesto da selva mais
próxima”, y “O século XXI me dará razão (se tudo não explodir antes)”, los cuales en este mismo
orden son “retraducidos” por el poeta chileno Héctor Hernández Montecinos a un denominado
“portuñol mutante” en su obra Debajo de la Lengua (2009). Este trabajo indaga en cómo es
ejercida la apropiación textual llevada a cabo por Héctor Hernández Montecinos a través de la
teoría de la transcrição de Haroldo de Campos. Para este análisis, a su vez, es preciso revisar
conceptos que abarquen el portuñol como lengua, interlingua y su desenvolvimiento en la
poesía latinoamericana de las últimas décadas, autores que lo hayan explorado y escrito en
sus propuestas, como es el caso de los poetas: Néstor Perlongher, Douglas Diegues y Fabián
Severo. Por otra parte, para estudiar la práctica de la apropiación como concepto en la poesía
contemporánea, proponemos hacer lectura de autores como: Marjorie Perloff, Agustín
Fernández Mallo y Kenneth Glodsmith. La composición del texto de Piva dimensiona una
distopía que retoma Héctor Hernández Montecinos, en este sentido, pensar en la movilidad del
texto entre un siglo y otro creará una doble mirada como montaje en una –también– doble
lengua ficcionalizada, a partir de la cual es posible analizar la traducción como pretérito
presente en una expansión mayor de su significado.
Palavras chave: apropiación, transcrição, portuñol mutante
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Resumo:

Este trabajo se dispone a analizar la voz del artista Martín Malharro (Azul 1865 - Buenos Aires
1911) en el debate surgido alrededor de la intelectualidad porteña de fin del siglo XIX y
principios del siglo XX, sobre la existencia y particularidades de un arte nacional. El texto tiene
como objetivo estudiar con detalle el escrito de Malharro, “El movimiento artístico y estético en
1910” (Malharro, 1910), y comparar sus ideas con opiniones de otras personalidades
importantes contemporáneas, como Eduardo Schiaffino, Rafael Obligado o Calixto Oyuela,
rescatando la originalidad de la opinión de Malharro. Contemplando su afiliación anarquista, su
recorrido por Europa y su impronta docente, nos proponemos incluir las ideas de Martín
Malharro en la historiografía del arte argentino y complejizar lo establecido sobre los debates
finiseculares sobre el arte argentino. Rescatando citas particulares de los textos, podemos
encontrar opiniones diversas, opuestas o en ocasiones muy similares, y comprender entonces
el espíritu revolucionario, efervescente y agitado de esas décadas.
Palavras chave: Malharro, arte nacional, debates
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Resumo:

El siguiente estudio tuvo como finalidad rescatar la memoria humana tangente de quienes
forman parte de uno de los hipódromos más antiguos de América: el Valparaíso Sporting.La
hípica viñamarina nace en Valparaíso, donde la élite británica se deleitaba con el romanticismo
de sentirse en sus tierras con la realización de las “carreras de caballos”.La evolución de esta
actividad fue creciendo gracias a la enseñanza de la colonia británica y al interés de los criollos
nacionales, que vieron en la hípica una nueva forma de entretención y aspiración a crecer
dentro de los grupos de importancia en la región.La historia arroja como el Valparaíso
Sporting,cuna de la hípica nacional y epicentro de “El Derby”-una de las jornadas del turf más
importante a nivel latinoamericano- permiten la convergencia de todos los grupos sociales sin
importar la distinción de clase. En este interesante mundo se pudo confirmar que la clase baja
interactúa con la media y la denominada “élite”,en los distintos espacios que entrega el
hipódromo para el público.A través de un estudio cualitativo se logró identificar y diferenciar los
diferentes espacios de representación social que se dan en el hipódromo, donde sectores como
el “Paddock”, la “Troya” y los establos esconden la verdadera historia del recinto.Los resultados
arrojaron la falta de interés que han tenido los medios con el recinto,invisibilizando la condición
de espacio de encuentro y en donde se han dado diversas actividades que van desde
manifestaciones deportivas hasta la consolidación de las relaciones internacionales.A pesar de
los años, el Valparaíso Sporting ha logrado mantenerse en pie,con su rica e histórica
arquitectura,donde en cada jornada se crean espacios de representación social marcadas por
el mundo popular y la élite chilena
Palavras chave: hípica, Sporting, Derby.
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Título do trabalho: Estética y enseñanza: (des)leer las imágenes
Autor: Azzoni, Stefania
Co-autor(res):
Orientador: Bernik, Julia
ID do Trabalho: 2419
Universidade: Universidad Nacional del Litoral

Resumo:

El presente trabajo propone revalorizar y recuperar la potencialidad de trabajar con y desde las
imágenes en las prácticas de enseñanza en la universidad, a partir del análisis de la fotografía
como elemento que nos conduce a la reflexión crítica de aquello que pone en escena. Y, a su
vez, indagar en la construcción acerca de la dimensión estética en las prácticas de enseñanza,
a partir del análisis de una experiencia que dimos en llamar “Bitácora de la imagen” que se llevó
a cabo en el marco de una adscripción en docencia en la cátedra Didáctica General, (asignatura
común a diferentes Profesorados de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la UNL).
El sentido de la bitácora, buscó explorar modos de mirar-ver, a partir de la articulación entre
cada clase, desde la voz y la mirada de los estudiantes. Y reconocer la fuerza del
direccionamiento de esos modos de mirar-ver, que legitiman particulares concepciones y estilo
de enseñanzas.
Así, y desde los aportes de la semiótica, la pedagogía y la didáctica, se exploraron los modos
que sostuvieron distintas formas de ver, percibir y pensar, a partir de la imagen en vinculación
con la enseñanza. La apuesta fue reconocer las implicancias de leer las y entre-imágenes,
desleerlas, en tanto, mirar es también repensar.
Los cruces entre estética, semiótica y enseñanza habilitan a repensar porqué fuimos orientados
a mirar, a direccionalizar nuestra mirada a ciertos espacios, comportamientos, y prácticas
dejando de lado otras desde determinados mecanismos y estilos. Cómo se forma y qué produce
la mirada es una discusión necesaria de ser tratada en las prácticas educativas.
Palavras chave: imagen, enseñanza, estética.
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Co-autor(res):
Orientador: John, Valquíria Michela
ID do Trabalho: 2445
Universidade: Universidade Federal do Paraná

Resumo:

A Turquia começou a investir em sua indústria televisiva apenas na década 1990, mas
rapidamente superou tradicionais produtores de ficção televisiva, como Brasil e México, e agora
figura em segundo lugar no ranking de maiores exportadores de programas de televisão, atrás
apenas dos Estados Unidos. Em 2014, as telenovelas turcas chegaram até mesmo à América
Latina, onde alcançaram grande popularidade e agora ameaçam a hegemonia da indústria
brasileira, que exporta telenovelas para os países vizinhos desde a década de 1970. Para
compreender o fenômeno, este trabalho tem como objetivo comparar a recepção das
telenovelas turcas entre o público brasileiro e o público uruguaio. No Brasil, as telenovelas
turcas são exibidas pela Rede Bandeirantes no horário nobre, mas não atingem índices de
audiência expressivos se comparados aos das outras emissoras no mesmo horário. Já no
Uruguai, as telenovelas turcas bateram recordes de audiência, e os três principais canais
abertos do país têm reduzido gradativamente o número de títulos brasileiros levados ao ar para
dar lugar aos dramas turcos. Com o suporte teórico dos estudos de recepção, a pesquisa será
desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, aplicação de questionário online em
grupos brasileiros e uruguaios relacionados às telenovelas turcas no Facebook e entrevistas
em profundidade com telespectadoras dos
dois países. A pesquisa está em andamento, mas os resultados obtidos em um estudo prévio
sobre a recepção da telenovela turca Fatmagul no Brasil (Ferreira, 2017) apontam para uma
identificação com a estrutura melodramática dessas produções, que tendem a retratar
comportamentos estereotipados e uma moralidade conservadora.
Palavras chave: Telenovela, América Latina, Estudos de Recepção
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Título do trabalho: Consumo midiático televisivo no Médio Alto Uruguai: agricultura familiar e
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Autor: Lermen, Sabrina T
Co-autor(res):
Orientador: Foletto, Rafael
ID do Trabalho: 1701
Universidade: Universidade Federal de Santa Maria

Resumo:

O presente estudo aborda o consumo midiático e a busca de informações por parte dos
agricultores familiares da região do Médio Alto Uruguai, destacando a utilização da televisão
como suporte para práticas rurais. O espaço da recepção é aplicado para guiar a pesquisa, que
se baseia no método quanti-qualitativo, apontando, entre os resultados, o grande acesso da
televisão e o distanciamento da mesma em conteúdos relacionados à agricultura familiar e,
sobretudo, a falta de incentivo para o desenvolvimento de informações rurais. Torna-se
evidente a necessidade de adaptação dos veículos colaborando com a circulação de material
informacional e com as inovações tecnológicas.
Palavras chave: consumo televisivo, agricultura familiar, recepção
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Título do trabalho: Conhecimento democrático: por uma política de popularização da ciência
Autor: Barbosa, Laura Quaresma
Co-autor(res):
Orientador: Martins, Aline Regina Alves
ID do Trabalho: 1929
Universidade: Universidade Federal de Goiás

Resumo:

Este trabalho trata-se de problematizar o universo acadêmico do ponto de vista de suas
produções científicas e do que é divulgado para além da bolha acadêmica. Entende-se por
divulgação científica a popularização da ciência e da tecnologia de modo que pontes sejam
construídas entre a universidade e a sociedade, quebrando barreiras e estabelecendo
comunicação. As reflexões aqui presentes surgem da experiência como bolsista PROBEC da
Revista Sociedade e Cultura da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Federal de
Goiás e das inquietações geradas a partir das leituras acadêmicas sobre o tema. A pergunta
que norteia o trabalho é se a ciência produzida no meio acadêmico habita todo o espaço social
de forma clara e acessível, de maneira que o conhecimento seja democratizado. O que se
propõe neste trabalho é uma política de popularização da ciência.
Palavras chave: academia, divulgação científica, popularização da ciência
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Título do trabalho: A Análise de Conteúdo como metodologia em trabalhos acadêmicos sobre
divulgação científica
Autor: Arraes, Jéssica
Co-autor(res):
Orientador: Miotello, Valdemir
ID do Trabalho: 2021
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

O presente estudo refere-se à análise do uso da metodologia Análise de Conteúdo (AC) na
produção científica brasileira que possui como tema principal a divulgação científica. A análise
mensura as produções ligadas ao tema, informações coletadas por meio de indicadores
cientométricos. A partir do levantamento das informações obtidas por meio da base de dados
do Portal de Periódicos da Capes,objetiva-se mapear quantas produções (artigos, monografias,
dissertações e teses) sobre o tema utilizam a AC como metodologia. Trata-se, portanto, de uma
meta-análise. Diante disso, utilizar-se-áo método cientométrico. De acordo com Spinak (1998)
pode-se considerar a ciência como um sistema de produção de informação, mais
especificamente informação registrada em formato permanente e disponível para o uso comum
e simultâneo. Assim, pode-se entender a ciência como uma dinâmica que requer insumos e
resultados; e a mensuração dessas duas categorias – insumos e resultados – constitui a base
de indicadores por ele chamados cientométricos. Por meio desse estudo quantitativo constituise um indicador de utilização da metodologia como ferramenta de análise de comunicação de
maneira ampla e da divulgação científica como objeto de estudo.
Palavras chave: de Conteúdo, Metodologia, Divulgação Científica

223

Tema: 12. Humanidades - Meios e Comunicação Universitária
Título do trabalho: Conocimientos y hábitos teatrales que poseen los estudiantes
universitarios de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional Del Este, en el
año 2018 en comparación al año 2015. (Paraguay)
Autor: Mendez Flores, Nathalia Solange
Co-autor(res): Fleitas Ramírez, Luis Darío (Universidad Nacional del Este )
Orientador: Hermosilla, María Luisa
ID do Trabalho: 2348
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

Esta investigación es un estudio comparativo sobre los conocimientos y hábitos teatrales que
tienen los estudiantes universitarios de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad
Nacional del Este, en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2018. La población estudiada
está constituida por 156 alumnos, la muestra es de 78 alumnos distribuidos en las distintas
carreras; danza, teatro, música y artes visuales. El diseño de investigación es no experimental,
observacional, descriptivo, de corte transversal, retrospectivo, de enfoque cuantitativo. El
instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado por los autores de esta investigación. Se
puede observar que el conocimiento general sobre el teatro es muy básico, teniendo en cuenta
que apenas el 48.6% de los universitarios artistas leyó entre 1 a 4 obras de teatro, frente a un
42.9% que no ha leído ninguna obra teatral. El 58,2% conoce tan solo 1 a 4 autores de teatro,
en contrapartida el 37.3% no conoce ningún autor teatral. En cuanto a la asistencia a teatros,
entre el 2015 y el 2018 hubo un aumento del 14% en universitarios que no han asistido ninguna
vez a una obra teatral. Los datos obtenidos revelan que existe escaso conocimiento sobre este
arte y existe un descenso en los hábitos teatrales.
Palavras chave: Conocimientos teatrales; hábitos teatrales; preferencias teatrales
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Título do trabalho: Percepción de los estudiantes universitarios respecto a la privacidad en el
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Autor: Godoy, Pablo A.
Co-autor(res): Comes, Agustin (Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (UNNOBA))
Orientador: Tarullo, Raquel; Pompei, Sabrina
ID do Trabalho: 2392
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Resumo:

as practicas digitales cotidianas actualmente ponen a la información personal como moneda de
intercambio lo que sugiere un cambio de paradigma que rompe el binomio público/privado. Es
creciente el acceso de terceros a esta información, perdiendo el usuario el poder sobre sus
datos. El presente artículo muestra un avance de la investigación realizada en el marco del
proyecto “Competencias digitales en la universidad y su impacto en las prácticas académicas y
cívicas de estudiantes y profesores", que tiene entre sus objetivos conocer y describir la
percepción de los estudiantes de la UNNOBA respecto a la privacidad en el mundo digital.
El análisis de los datos del estudio cuantitativo que precede a este proyecto evidencia que los
estudiantes de la UNNOBA poseen un conocimiento mínimo respecto a las formas de proteger
su privacidad en las redes lo cual además parece no impactar en su comportamiento sobre las
mismas. Esto sugiere que sus conductas se presentan entre la indiferencia y la preocupación
por conservar su capital social, por sobre la privacidad de sus datos personales. Sobre esta
hipótesis se está trabajando actualmente desde una perspectiva cualitativa mediante
entrevistas semiestructuradas sobre una muestra no aleatoria.
Como resultado preliminar podemos afirmar que los estudiantes le dan importancia a su
privacidad, pero desconocen qué pasa con el gran volumen de información que generan,
resignando su privacidad por los beneficios que obtienen. Esto sugiere que los usuarios
conceptualizan a la privacidad haciendo énfasis en la dimensión social de la misma (privacidad
entre usuarios) sobre la conceptualización de la privacidad que hace hincapié en amenaza
institucionales.
Palavras chave: privacidad, datos personales, redes sociales
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Título do trabalho: Universidad Pública: Análisis de los sentidos construidos sobre los sujetos
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Autor: Maraschio, Melina
Co-autor(res):
Orientador:
ID do Trabalho: 2464
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las representaciones
producidas sobre los sujetos que componen la comunidad universitaria. Se partirá de definir el
antagonismo generado a partir del conflicto que logró aglutinar a docentes, no docentes,
estudiantes, científicos/as contra el Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri. A partir
del análisis de notas periodísticas y discursos, se investigarán aquellos sentidos que, de forma
explícita e implícita, circulan recurrentemente.
Los medios de comunicación hegemónicos y los representantes del gobierno construyen
representaciones sobre la Universidad Pública y sobre los sujetos de la comunidad educativa
que a diario la transitan y es por eso que resulta de suma importancia describir no solamente
lo que dicen los emisores, sino también el contexto y la situación coyuntural en que los discursos
son emitidos. Trabajar de una manera integral posibilitará comprender desde qué lugar y
posicionamiento político lo hacen. Se realizarán articulaciones entre el estudio de las
representaciones mediáticas con el abordaje contextual de los textos, entendiendo que la
situación social, histórica y cultural que rodea a los significantes producidos, es imprescindible
para poder analizarlos.

Palavras chave: Universidad Pública – Medios de Comunicación – Análisis del discurso – Fronteras
antagónicas
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Resumo:

La inseguridad es una problemática que se (re)construye en los medios de comunicación.
Describir el discurso de la inseguridad permite comprender de qué manera la prensa local, tiene
un papel determinante en la construcción de la realidad.
En las notas policiales de la prensa escrita es posible recuperar diferentes procedimientos
respecto a las áreas geográficas de la ciudad en relación a los tipos de delitos y diversas
representaciones de las víctimas según su trasfondo social, como así también
caracterizaciones de las fuerzas de seguridad intervinientes. El presente estudio contempla
notas publicadas durante treinta días en cuatro webs santafesinas de amplia difusión local. Se
utilizaron bases de datos con los delitos denunciados en el mismo período de tiempo para
comparar los hechos denunciados con los seleccionados para la difusión mediática.
Posteriormente se realizó la georreferenciación de los delitos para generar una visión de
conjunto de las zonas predilectas para la difusión vinculadas a determinados tipos de delitos.
Los resultados se basan en dos encuadres: en los delitos contra la vida se recuperan
caracterizaciones de las víctimas que responderían a la pregunta ¿quién/es era/n? a través de
repercusiones del suceso y polarizaciones vinculadas a la pertenencia o no al mercado laboral,
-a excepción del caso de femicidio dónde la construcción de la víctima focaliza el vínculo con
el asesino y no su vida particular-; mientras que en los delitos contra la propiedad la cuestión
se dirime en clave geográfica: ¿dónde ocurre? Estos son resueltos en clave de ubicación: la
priorización de los sucesos publicados se encuentra en las areas lindantes al bulevar y, en los
barrios, sólo cuando las afectadas son instituciones.

Palavras chave: construcción de la inseguridad, medios de prensa escrita, modelos de víctima
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Título do trabalho: Re-politizar la economía: la experiencia de dos grupos de consumidores
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Autor: Karageuzián, Gonzalo
Co-autor(res):
Orientador: Rieiro, Anabel
ID do Trabalho: 1899
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Resumen
La investigación abordó la experiencia de dos colectivos de consumidores de alimentos
agroecológicos. El objetivo general de la investigación fue analizar si las organizaciones de
consumidores, en vínculo con los productores, logran instituirse como espacios de resistencia
respecto a los procesos de mercantilización hegemónicos. En cuanto a los objetivos específicos
se apuntó en primer lugar a describir las dinámicas organizativas de los colectivos de
consumidores. En segundo lugar observar cómo se expresa la solidaridad en las relaciones
que se establecen entre los consumidores y de estos con los productores. En tercer y último
lugar se identificaron aquellos significados emergentes que expresan una mayor valorización
de la reproducción de la vida por encima de criterios como la acumulación y la ganancia
económica.
La metodología utilizada fue de corte cualitativo, realizándose 13 entrevistas a integrantes de
las dos organizaciones de consumidores. Los principales hallazgos de la investigación refieren
al establecimiento de vínculos solidarios entre los consumidores, y de estos con los
productores. Se encuentra que la solidaridad no solo se vive como un valor a practicar y
defender, sino que la misma se pone en marcha a través de diversos mecanismos que buscan
asegurar su puesta en marcha y reproducción. Por su parte, también se encuentra que estas
experiencias se orientan a la construcción de nuevas racionalidades, disputando criterios
instrumentales y utilitaristas a partir de la valorización del afecto, de la confianza, del cuidado
de la salud y del medioambiente, y de las condiciones laborales en que se producen los
alimentos a la hora de establecer redes económicas que buscan instituirse como alternativas a
la capitalista.

Palavras chave: Alimentos agroecológicos, solidaridad, racionalidad reproductiva
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Resumo:

Este trabajo se focalizó en la observación e investigación sobre límites y posibilidades de la
Pedagogía Freinet, en relación a la autonomía, en la escuela primaria pública. Específicamente
se realizó la investigación en dos escuelas de Montevideo, Escuela n°324 y Escuela n°331. El
objetivo general de esta investigación fue explorar los límites y posibilidades de la Pedagogía
Freinet en la construcción de la autonomía en la educación primaria pública.
Para llevar a cabo esta investigación se desarrolló una estrategia metodológica cualitativa, el
alcance de estudio fue exploratorio, las herramientas y técnicas observación participante y
entrevistas, observación en las aulas de clase, y entrevistas a las maestras. Partiendo de que
cada sujeto es complejo por naturaleza su contexto y realidad deben ser considerados; lo que
les otorga la posibilidad de desarrollar su autonomía progresivamente. Por otra parte la
posibilidad de que los niños transiten en un ambiente de cooperación promueve la creación de
lazos sociales, fomentando la colaboración entre los mismos y minimizando la competencia e
individualización; incentivando un aprendizaje dinámico debido a que no se encuentran
restringidos e inmóviles en el aula, se busca un aprendizaje a través de experiencias,
contribuyendo un conocimiento más integral y articulado, surgiendo en gran medida a través de
las necesidades e intereses de los propios niños. La pedagogía utilizada potencia, el área
cognitiva, los aspectos subjetivos y emocionales, fomentando el desarrollo integral del niño.

Palavras chave: Pedagogía Freinet, autonomía
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Resumo:

Introducción: La economía paraguaya tiene entre sus principales ejes de dinamismo al sector
la agrícola. Productos como la soja, el maíz, el trigo, arroz, entre otros, representan rubros
tradicionales de producción. En la cadena de distribución de estos productos, se tiene a los
acopiadores, los cuales compran la producción a los agricultores para su reventa en el país o
en el extranjero; ellos muchas veces financian a los agricultores para que estos produzcan los
cereales. Objetivo: Determinar las estrategias de gestión del riesgo crediticio en las empresas
acopiadoras y comercializadoras de granos del departamento de Alto Paraná. Materiales y
métodos: El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, así también su alcance es de
carácter observacional, explicativo y transversal pues busca una aproximación al fenómeno
estudiado. La población estuvo compuesta por 19 empresas del departamento de Alto Paraná
y la muestra en n=4. Resultados: La morosidad e incobrabilidad que se les pueda presentar a
las empresas del sector investigado, es el resultado de la definición e implementación de las
políticas y procedimientos de créditos y cobranzas en cada una de ellas, la morosidad
mencionada fluctúa entre un 5% al 50%. Resultaría conveniente que se desarrolle una base de
datos común, entre las empresas del sector, respecto a los antecedentes crediticios de los
clientes que solicitan créditos. Conclusión: De acuerdo a los resultados de la investigación se
puede concluir que se validó la hipótesis planteada: La aplicación de un plan de gestión del
riesgo crediticio, reduce la probabilidad de pérdidas económicas en las empresas acopiadoras
y comercializadoras de granos.
Palavras chave: Empresas acopiadoras de granos, gestión de riesgo crediticio, cobro
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Resumo:

Os recursos naturais renováveis, tais como florestas, reservas de água potável e áreas de
pesca podem se esgotar e trazer consequências danosas para a vida humana. As extrações
de recursos podem constituir relações de conflito entre consequências imediatas (extração
exacerbada dos indivíduos) e benefícios a longo prazo (manter a renovação dos recursos
disponíveis para o grupo). Dessa forma, o desenvolvimento e aplicação de um jogo digital pode
produzir avanços no entendimento da preservação dos recursos naturais de acesso comum por
meio da cooperação. A presente pesquisa desenvolveu e irá testar um jogo digital para
investigar o processo associativo (cooperação) de crianças diante da partilha do recurso natural
de acesso comum com outros jogadores. Este cenário virtual simula a pesca coletiva de peixes
em um oceano (recurso comum) e os participantes deverão tocar sobre cartas que serão
apresentadas na tela para extrair peixes de acordo com a quantidade definida pela figura nas
cartas. O Estudo (N = 6) avaliará a possibilidade de medir o comportamento de extração desses
recursos, no jogo digital, além de investigar o efeito da restrição no uso do recurso ao
compartilhá-lo, em uma relação de conflito entre consequências de curto e longo prazo, na qual
a cooperação com o grupo envolverá usar o recurso disponível de maneira que ele se renove
para todos ao longo das partidas. O aplicativo já se encontra pronto e em breve estará na fase
de coleta de dados.
Palavras chave: cooperação, sustentabilidade, jogo digital
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Tema: 13. Humanidades - Processos Cooperativos e Associativos
Título do trabalho: Modelo de Financiamiento del Proyecto de Alcantarillado Sanitario en el
Distrito de Bella Vista – Itapúa, Paraguay, Año 2018
Autor: Saavedra Miranda,María Cecilia
Co-autor(res):
Orientador: Domínguez, Diego
ID do Trabalho: 2127
Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

Debido a que los países en desarrollo necesitan más recursos para el progreso productivo y
social, se han propuesto diversas formas innovadoras de financiación para la implementación
de políticas sociales y económicas equitativas que permitan a sus habitantes alcanzar mayores
niveles de bienestar social y económico. La presente investigación posee un enfoque mixto,
con un diseño no experimental del tipo de corte transversal, la cual se realizó con el objetivo de
diseñar un modelo de financiamiento del Proyecto de Alcantarillado Sanitario del Distrito de
Bella Vista, Itapúa, para el Ejercicio Fiscal 2018. Para alcanzar este objetivo, se establecieron
las fuentes de financiamiento a las cuales podría acceder la Junta de Saneamiento para
financiar el proyecto; se describieron las condiciones legales y financieras de cada una de las
alternativas y se determinó la capacidad de pago de la Institución para dar servicio a la deuda
de las mismas. La recolección de la información fue documental, pues se realizó en base a
datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda y la Junta de Saneamiento del Distrito. El
estudio permitió comprobar que para implementar el proyecto, la Junta debe recurrir
necesariamente al financiamiento y que, en ese sentido, dadas las condiciones de crédito y los
requisitos legales de cada una de las alternativas estudiadas, la alternativa más viable es la
Modalidad de Licitación con Financiamiento, estrategia que puede ejecutarse a través de la
Municipalidad de Bella Vista previo convenio entre ambas instituciones. La evaluación fue
realizada con el propósito de contribuir al desarrollo de la comunidad, a través del mejoramiento
de la infraestructura local y de la calidad de vida de sus habitantes.

Palavras chave: modelo de financiamiento, proyecto de alcantarillado, bienestar social
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Título do trabalho: Desmanicomialización y autogestión: desafíos para la autonomía-de-unnosotros
Autor: Cardozo, Dulcinea
Co-autor(res):
Orientador:
ID do Trabalho: 2151
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Compartiremos algunos los resultados de la investigación: Desmanicomialización en el
Uruguay: experiencias de gestión colectiva en dos emprendimientos de trabajo-acogida-vida
(Tesis de Maestría de Psicología Social -UdelaR).
Se propuso estudiar la gestión colectiva en dos emprendimientos sociolaborales
autogestionados, que se desarrollan en el Uruguay desde una perspectiva de
desmanicomialización, integrados por personas que han pasado por un padecimiento (de lo)
psiquiátrico.
Se trató de una investigación cualitativa, en la que hemos optado por el método etnográfico.
Identificábamos dos momentos en estos procesos, uno que se proponía la autogestión-solode-ellos, o sea la construcción de un emprendimiento sociolaboral de gestión colectiva
integrado solo por personas con padecimiento (de lo) psiquiátrico y un segundo momento donde
universitarios proponen estar dentro, o sea integrar las experiencias como
socios/cooperativistas, como una forma de disputar la (im)productividad. Este movimiento,
implica un cambio de perspectiva hacia una apuesta a un proceso de autogestión-juntos. Este
proceso implicó: i) acompañar y sostener un doble pasaje (generar rupturas en relación a la
lógica manicomial y a la cultura salarial); ii) desplegar estrategias de trabajo, acogida y vida
(construir juntos estrategias para hacer/estar juntos); iv) creación de otras formas de articular
el hacer en relación al trabajo manual-intelectual (descentralización de las tareas de gestión de
los técnicos y compartir el trabajo manual entre todos); v) creación de diversos espaciostiempos grupales que alojan, potencian y habilitan el decir y decidir, en relación a la construcción
de nuevas narraciones de un nosotros.

Palavras chave: gestión colectiva, desmanicomialización, autonomía
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Título do trabalho: Alternativas vigentes de programas gubernamentales para clubes barriales
en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
Autor: Aiello, Anabella
Co-autor(res):
Orientador: Rabasedas, María Laura
ID do Trabalho: 2349
Universidade: Universidad Nacional del Litoral

Resumo:

El presente trabajo tiene como objetivo identificar, describir y analizar los programas
gubernamentales destinados a los clubes barriales e impulsados por el Estado provincial y
nacional, tanto los que se dirigen a los mismos con exclusividad como aquellos que, sin haber
sido diseñados para ellos en particular, puedan ser adoptados por estas organizaciones. La
investigación se enmarca en el Proyecto de Investigación Científico-Tecnológico (PICT)
presentado ante el FONCyT, denominado “Alfabetización para la sostenibilidad en la Gestión
Institucional de los clubes barriales de la ciudad de Santa Fe, en clave a ESyS”, y pretende
contribuir a profundizar la información existente respecto a los clubes barriales. Se realiza
desde un abordaje metodológico cualitativo y de tipo descriptivo. Se observa que existen
diversos programas que promueven el funcionamiento de este tipo de organizaciones, cada
uno con distintos objetivos y que responden a diferentes necesidades, reconociendo la
importancia de los clubes de barrio como un espacio propicio para fomentar la socialización y
el deporte, como así también la cultura. Asimismo reafirma la necesidad de un trabajo conjunto
entre estos Clubes, Universidad y Estado para atender a esta problemática con un fuerte
impacto social, y así fortalecer las dinámicas asociativas, inclusivas y las diversas prácticas
deportivas que favorecen la reconstrucción del entramado social.
Palavras chave: Programas, Clubes, Financiamiento
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Tema: 14. Humanidades - Produção Artística e Cultural
Título do trabalho: Afetos Musicais como desencadeadores do espetáculo PAIRO: Afetos de
um Pássaro, do Grupo Turquesa.
Autor: Tostes, Juliana Milagres
Co-autor(res):
Orientador: Maletta, Ernani
ID do Trabalho: 1689
Universidade: Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

Neste texto, a autora apresenta considerações sobre os afetos musicais, partindo da ideia do
uso do mesmo no processo criativo das Artes da Cena. Para tanto, aborda os conceitos de
memória, afeto e afeto musical, para que haja uma compreensão do entrelaçamento dos
mesmos a partir dos processos desenvolvidos. A pesquisa realizada para este estudo foi
realizada por meio de uma revisão bibliográfica preliminar, com o objetivo de compreender
como os temas relacionados à memória / autobiografia / afetos musicais têm sido tratados como
desencadeadores da criação do palco, tendo como principal fonte, os textos da pesquisadora
Juliana Alves Mota Drummond. Paralelo a parte teórica do trabalho, a autora, juntamente com
o Grupo Turquesa, concentra-se no processo criativo, intitulado PAIRO: Afetos de um Pássaro.
Com este trabalho, busca contribuir para o reconhecimento de diferentes formas nas quais
narrativas pessoais, individuais e coletivas operam como materiais de composição.
Palavras chave: Afeto musical, Autobiografia, Criação Cênica
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Título do trabalho: DISEÑO LÍQUIDO. Entre las Identidades Visuales Flexibles como
fenómeno de di-seño y la Modernidad Líquida.
Autor: Díaz, Victoria
Co-autor(res): Negrín, Ana Paula (Universidad de la República)
Orientador: Farkas, Mónica
ID do Trabalho: 1998
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Este proyecto aborda un fenómeno del Diseño de Comunicación Visual (DCV) denominado
Identidades Visuales Flexibles (IIVVFF) con el objetivo de fortalecer la formación académica
del DCV en Uruguay. Las IIVVFF adquieren la denominación flexible del concepto de liqui-dez,
utilizado por Z. Bauman (2007) para caracterizar la Modernidad, y es así que tomamos estos
fenómenos poniéndonos como objetivo: articular la perspectiva de la Modernidad líqui-da con
las IIVVFF, desde el abordaje de la complejidad de E. Morin. Más específicamente buscamos:
comparar tres perspectivas interpretativas para caracterizar al individuo constitu-yente de la
Modernidad líquida, la modernidad y la posmodernidad; relacionar las tres pers-pectivas
seleccionadas con metodologías de enseñanza y de producción de diseño, para problematizar
la forma de afrontar las IIVVFF con sus antecedentes; y problematizar las de-nominaciones
asignadas al “público objetivo”, desde la Modernidad líquida, las diferentes perspectivas
interpretativas de la sociedad y a las metodologías de diseño.
Para el desarrollo de este proyecto realizamos un análisis descriptivo y explicativo donde tomamos como base teórica aportes de autores relacionados con el DCV, y otros vinculados a
otras ciencias humanas -sociología, antropología, historia- pues el diseño es en sí mismo un
campo interdisciplinario. Como conclusión general, a lo que en este trabajo asignamos el
nombre de diseño líquido, podría convertirse en un abordaje metodológico que según nuestro
análisis funcionaría en las sociedades que están regidas por las características de la Modernidad líquida, donde los diseñadores podrían encontrar las soluciones a proyectos de mayor
complejidad mediante el desarrollo de estrategias.

Palavras chave: diseño, flexible, metodologías.

236
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Título do trabalho: A Representação social do negro: Uma análise de sua presença na
teledramaturgia brasileira contemporânea
Autor: Ruy, Luana Gabriela
Co-autor(res):
Orientador: Medeiros, Priscila Martins
ID do Trabalho: 2025
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

A telenovela se configura como um dos principais produtos televisivos do Brasil, operando
enquanto elemento simbólico e cultural, assim como potente ferramenta para a constituição de
um imaginário social. Pensando nisso, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a
representação social do sujeito negro na teledramaturgia brasileira, com foco em duas
produções, sendo elas: Lado a Lado (2012) e Babilônia (2015). O recorte temporal é justificado
pois consideramos os últimos anos como um período marcado por um debate sobre relações
raciais no Brasil, especialmente no que tange à implementação de políticas públicas para a
população negra. O objetivo geral é compreender como a teledramaturgia brasileira tem
representado o negro em suas narrativas, em termos mais específicos: Compreender o tipo de
protagonismo e de núcleos negros presente em ambas as produções; Compreender como os
personagens negros se relacionam com o restante da trama; analisar em que medida as
telenovelas e os personagens incorporam o debate político do período. Para alcançar os
objetivos, utilizamos as contribuições teóricas dos Estudos Culturais e Pós-coloniais e, em
termos metodológicos, aplicamos as técnicas da Análise de Conteúdo para a captação das
cenas minuto a minuto, a categorização e análise sistemática. É possível considerarmos que a
teledramaturgia brasileira buscou estabelecer certos diálogos com a realidade social. No
entanto, ainda que mudanças na conjuntura social demandem por novas narrativas, a
representação do negro ainda perpassa alguns códigos culturais em diálogo com os regimes
racializados de representação, contribuindo para uma ideia de diferença baseada em
essencialismos utilizados historicamente para inferiorizar a população negra.
Palavras chave: Representação social, Estudos Culturais e Pós-coloniais, Teledramaturgia brasileira
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Título do trabalho: Expressões artísticas e potencial terapêutico: análise das ferramentas de
atuação em Saúde
Autor: Barbosa, Eduardo José
Co-autor(res):
Orientador: Moreira, Maria Inês Badaró
ID do Trabalho: 2099
Universidade: Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

A utilização de expressões artísticas no campo da saúde é importante para o cuidado dos
indivíduos uma vez que possibilita a expressão das subjetividades e a criação de vínculos.
Atualmente, com o Sistema Único de Saúde, existem os Centros de Atenção Psicossocial que
são serviços abertos e comunitários que visam o tratamento humanizado do sofrimento mental,
do leve ao mais grave. Esta pesquisa busca analisar como as expressões artísticas se fazem
presentes no repertório de ferramentas utilizadas por futuros psicólogos e o impacto observado
na relação terapêutica. Para isso são realizadas entrevistas semi-estruturadas com estagiários
e profissionais do campo da Psicologia que tiveram e/ou tenham aproximação com o campo da
Saúde Mental e expressões artísticas. Os dados coletados foram submetidos à análise temática
de acordo com Minayo (2014). Os dados apontam que existe grande potencialidade da arte
como ferramenta de atuação em saúde uma vez que ela possibilita ressignificar vivências, criar
outras possibilidades de existência, trazer empoderamento de si, autoconhecimento e
organização dos pensamentos do sujeito. Nesse sentido, os entrevistados ilustram cenas
cotidianas em que percebem a melhora dos quadros de sofrimento através da arte ao explorar
sua relação com as funções psíquicas e seus níveis de organização. Além disso, a utilização
de expressões artísticas aparece também como ação que tem a capacidade de proporcionar
criação de vínculos entre profissionais e pacientes, algo extremamente essencial no processo
terapêutico, pois havendo vínculo pode-se acessar questões mais delicadas e fundamentais do
sofrimento do sujeito de forma que se mostra mais possível o enfrentamento e superação de
questões de saúde mental.
Palavras chave: Saúde mental, arte, subjetividade
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Título do trabalho: Disputas sobre el sentido del arte en el espacio público
Autor: Rodríguez, Jorge Javier
Co-autor(res):
Orientador: Rojas, Luis María
ID do Trabalho: 2144
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

Más que definir arte o espacio público, este trabajo se plantea señalar cómo las distintas
representaciones sobre este concepto - con las cuales se manejan los artistas y el estado establecen relaciones de poder, generan conflictos y configuran el espacio en el cual se
desenvuelve esta disputa.
En el amplio espectro del espacio público hay muchas
voces que enuncian lo que es arte público. Y estas voces son muy dispares y diferentes. Por
un lado, tenemos al Estado, que entiende el arte en el espacio público como un factor de
revalorización y embellecimiento del mobiliario urbano, e incluso, en algunos casos, como
acciones anti-vandalismo. Malabaristas, músicos callejeros, estatuas vivientes, clowns en la
peatonal y este tipo de actividades realizadas “a la gorra” forman otro grupo de enunciación
distinta. Aunque los graffitis tienen una fuerte valoración por parte de la sociedad como
vandalismo, paredes sucias, criminalidad, entre otros, defienden la posición de que su actividad
es arte en el espacio público y que debe ser valorada como tal. Luego tenemos todas las
intervenciones en el espacio público que surgen como respuesta a políticas estatales, a
situaciones socio-económicas, como voces emergentes de discursos de contra poder, por
ejemplo: las intervenciones del colectivo feminista.
Esta enumeración es sólo una lista tentativa a primera vista
de distintas categorías de discursos sobre el sentido de las prácticas artísticas en el espacio
público. La intención de conocer estas voces es poder analizar los discursos existentes y
contrastarlos entre ellos para entender cómo se genera el sentido del arte en el espacio público.

Palavras chave: arte, espacio público, políticas de acción
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Título do trabalho: Política patrimonial del Museo Timoteo Navarro de Tucumán y su
proyección social (2000-2010).
Autor: Valdivieso, Rocío Carolina
Co-autor(res):
Orientador: Figueroa, Marcos
ID do Trabalho: 2162
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

Tucumán es uno de los centros más importantes de producción artística nacional, cuyo único
museo provincial de artes visuales intenta dar cuenta de su historia moderna y al mismo tiempo
responder a los requerimientos del arte actual. En efecto, se trata de un museo cuyo conflicto
radica por una parte, en articular los nuevos paradigmas estéticos y museales -propios de un
cambio epocal- con un patrimonio construido aleatoriamente y, por otra, satisfacer sus
funciones superando las tensiones que provienen del campo de la política y la economía.
Vemos signos evidentes de esta encrucijada en su política curatorial errática para renovar
guiones expositivos, mientras que por otra parte observamos una paulatina pérdida de público
que aún siente al museo como una institución impenetrable. Entonces nos preguntamos, desde
una visión crítica a nuestra cultura visual local, qué políticas patrimoniales se plantea el museo
respecto a su capital simbólico en tanto herramienta de conocimiento y qué estrategias diseña
para la construcción de público en una escena que acusa permanentes evidencias de desarrollo
y actualización. ¿Qué ideas del arte y la cultura reproduce, renueva o interpela a través de sus
políticas curatoriales en pos de promover la generación de pensamiento crítico?

Palavras chave: museo; patrimonio; políticas patrimoniales
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Título do trabalho: Trascendiendo la Resolución de un Problema Arquitectónico: Interrelación
del agua con el Hombre inserta en un Ecosistema
Autor: Dip, Ana Nahir
Co-autor(res): Colombres Garmendia, Maria Del Rosario (Universidad Nacional de Tucumán)
Orientador: Rodríguez Anido, Patricia
ID do Trabalho: 2177
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Resumo:

Las intervenciones del hombre en espacios naturales influyen en el medio ambiente, afectando
tanto al paisaje como a las especies naturales que habitan en ellos. El proceso de construcción
de viviendas, dentro de la urbanización, es complejo con factores que comprometen la salud
de los seres vivos incluido el ser humano. Objetivo: Contar con un Hotel y Club Náutico inserto
en el Dique Cabra Corral potenciando la capacidad turística del lugar y permitiendo un mayor
desarrollo del lugar. Metodología empleada: selección del sitio a intervenir en el Dique Cabral
Corral de Salta, Argentina; interpretación de la interrelación del agua con el hombre inserta en
un ecosistema; análisis del terreno, del clima, de la vida silvestre, de la vegetación y de las
variaciones que sufre el terreno en épocas de lluvia. En el proceso del diseño se desarrollaron
la forma, los accesos, la circulación, la distribución espacial y el acondicionamiento natural y
artificial del edificio. Se emplearon los programas: Argis 10.6, AutoCad 2018; Sketchup 2018,
Revit 2019 y Lumion 9. Resultado de la investigación: Diseño de un Hotel y Club Náutico que
habilita la zona costera del sector oeste del dique y se conecta con el islote existente por medio
de un parque lineal y un ediﬁcio, que armoniza con el paisaje, caracterizado por el gran espejo
de agua y las curvas pronunciadas de las montañas, respetando la vida silvestre y la vegetal.
El diseño contempla el desarrollo de diversas actividades, relacionadas con el alojamiento,
deportes náuticos, recreación, esparcimiento y contemplación del paisaje. La arquitectura
propuesta responde a las necesidades del sitio y se adapta a los cambios que sufre el terreno
debido al crecimiento del dique en épocas de lluvia.
Palavras chave: Ecosistema; Hotel; Club Náutico
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Título do trabalho: Gestión cultural y virtual de arte: modelo de gestión en red adaptado al
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Autor: Herrero Jaime, María Victoria
Co-autor(res):
Orientador: María Elena Romano
ID do Trabalho: 2189
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

En esta oportunidad, por medio de la lectura, investigación, reflexión y crítica de material
bibliográfico generamos conocimiento conciso sobre la dinámica de producción y consumo de
arte tucumano. Utilizamos los conocimientos adquiridos en una investigación anterior,
denominada “Arte en red, corredores artísticos virtuales y su implicancia como práctica social
de apropiación e identificación cultural”, ya que los mismos nos proporcionaron el marco teórico
para comprender la sintaxis del arte en red. Capitalizamos dichas contribuciones, con el objetivo
de generar un modelo de gestión cultural en red, efectiva para la realidad artística tucumana,
analizando como su antecesora los corredores culturales mexicanos. En base a lo adquirido en
la formación “Diplomatura en Gestión Cultural”, desarrollada durante el año 2018,
estableceremos un análisis sociológico del contexto cultural tucumano, además de
introducirnos en las nociones de derechos culturales y cómo estos se materializan por medio
de las políticas culturales. Asimismo, incursionamos en la economización de la cultura,
reflexionando sobre las relaciones de poder entre la industria cultural y los centros de poder
nacional. Finalmente, diseñamos un modelo de gestión propicio al contexto Tucumano,
contemplando los métodos de comunicación y difusión más eficaces, teniendo en cuenta la
hipótesis que sostiene que: la provincia de Tucumán tiene una gran demanda y oferta de
consumo cultural cuyo problema radica en su desarticulación además empobrecida por un
contexto neoliberal. Este trabajo tiene como fin valorar la importancia de canales del quehacer
cultural garantes del ejercicio democrático de las libertades culturales.

Palavras chave: gestión, cultura, arte, gestión cultural
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Resumo:

O projeto de pesquisa “O corpo como construção: apropriação, anatomismos e produção de
sentido” caracteriza-se como uma investigação prático-teórica na qual o autor trata de seu
processo artístico tendo como mote as construções do corpo humano (fisiológica, social,
cultural, etc.), suas interferências e possibilidades, trabalhadas visual e poeticamente em suas
produções. Dessa forma, objetiva-se estabelecer novas visualidades ao mesclar e articular
apropriação e ressignificação das imagens do corpo, que são veiculadas cotidianamente nas
grandes mídias, a produções plásticas autorais; bem como instigar reflexões sobre as
construções e as convenções sociais de corpo (noções como corpo “padrão”, corpo “certo”,
entre outras), e seus efeitos junto ao imaginário coletivo, nas sociedades contemporâneas.
Posto isso, a metodologia adotada parte do campo das pesquisas em Artes e suas
especificidades, neste caso, adotou-se o uso de diários de ateliê e, como fundamento artístico,
a prática da apropriação. Visto que a perspectiva mercadológica de corpo “correto” e funcional
ganha força na contemporaneidade, propor discussões acerca das construções do corpo, suas
repercussões e distorções na formação das subjetividades são de suma importância. Assim
sendo, a partir das experiências com o simbólico e o sensível, adentrando o campo da
subjetividade, ao materializar novas visualidades, espera-se como resultado, além das
produções textuais, plásticas e poéticas que culminarão no Trabalho Final de Graduação do
autor, dar espaço e visibilidade a corpos ditos “dissidentes”, que fogem às normatizações –
veladas ou não – comuns às sociedades atuais.
Palavras chave: Corpo, Construção, Apropriação
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Resumo:

El presente trabajo se propone abordar, desde una perspectiva socio-antropológica y un
abordaje cualitativo y etnográfico, las prácticas artísticas contemporáneas vinculadas a la
escena de la poesía emergente en la ciudad de La Plata, Argentina. Esta ciudad, capital de la
provincia de Buenos Aires y destino de estudiantes universitarios por excelencia, se ha
configurado en los últimos años como un importante polo de editoriales independientes y
producción literaria y poética. En este escenario, la poesía que denominamos “emergente” se
presenta de formas novedosas, articulando innovaciones en lo estético y lo performático de la
poesía oral, en los modos de gestión y de circulación de productos artísticos y culturales, en los
interjuegos entre distintas disciplinas y en las estrategias y dinámicas de socialización de la
producción poética. Nos proponemos, entonces, esbozar una caracterización de los fenómenos
emergentes de la escena poética de la ciudad de La Plata a través de la presentación y
discusión de los resultados de un trabajo etnográfico realizado en el año 2018 en el marco de
la beca EVC-CIN “Actores, circuitos y modos emergentes en la escena poética actual de la
ciudad de La Plata”. Se pondrá el foco en la importancia de la performance como forma de
“hacer-público” que resulta constitutiva para la escena, así como en el impacto de internet y las
nuevas tecnologías para el análisis de las transformaciones en los dispositivos de producción
poética.
Palavras chave: Etnografía, Poesía emergente, Prácticas artísticas contemporáneas
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Título do trabalho: El folklore en el año de la Guerra de Malvinas (1982): el disco Mercedes
Sosa en Argentina
Autor: Mariani, Tomás
Co-autor(res):
Orientador: Liut, Martín
ID do Trabalho: 2291
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

Resumo:

Mercedes Sosa vuelve a actuar en Argentina en febrero de 1982 (luego de más de tres años
de exilio), un mes y medio antes que la dictadura presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri
desate la Guerra de Malvinas.
La decadencia del gobierno militar tras la derrota coincide con una crisis en el género folklore:
pérdida de adherentes jóvenes y silenciamiento en los últimos años de la zona de este campo
ligada a la canción militante –marxista, de la izquierda peronista u otras variantes– (Molinero,
2011), dando lugar al crecimiento de zonas más tradicionalistas y nacionalistas ligadas al
paradigma clásico (Díaz, 2009).
De aquellos trece conciertos ofrecidos en febrero se editó el L.P. doble Mercedes Sosa en
Argentina, en el que se registra la incorporación a su repertorio habitual de compositores/as e
intérpretes jóvenes del folklore, el tango, el rock nacional y la nueva trova cubana. En este
trabajo proponemos un análisis de este disco siguiendo el modelo socio-discursivo propuesto
por Claudio Díaz (2009; 2013; 2016).
Palavras chave: Mercedes Sosa, Folklore, 1982
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Título do trabalho: DO MEDO À RESILIÊNCIA: A CONSTRUÇÃO DE UMA DRAMATURGIA
A PARTIR DE DEPOIMENTOS DE VENEZUELANOS REFUGIADOS NO SUL DO BRASIL
Autor: Fontoura, Gabriel
Co-autor(res):
Orientador: Massa, Clóvis
ID do Trabalho: 2299
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

A investigação tem como finalidade a criação dramatúrgica por meio da utilização de
depoimentos coletados com refugiados venezuelanos na cidade de Porto Alegre/RS. Vinculada
à pesquisa “Dramaturgia e Sociedade: Escrituras do Teatro de Hoje nas Fronteiras da Ficção”,
a proposta pretende elaborar uma escrita dramática tendo os relatos como fonte para a criação,
em diálogo com documentos oficiais, dados históricos e reportagens sobre estrangeiros,
refugiados e apátridas. O contato com os imigrantes é possibilitado pelo auxílio de associações
de acolhida de refugiados, oriundos do programa “ACNUR” do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados – como o CIBAI Migrações (Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e
Instrução às Migrações) e a ASAV (Associação Antônio Vieira – Jesuítas do Brasil) de Porto
Alegre. Conforme BAENINGER & SILVA (2018), há maior rejeição aos imigrantes que adentram
o país nas cidades de chegada inicial, diferindo-se conforme avançam no território até as
regiões Sudeste e Sul do Brasil. A ida a campo em nossa pesquisa promove o
compartilhamento das experiências de assentamento, que vão ao encontro das narrativas
referidas pelos autores, relatando o medo vivenciado em um contexto social violento e a
resiliência como um contraponto na trajetória. Os depoimentos são o traço real da construção
deste Teatro de Testemunho e o nosso principal desafio é transportá-los para a criação
dramática auxiliados pelo registro em áudio, vídeo e suas transcrições.
Palavras chave: teatro de testemunho, refugiados venezuelanos, migrações internacionais
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Título do trabalho: De puentes y orillas: festivales como vínculo del teatro de los setenta con
el teatro de postdictadura en la trayectoria de directores de Córdoba, Argentina
Autor: Marin, Fwala-lo
Co-autor(res):
Orientador: Triquell, Ximena
ID do Trabalho: 2320
Universidade: Universidad Nacional de Córdoba

Resumo:

Este trabajo se propone comprender, en el teatro independiente actual, cómo ocurrieron las
transformaciones de los rasgos medulares del teatro independiente de los 70. La
experimentación de los lenguajes, la creación colectiva, la desjerarquización de los modos de
producción y el carácter político del teatro se han mantenido y recreado. Sostenemos que las
continuidades y resignificaciones estuvieron asociadas a que los hacedores de los 70s
compartieron con los hacedores consagrados del presente espacios de formación y de
experienciación durante el periodo en el que estaban iniciándose en el teatro. Los aprendizajes
fueron eclécticos y respondieron a un proceso de observación, referencia, vivencia y
consagración, donde los festivales internacionales de teatro cobraron un rol fundamental. Se
toma el caso de las trayectorias de directores, donde es posible esclarecer la relevancia de los
festivales en sus formaciones y la influencia de esos aprendizajes en sus prácticas actuales.
Palavras chave: Teatro contemporáneo – Dirección Teatral – Postdictadura
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Título do trabalho: Universos na Palma da Mão: A União do Erudito Contemporâneo e Popular
Brasileiro Presentes nas Obras de Arrigo Barnabé
Autor: Pessanha, Thales R. P.
Co-autor(res):
Orientador: Garcia, Denise H. L.
ID do Trabalho: 2333
Universidade: Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

A referente pesquisa tem como objetivo geral a observação dos elementos de música erudita
contemporânea implementados por Arrigo Barnabé em sua obra que compõe o repertório de
música popular brasileira. A princípio, foi realizado um levantamento bibliográfico e fichamento
a respeito do compositor Arrigo Barnabé, através de diversas fontes que vão desde entrevistas
para revistas e jornais, trechos ou capítulos em livros, artigos acadêmicos, teses e dissertações,
sites de internet e enciclopédias de música. Além disso, houve a necessidade de se pesquisar,
além do cenário musical brasileiro no período de 1980 a 1990, que corresponde a época em
que Arrigo e a Vanguarda Paulista surgiram no meio musical brasileiro, os períodos da Bossa
Nova e do Tropicalismo, tendo em vista que o compositor afirma seguir uma “linha evolutiva”
dentro da música popular brasileira, expressão cunhada por Caetano Veloso, cuja teoria é
abordada no livro Balanço da Bossa e Outras Bossas de Augusto de Campos (1968). Após a
compreensão de todos os tópicos apontados neste estudo e a realização das análises das
canções Sabor de Veneno e Tumulto, concluiu-se que os parâmetros no que diz respeito à
forma, ao ritmo, à harmonia, ao timbre, ao conteúdo textual e à interpretação são os elementos
principais abordados nas obras de Arrigo Barnabé para a implementação do que ele afirma
dizer ser “o próximo passo na linha evolutiva da MPB”.
Palavras chave: 1 – Análise Musical, 2 – Arrigo Barnabé, 3 – Vanguarda Paulista
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Título do trabalho: Añua Roga
Autor: Bareiro Cabral, Mirta Raquel
Co-autor(res): Elizeche Villar, Cindy (Universidad Nacional del Este )
Orientador: Alderete de Fernandez, Liliam
ID do Trabalho: 2347
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

La Escuela Superior de Bellas Artes a través de las distintas carreras de grado que ofrece viene
trabajando desde sus inicios dentro de la comunidad, en este caso específicamente la carrera
de Teatro se ha destacado por obras desarrolladas en el marco de actividades académicas y
de extensión realizadas por los alumnos y en algunos casos docentes que se involucran a las
actividades. A inicios del año 2019 las alumnas visitaron el centro comunitario Añua Roga
situado en Ciudad del Este que acogen aproximadamente a 40 niños, niñas y adolescentes
trabajadores en situación de vulnerabilidad social, de manera a poder aplicar los conocimientos
adquiridos en la carrera de Teatro participaron de varios talleres donde a través de esas
experiencias surgió la interrogante de la presente investigación ¿ Como se desenvuelven los
jóvenes en situación de vulnerabilidad del centro comunitario Añua Roga a partir de las técnicas
teatrales desarrolladas? y surge como objetivo analizar el desenvolvimiento de los jóvenes en
situación de vulnerabilidad a través de las técnicas teatrales desarrolladas, para la presente
investigación se trabajó específicamente con jóvenes en edades comprendidas de 10 a 18 años
a fin de desarrollar destrezas para el desenvolvimiento en el mundo laboral, los encuentros se
realizaron en ocho sesiones donde se pudieron recabar los datos a través de observaciones,
audiciones, grupos focales, sociodrama y lista de cotejo. La investigación se enmarco dentro
de la metodología cualitativa del tipo descriptivo no experimental. Podemos afirmar que, a
través de esta experiencia, las técnicas teatrales han servido como herramienta transformadora
que permitió además de una experiencia artística de gran valor, desarrollar destrezas,
conductas y prácticas que permiten reflexio
Palavras chave: Teatro, jóvenes vulnerables, técnicas teatrales
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Título do trabalho: Urbanismo táctico: creación de espacios con participación ciudadana. El
caso del Parque Norte en la ciudad de Santa Fe
Autor: Domenicone, Augusto
Co-autor(res):
Orientador: Sarricchio, Adriana
ID do Trabalho: 2351
Universidade: Universidad Nacional del Litoral

Resumo:

Dentro de tres décadas el 68% de las personas del mundo van a vivir en entornos urbanos por
lo que existirá la demanda de nuevas formas de gestión y planificación de las ciudades.
Teniendo como hipótesis que el Urbanismo Táctico construye entornos creativos en espacios
que se presentan potencialmente como campos de acción, innovación y creatividad,
convirtiendo a la ciudad en un laboratorio de experiencias orientadas al mejoramiento del
hábitat y a la búsqueda de identidad de los espacios con la participación activa de la ciudadanía,
nuestra investigación se plantea abordar la creación de dispositivos espaciales como
dinamizadores de procesos creativos de interacción en el territorio.
Palavras chave: Ciudades Creativas, Urbanismo Táctico, Dispositivos Espaciales
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Título do trabalho: Alterações do Sistema Nervoso Central: um estudo da dor crônica em
pacientes com disfunção temporomandibular
Autor: Carvalho, Maria Luiza
Co-autor(res):
Orientador: Fonseca, André
ID do Trabalho: 1898
Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

A disfunção temporomandibular (DTM) acomete as articulações temporomandibulares e pode
resultar em dor crônica. Por meio do software Matlab®, o projeto visa determinar as alterações
de conectividade cerebral em pacientes com DTM.
Dados de EEG (sessões de 2 min para cada condição, com 20 canais e frequência de 200 Hz)
dos grupos experimental e controle, com 15 sujeitos cada, foram pré-processados com
remoção de artefatos e filtros passa baixo e passa alto na banda larga de 0.5-50 Hz, com divisão
dos sinais em épocas de 1 s. A fim de se inferir a conectividade cerebral, foi utilizada a medida
de causalidade não linear “synchronization likelihood” (SL), resultando em uma matriz 20x20
para cada sujeito, condição (repouso e imagética) e época. Para cada condição, a mediana dos
valores de SL, considerando-se cada par de canais, foi utilizada como limiar para tornar a matriz
binária e definir os respectivos grafos.
Para cada grafo serão calculados o coeficiente de agrupamento (C) e o comprimento de
caminho médio (L), possibilitando a análise de sua complexidade a partir do parâmetro de
mundo pequeno (S). Os testes estatísticos de Wilcoxon e de Friedman serão utilizados para a
obtenção de informações inter e intra grupos, respectivamente, considerando-se a correção de
Bonferroni para comparações múltiplas.
Os resultados preliminares sugerem alterações na potência ativada em diferentes canais e
ritmos cerebrais (γ, θ, α e β) entre os grupos experimental e controle nas quatro sessões
realizadas (repouso, imagética não dolorosa, imagética dolorosa e repouso), enfatizando que
a dor crônica é caracterizada por assinaturas de conectividade cerebral. A conclusão do projeto
possibilitará a inferência de tal assinatura para o caso específico da DTM.

Palavras chave: conectividade funcional, dor crônica, grafos
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Título do trabalho: Sistema de Avaliação em Circulação Encefálica
Autor: dos Santos, Pedro Machado Nery
Co-autor(res): Moura, Fernando (Universidade Federal do ABC)
Orientador: Macedo, Angela Salomão; Salinet, João
ID do Trabalho: 1901
Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

O mecanismo de autorregulação cerebral (AC) tem papel crucial na homeostase encefálica,
sendo responsável por manter a velocidade de fluxo sanguíneo encefálico (vFSE) constante
apesar de variações de pressão arterial (PA). Uma perfusão encefálica própria é essencial dada
à dependência crítica do cérebro humano por energia. Este estudo visa validar o método da
análise de função de transferência (TFA) em sujeitos saudáveis para inserção na plataforma
clínica open source em desenvolvimento para o cálculo da autorregulação cerebral. Sinais de
PA e vFSE de 5 minutos obtidos de 12 sujeitos saudáveis foram utilizados para as análises em
off-line. O cálculo da autorregulação cerebral consiste na análise batimento-a-batimento
(sincronização dos sinais, detecção do onset da PA e vFSE por ciclo cardíaco, cálculo de
valores médios de PA e vFSE por ciclo cardíaco e upsampling do sinal resultante com spline
cúbico), seguido pela Análise de Função de Transferência (análise espectral via método Welch,
cálculo do auto espectro e espectro cruzado, cálculo do sinal da função de transferência e seus
valores de ganho, fase e coerência). Os resultados obtidos são comparados pelo algoritmo da
TFA desenvolvido pela rede de pesquisa em AC (CARNet). Os resultados indicam que não
houve diferença estatística o algoritmo proposto e do CARNet. A análise de reprodutibilidade
apresenta excelente correspondência entre as curvas de todos os parâmetros analisados
variando de 0.98 (IC 95% 0.976-0.999) a 1,00 (IC 95% 1 -1). Após a validação, o algoritmo TFA
proposto em conjunto com técnicas de pré-processamento e ferramentas úteis para a análise
são incluídas na plataforma clínica open source em desenvolvimento para o cálculo da
autorregulação cerebral.
Palavras chave: fluxo sanguíneo encefálico, processamento de sinais fisiológicos, autorregulação
cerebral
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Título do trabalho: Propiedades emulsionantes de hidrolizados proteicos de caupí
Autor: Thompson, Cinthia María Belén
Co-autor(res):
Orientador: Acevedo Belén Andrea; Avanza María Victoria
ID do Trabalho: 1959
Universidade: Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades emulsionantes de hidrolizados proteicos
de caupí (H), con bajo grado de hidrolisis (LH), en forma comparativa con el aislado nativo (A).
Las semillas fueron molidas y tamizadas. A partir de la harina desgrasada fueron extraídas las
proteínas a pH=8 (A8) y a pH=10 (A10) con precipitación isoeléctrica, neutralización y posterior
liofilización. Los H fueron obtenidos por digestión con alcalasa (0,08 μL/100 mg). Se determinó
el grado de hidrolisis alcanzado. Se prepararon emulsiones aceite en agua al 0,1% y 1% de las
fracciones solubles de A e H utilizando un homogeneizador (1 min, 20000 rpm) con posterior
sonicación (potencia de 50%, 1 pulso, 30 s). Se estudió la estabilidad mediante un analizador
óptico vertical de barrido. Se observó buena estabilidad frente al cremado-coalescencia para
las emulsiones con A8 y A10, en ambas concentraciones. No obstante, a las 24h se registró un
descenso del 10% del %BS inicial para las emulsiones al 0,1% mientras que para las
emulsiones al 1%, el descenso se inició a los 3 días. La estabilidad de las emulsiones con LH
fue mejor que las emulsiones solamente con A. Para las dos concentraciones utilizadas el %BS
se mantuvo constante en la Zona II (%BS 40-50 mm). En la Zona I (%BS 10-15 mm) se observó
una disminución del 20% del %BS para LH A8 y LH A10 al 0,1% y del 5% para las de mayor
concentración. A los 10 días de almacenamiento, se evidenció una mejora en la estabilidad de
las emulsiones con LH A10 1% respecto a LH A8 de igual concentración. Las proteínas de
caupí pueden ser utilizadas como emulsionantes por su habilidad de mejorar la estabilidad. La
hidrólisis enzimática resulta un tratamiento favorable para su utilización como posible
ingrediente en la formulación de alimentos.
Palavras chave: legumbres, aislados de proteínas, estabilidad
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Título do trabalho: Efecto del pH en las propiedades emulsificantes de aislado proteico de
Cajanus cajan.
Autor: Fernández Sosa, Eliana Isabel
Co-autor(res): Quiroga, Alejandra V. (Universidad Nacional del Nordeste)
Orientador: Avanza, María Victoria; Chaves, María Guadalupe
ID do Trabalho: 1986
Universidade: Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

Cajanus cajan (CC) es una leguminosa con elevado contenido proteico (20-23%). Las proteínas
de CC pueden actuar como emulsificantes, lo cual resulta interesante para la industria
alimentaria. El objetivo fue estudiar el efecto del pH en la formación y estabilidad de emulsiones
utilizando aislado proteico de CC como agente tensioactivo y estabilizante. Se obtuvo aislado
proteico a pH8 (A8) por precipitación isoeléctrica. Se prepararon soluciones buffers a pH2, pH4,
pH6 y pH8 (μ=0,1), y se determinó la solubilidad proteica (So) de A8 en las mismas. Se
prepararon emulsiones aceite/agua (O/W) a los distintos pH a partir de aceite de girasol
comercial y dispersiones proteicas (0,5% p/v) en una proporción (1:5), se determinó el tamaño
de gota (sin y con SDS) y la estabilidad de cada emulsión formulada. La So fue mínima (5,23%)
a pH4, mientras que fue máxima (80-100%) a pH2 y pH8. Todas las emulsiones presentaron
una distribución de tamaño monomodal, donde las de pH2 y pH8 presentaron menor tamaño
de gota. La presencia de SDS causó una disminución en el tamaño de gota por ruptura de
flóculos y su efecto fue similar en todas las emulsiones, salvo a pH4. Las emulsiones a pH4 y
pH6 se desestabilizaron más rápidamente, presentando una disminución del % de Back
Scattering (%BS) (>10%) en la parte inferior del tubo a la hora y a las cuatro horas de
almacenamiento, respectivamente. Las emulsiones a pH2 y pH8 alcanzaron esta disminución
a las 24 horas. Este fenómeno se produce por migración de gotas hacia la parte superior del
tubo, aunque sin cremado evidente (constancia del %BS). El aislado A8 forma emulsiones O:W
en las condiciones ensayadas, resultando más estables a pH2 y pH8, donde la solubilidad de
las proteínas fue mayor y por lo tanto su concentración en la interfase.
Palavras chave: solubilidad, back scattering, emulsiones
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Título do trabalho: Estudio de cambios bioquímicos en el citoplasma de ovocitos bovinos
durante la maduración in vitro por microscopia Raman
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Co-autor(res):
Orientador: Álvarez, Rosa María Susana; Roldan Olarte, Mariela
ID do Trabalho: 2178
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Resumo:

En los últimos años, los estudios para resolver los problemas de reproducción asistida han
cobrado mucha importancia. La calidad de los ovocitos es un factor determinante en la
eficiencia de los procesos de reproducción in vitro, por lo tanto, poder identificar ovocitos
competentes para ser fecundados, permitiría elevar el rendimiento en la reproducción asistida.
A pesar de los avances en las técnicas reproductivas, actualmente hay pocos métodos capaces
de proporcionar una medida cuantitativa de la calidad de los ovocitos. El objetivo de este trabajo
es determinar la calidad del citoplasma de ovocitos bovinos madurados in vitro como parte de
la evaluación y la predicción de su capacidad para ser fecundado utilizando microscopia
Raman. Fueron estudiados ovocitos inmaduros (INM) y otros que estuvieron 6, 18 y 22 h en las
condiciones de maduración in vitro (MIV-6H, MIV-18H y MIV-22H). Los espectros obtenidos
permitieron identificar nuevos marcadores de la maduración. Los perfiles espectrales del grupo
MIV-22H muestran que el contenido proteico es un factor importante para determinar la calidad
de los ovocitos maduros. Durante la maduración in vitro el contenido de azúcares disminuye en
las primeras 6hs. Esto sugiere que son utilizadas como fuente de energía para aumentar el
número de las gotitas lipídicas, cuyo principal componente son los triglicéridos. Finalmente, se
demostró que la relación de intensidades 1037/1002 cm-1 (bandas características de azucares
y proteínas, respectivamente) es un excelente criterio de separación entre los estados de
maduración. Estos resultados indican que la espectroscopia Raman puede ser utilizada como
una herramienta analítica para analizar la calidad de los ovocitos.

Palavras chave: Espectroscopia Raman, Ovocitos, Maduración in vitro
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Título do trabalho: La actividad constitutiva del receptor de ghrelina reduce la expresión en
superficie de los canales de Ca2+ (CaV) dependientes de voltaje de manera dependiente de
CaVβ
Autor: Mustafá, Emilio Román
Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 2252
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

Los canales de calcio (Ca+2) dependientes del voltaje (CaV) acoplan la despolarización de la
membrana al influjo de Ca+2, lo que desencadena una serie de procesos celulares
dependientes de Ca+2. Los CaV son, por lo tanto, cruciales en la configuración de la actividad
y función neuronal, dependiendo de sus propiedades temporales y espaciales individuales.
Además, muchos neurotransmisores y fármacos que actúan a través de los receptores
acoplados a la proteína G (GPCR), modulan la actividad neuronal al alterar la expresión, el
tráfico o la función de los CaV. El objetivo del actual trabajo es entender el mecanismo a través
del cual el receptor de la hormona orexigénica ghrelina (GHSR1a, por sus siglas en Inglés
growth hormone secretagogue receptor type 1a) regula la densidad de CaV en la superficie
celular. Nuestros resultados indican que GHSR puede inhibir el tráfico hacia la membrana
plasmática de varios subtipos de CaV, incluso en ausencia de su agonista natural, a través de
su actividad constitutiva. Esta forma crónica de inhibición del GPCR sobre los CaV depende de
la presencia de la subunidad auxiliar CaVβ. Esto se demostró tanto en cultivos neuronales
primarios hipotalámicos como en sistemas de expresión heterólogos, utilizando electrofisiología
de patch clamp y microscopía confocal para examinar las ubicaciones sub-celulares de
proteínas marcadas. El efecto de la actividad constitutiva de GHSR en el tráfico de los CaV
sugiere un papel para esta vía de señalización en áreas del cerebro que controlan la ingesta de
alimentos, la recompensa, el aprendizaje y la memoria donde el mismo se expresa.
Palavras chave: Canales, Calcio, GHSR
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Autor: Maza Vega, Daniela
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Orientador: Montanari, Jorge
ID do Trabalho: 2282
Universidade: Universidad Nacional de Quilmes

Resumo:

Objetivo: el objetivo de este trabajo fue poner a punto un nanosistema capaz de transportar
activos de interés al interior de la epidermis viable de la piel más allá de la capa impermeable
del estrato córneo.
Metodología: se prepararon distintas formulaciones de etosomas, basadas en fosfolípidos
resuspendidos en medio acuoso, en presencia de una cantidad baja de etanol, con o sin
agregado de surfactantes. Los etosomas fueron a su vez cargados con dos sondas
fluorescentes: una lipofílica como marca de la membrana y una hidrofílica como marca de su
interior acuoso. Las formulaciones fueron caracterizadas respecto de su distribución de tamaño,
polidispersión, potencial Z, deformabilidad, y fueron observadas por microscopía electrónica de
transmisión. Los etosomas fueron incubados sobre explantos de piel humana donde se estudió
su penetración a través del estrato córneo por el método de tape stripping, por microscopía
confocal de fluorescencia de cortes transversales, y por seccionamiento óptico.
Resultados: Se encontró que la formulación etosomal conteniendo el surfactante Tween 80 fue
la más conveniente al tener en cuenta todos los factores evaluados. La formulación fue
monodispersa, de tamaño controlado, con buen pronóstico de estabilidad, alta deformabilidad,
y permitió transportar sondas fluorescentes hasta capas profundas de la piel
Palavras chave: etosomas, piel, fluorescencia
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Resumo:

El complejo de RsmZ-RsmE se encuentra implicado en la regulación post-transcripcional de un
importante número de genes en la bacteria Pseudomonas fluorescens. En particular, el
homodímero RsmZ actúa como regulador negativo de la traducción, uniéndose de forma
específica a ciertos mRNA e impidiendo que estos sean traducidos. Este evento es regulado
por el sRNA RsmZ, el cual evita la unión de RsmZ al mRNA y lo libera para su posterior
traducción. La reciente obtención de la estructura cristalográfica de RsmZ unido a tres unidades
de RsmZ permitió observar que existen dos conformaciones posibles para dicho sistema,
llamadas L y R. Sin embargo, muchos aspectos relacionados con los mecanismos moleculares
del complejo RsmZ-RsmE resultan aún desconocidos. En particular, no se han reportado hasta
la fecha caracterizaciones dinámicas de las conformaciones L y R ni de la transición entre estos
estados. Con el objetivo de responder dichos interrogantes, en este trabajo se realizaron
simulaciones de Dinámica Molecular partiendo de las estructuras cristalográficas del sistema
en sus conformaciones L y R. Progresivamente, se retiraron los tres homodímeros de RsmZ y
se analizó las trayectorias resultantes mediante PCA (Principal Component Analysis) partiendo
de los ángulos dihedros de RsmZ. Los resultados así obtenidos permitieron postular una nueva
definición para las conformaciones L y R incorporando parámetros dinámicos del sistema, y
observar la diversidad conformacional de RsmZ en presencia y ausencia de RsmZ. Así, este
trabajo aporta información sobre características dinámicas del complejo RsmZ-RsmE que no
habían sido descriptas previamente y propone una nueva perspectiva sobre el conocimiento
que actualmente se dispone del sistema.
Palavras chave: RsmZ-RsmE, Dinámica Molecular, Principal Component Analysis (PCA).
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Resumo:

Os ensaios de flexão três pontos são de suma importância para a descrição do comportamento
mecânico de vários materiais empregados na construção civil, dentre eles, as cerâmicas
estruturais e os materiais cimentícios. A utilização desta metodologia de ensaio permite
determinar propriedades mecânicas importantes dos materiais como o módulo de elasticidade,
tenacidade, resiliência, energia de fratura e a resistência à flexão, por exemplo. O presente
artigo tem como objetivo comparar e analisar a caracterização mecânica por meio de duas
metodologias de aquisição de dados: a utilização de uma aquisição física através de um
transdutor de deslocamento, e o método não físico de Correlação Digital de Imagem (CDI). A
primeira, comumente empregada, consiste num aparato físico de medição, o qual determina
deslocamentos verticais mediante a variação da posição relativa da agulha de medição. A
segunda técnica consiste na captura sequencial de imagens em alta resolução que,
posteriormente, serão utilizadas num pós-processamento através de um software capaz de
detectar deslocamentos e deformações no corpo de prova durante a aplicação de carga. A
motivação deste trabalho abrange o grande avanço do método de CDI no meio científico devido
a possibilidade em avaliar as deformações e deslocamentos de corpos de prova em pontos
específicos com confiabilidade de resultados quando comparado ao método de análise físico.
Palavras chave: Correlação digital de imagem, materiais cimentícios, extensômetria
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Resumo:

Se sintetizo zeolita sintética HZSM-5 para preparar el catalizador bifuncional tipo CuO-ZnOAl2O3/HZSM-5 con la adición del 2% en peso de lantano (La) para la síntesis de dimetil éter
(DME) a partir de gas de síntesis (CO y H2). Se caracterizaron sus propiedades fisicoquímicas
de los catalizadores antes y después de la desactivación por el efecto de la adición de agua
mediante las técnicas; adsorción-desorción de N2, difracción de rayos X (DRX), reducción a
temperatura programada (H2-TPR), desorción a temperatura programada (NH3-TPD) y
oxidación a temperatura programada (TPO) para la identificación de los depósitos de carbono,
y se probaron para la síntesis de DME en un microreactor de lecho fijo a escala laboratorio. Los
resultados indican que el contenido de lantano afecta en la capacidad de reducción
manteniendo la cristalinidad en un 81% favorablemente e inhibe en 80% de depósitos de
carbono en la superficie del catalizador, lo que resulta el incremento en la conversión de CO en
un 7%. También se encontró que la selectividad a DME mejora respecto al que no contiene
lantano en 25% y en la prueba de desactivación por agua el catalizador bifuncional con lantano
no es muy afectado regresando a sus condiciones iniciales lo cual lo hace netamente selectivo
a DME esto debido a la disminución de sitios ácidos fuertes en un 70% que son los precursores
de productos secundarios.
Palavras chave: catalizador bifuncional, lantano, DME.
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Resumo:

En las últimas décadas, los lantánidos (La-Lu) han sido empleados para el diseño de materiales
ópticamente activos para diversas aplicaciones tecnológicas, que van desde la elaboración de
dispositivos destellantes hasta marcadores biológicos y sensores químicos [1]. Además, existen
ejemplos en la literatura del uso de la scheelita (CaWO4) como matriz para el dopaje de ciertos
lantánidos con emisiones en la región visible del infrarrojo cercano.
Este trabajo se focaliza en la obtención de una familia de compuestos oxídicos con formula
general Ca1-2xLnxNaxWO4 donde x = 0 y 0.1, y Ln = Eu, Tb y Eu0.5Tb0.5. Los mismos se
sintetizaron por el método de sol-gel, caracterizándolos por difracción de rayos-X, con posterior
refinamiento por método de Rietveld, y análisis morfológico por SEM. Las propiedades ópticas
se estudiaron a partir de los espectros de emisión y excitación, a partir de las cuales se
localizaron las transiciones f-f 5D0 → 7FJ (J=0-4) y 5D4 → 7FJ (J=6-3) propios de iones Eu y
Tb. Además, se demostró una correlación entre el tipo de ion huésped y el color de la emisión
resultante de los materiales obtenidos. Los resultados obtenidos son promisorios hacia la
elaboración de dispositivos sensores.

Palavras chave: CaWO4, lantánidos, películas delgadas
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Resumo:

As atitudes praticadas pela sociedade a fim de manter seu funcionamento trouxeram severas
consequências, exigindo das indústrias e dos pesquisadores discussões cada vez mais
acentuadas sobre o desenvolvimento de processos sustentáveis que garantam uma
convivência harmoniosa entre os seres humanos e o planeta. Um dos setores que tem
enfrentado problemas é o da indústria florestal, que atualmente, depende quase que
exclusivamente de partículas provenientes de árvores. Neste aspecto, esta pesquisa teve como
objetivo avaliar painéis aglomerados de partículas fabricados com bambu e três diferentes
traços com porcentagens de 10%, 8% e 6% de resina a base de mamona. Os painéis
fabricados foram submetidos a ensaios realizados para determinar as propriedades físicas
(densidade, inchamento em espessura 24h, absorção de água 24h e teor de umidade) e
propriedades mecânicas (resistência à tração perpendicular as faces, resistência à flexão
estática e módulo de elasticidade) dos painéis conforme norma da ABNT NBR 14.810-2 (2013).
Com os resultados obtidos avaliou-se que os traços com 10% e 8% de resina atenderam a
todos os requisitos exigidos pela norma para painéis estruturais para uso em condições secas
(tipo P4) na faixa de espessura “ >10 a 13 “, podendo ser aplicados na indústria moveleira e
marcenaria. O bambu devido as suas características ambientais e resultados apresentados em
estudos anteriores, se apresenta como alternativa sustentável para a industrial florestal
brasileira e do mundo.
Palavras chave: Painéis, Bambu, Mamona.
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Resumo:

En este trabajo se realiza una investigación sobre un procedimiento rápido que permita apreciar
la granulometría y/o su composición en probetas y testigos de mezclas asfálticas, mediante la
utilización de un software de análisis de imágenes y valorar la influencia de los diferentes
métodos de compactación (impacto, giratorio y de placas) que se utilizan comúnmente en
laboratorio para llevar adelante los ensayos de caracterización de las mezclas asfálticas y luego
poder usarlo en testigos del pavimento.
Se realizan análisis utilizando los programas AphelionLab e iPas 2D para conocer la utilidad y
potencialidad de cada programa.
Inicialmente, se analiza la potencialidad del programa AphelionLab para obtener como
resultado la granulometría aproximada de la mezcla asfáltica. Como resultado se encuentra
una excelente coincidencia entre la curva real para tamaños mayores a 0.6 mm y los resultados
del AphelionLab.
En una segunda etapa, se utiliza el programa IPas2D para determinar la presencia de
segregación, puntos de contacto en partículas, grado de compactación de las probetas y
orientación de las partículas. Con respecto al programa, el mismo resulta útil para conocer y
caracterizar mezclas asfálticas. Como resultados de los análisis de los diferentes métodos de
compactación, se determina que la distribución granulométrica en los tres casos es uniforme,
sin presencia de segregación aparente salvo en algunos tamaños puntuales. En relación a los
puntos de contactos, se demostró que el programa permite determinar el grado de
compactación de los especímenes a partir del número de puntos de contacto.
Palavras chave: Angelone, Silvia María
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Resumo:

A disponibilidade de água potável é um assunto de grande relevância social e econômica, tendo
em vista o contínuo crescimento industrial e populacional, sendo estes responsáveis pela
contaminação de diversos corpos hídricos. Estudos da Organização Mundial da Saúde indicam
que cerca de 2 bilhões de pessoas utilizam água contaminada, com presença de diferentes
contaminantes como produtos farmacêuticos, herbicidas, pesticidas, corantes, metais pesados,
entre outros, sendo que estes são responsáveis por diversos problemas de saúde. Métodos
convencionais de tratamento de água, não são capazes de remover esses compostos, sendo
necessário novos processos ou complemento aos mesmos. O uso de membranas
biodegradáveis é interessante do ponto de vista ambiental, por ser um material com degradação
em curto espaço de tempo, sendo que presença de poros e sítios personalizados são
responsáveis pela remoção de contaminantes específicos. Uma maneira de introduzir sítios é
pelo uso de nanocelulose (NC), sendo que estas podem ser funcionalizadas para maior
interação com os contaminantes de interesse. Neste trabalho, foram desenvolvidas e
caracterizadas membranas biodegradáveis com incorporação de NC modificada quimicamente.
Verificou-se a produção de membrana com tamanho estável de poros e que a adição de NEC
foi responsável por aumentar a remoção de contaminantes, como corantes e metais da solução
original. Além disso, foi observado ganho nas propriedades mecânicas das membranas, de
modo que a NEC atuou como reforço para a estrutura, importante característica visando a
resistência ao fluxo de água. Também foi verificado que o material retido pode ser recuperado
em uma nova solução o que permite a recuperação para reutilização ou destinação adequada
do mesmo.
Palavras chave: Membranas biodegradáveis, contaminação de água, tratamento com uso de
nanotecnologia
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Resumo:

A agricultura é uma das principais atividades econômicas, demandando alta produtividade e
constante desenvolvimento de novas tecnologias de modo a suprir as necessidades sociais.
Aumentar a eficiência do uso da água e as características nutricionais do solo são dois fatores
essenciais para aumento de produção e minimização de recursos naturais (como água) e
econômicos (gastos associados ao uso exacerbado de água, fertilizantes e pesticidas).
Hidrogéis biodegradáveis são materiais que possuem como característica uma elevada
capacidade de absorção e retenção de água, e ainda permitem que, em seu interior, sejam
inseridos nutrientes, armazenando-os e permitindo uma liberação lenta e controlada. Neste
trabalho foram desenvolvidos e caracterizados hidrogéis biodegradáveis de baixo custo,
contendo nanocelulose (NC) como agente de reforço. Verificou-se que a adição de 3% de NC
apresentou aumentos significativos nas propriedades reológicas dos materiais, além de
aumentar a capacidade de absorção de água devido aos grupos hidroxilas disponíveis. Essas
propriedades refletem em uma maior aplicabilidade devido a um aumento na estabilidade
estrutural dos hidrogéis. A adição das NC também diminuiu o tamanho de poros devido a uma
mudança na reticulação dos materiais, o que impacta a liberação controlada de nutrientes para
o solo, resultando em uma liberação lenta. A biodegradação ocorre em 60 dias após a adição
no solo, o que representa que esses materiais são adequados para plantios de culturas que
exigem umidade constante do solo e tenham períodos de cultivo de até três meses, resultando
em um solo com maior disponibilidade de água e nutrientes e, consequentemente, otimizando
o plantio.
Palavras chave: Hidrogéis biodegradáveis, tecnologia agrícola, nanotecnologia aplicada à agricultura
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Resumo:

El futuro del uso del hormigón pasa por mejorar las propiedades físicas y mecánicas, llevando
en cuenta la disminución de costos y el impacto medioambiental. Una de las maneras de
conjugar estas ideas es la utilización de materiales reciclados en la construcción. La cantidad
de residuos de vidrio es grande a nivel regional y nacional, siendo una problemática tanto para
el medio ambiente, cómo para la salud pública. Este trabajo presenta un estudio sobre la
caracterización del hormigón con vidrio triturado en reemplazo parcial del agregado fino. Para
ello, se comparó mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del
hormigón convencional y el hormigón con cuatro distintas proporciones de vidrio triturado. Para
las propiedades físicas se realizaron los ensayos de densidad, absorción capilar y consistencia.
Las propiedades mecánicas se evaluaron a través de los ensayos de rotura a compresión
simple, flexotracción y tracción indirecta. Finalmente se realizó un comparativo de costos entre
el hormigón convencional y con las distintas proporciones de vidrio triturado. Se obtuvieron
resultados muy favorables del hormigón con la implementación del vidrio triturado, en los cuales
se destacó la implementación con 10% de reemplazo, tanto en la resistencia a compresión y
tracción, cómo en la absorción.
Palavras chave: hormigón, vidrio, agregado fino
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Resumo:

Uma análise fundamental da dinâmica do sistema macroscópico, a partir da consideração do
movimento individual de cada partícula, a fim de obter as propriedades do fluido como um todo,
é revisado. Tal abordagem é conhecida como Teoria Cinética (TC). O amortecimento de
Landau é o efeito da atenuação espacial de oscilações de carga em plasmas. É um fenômeno
observado no plasma em que existe um decaimento exponencial nas oscilações da densidade
numérica de elétrons em um plasma e assim a estabilidade é alcançada em alguma região do
espaço de fase. Na primeira parte desse trabalho, consideramos um gás diluto e analisamos o
comportamento do sistema, em primeiro lugar, de forma menos rigorosa, a fim de alguma
introspecção em como deduzir as equações que descrevem a dinâmica. Mais tarde, fazemos
uso de as ferramentas do KT, adequadamente, a fim de descrever a dinâmica sem muitas
inconsistências, mostrando que as equações de transporte estão intimamente relacionadas às
leis de conservação. Em um segundo momento utilizamos algumas das ferramentas da TC
para estudar a teoria do amortecimento de Landau.
Palavras chave: Teoria Cinética, Amortecimento de Landau, Instabilidades
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Resumo:

En este trabajo estudiamos estrategias de control coherente relevantes para la computación
cuántica utilizando el espín del estado fundamental de un NV-Center (Vacancia de Nitrógeno
en Diamante). Este dispositivo es un defecto único del diamante que consiste en dos posiciones
adyacentes de su estructura que, en lugar de contener dos átomos de carbono, contienen un
único átomo de nitrógeno, quedando la otra posición vacante. En años recientes, el spin
electrónico de esta vacancia ha sido uno de los candidatos más populares para la construcción
de bits cuánticos. Su gran controlabilidad y largos tiempos de coherencia abren la posibilidad
de emplearla para el desarrollo de tecnologías relacionadas al procesamiento de información
cuántica y la magnetometría de alta precisión, incluso operando a temperatura ambiente. En el
presente trabajo analizamos la posibilidad de realizar estudios espectroscópicos del NV-Center
implementando el concepto de Interferometría de Landau-Zener-Stückelberg (LZS). Para el
estudio de la dinámica de LZS empleamos un modelo efectivo de varios niveles, dependientes
de los spines nucleares de los átomos vecinos, acoplados a un campo electromagnético
oscilante. Se analiza el efecto de la interacción hiperfina con el spin nuclear del nitrógeno
adyacente y finalmente, la posibilidad de determinar propiedades importantes del sistema
utilizando Espectroscopía de Amplitud.
Palavras chave: Spin, Espectroscopía, Vacancia
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Resumo:

Com o aumento na expectativa de vida da população mundial há uma ampliação da incidência
de doenças esqueléticas relacionadas ao envelhecimento, tal como a osteoporose. Atuantes
na reparação de lesões ósseas, certas composições de vidros possuem capacidade
comprovada de estimular a regeneração do tecido ósseo. Atualmente alguns vidros são
comercializados como scaffolds para regeneração tecidual apesar do risco de ocorrer fraturas
no período pós-cirúrgico devido a fragilidade mecânica desses materiais. Outra desvantagem
é a necessidade de procedimentos invasivos para sua inserção. Para contornar esses
problemas, nosso trabalho tem como motivação a formulação de um nanocompósito injetável
contendo partículas do vidro 45S5 que exiba bioatividade e propriedades mecânicas adequadas
para aplicação na regeneração óssea. A matriz do nanocompósito tem como base um polímero
termossensível que se apresenta na forma líquida em solução aquosa e transforma-se em gel
sob temperaturas acima de 30 oC. As partículas bioativas foram sintetizadas pelo rota sol-gel
e analisadas por diversas técnicas, sendo as principais a Espectroscopia na Região do
Infravermelho (FTIR) e Análise Termogravimétrica (TG-DTA). O nanocompósito foi obtido via
polimerização radicalar do polímero na presença das partículas e a temperatura de sua
transição de fase solução-gel foi acompanhada por Espectroscopia na Região do Ultravioleta
(UV-Vis). O nanocompósito apresentou uma transição de fase em torno de 36oC, sugerindo
sua possível viabilidade para aplicação injetável. Algumas perspectivas futuras são a avaliação
da estabilidade das partículas na matriz, das propriedades mecânicas e a realização dos testes
de bioatividade in vitro e in vivo do material.
Palavras chave: biomateriais, engenharia tecidual, nanocompósito termossensível
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Resumo:

El Hormigón de Alta Resistencia (HAR) es utilizado actualmente a gran escala en obras
ingenieriles de gran envergadura. Además de una mayor durabilidad, algunas de las ventajas
atribuidas al HAR son la disminución de secciones, costes y tiempos de ejecución, entre otros.
En el Paraguay, una de las agroindustrias más importantes es la del arroz, que genera grandes
cantidades de residuos, como la Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA). Actualmente es necesario
el uso de materiales alternativos, de menor impacto ambiental y que cierren ciclos industriales
que generan una gran cantidad de residuos. En este trabajo se describieron las propiedades
de un HAR elaborado con adición de CCA como material puzolánico. Primeramente, se dotó a
la CCA de una adecuada finura, y luego se elaboraron mezclas con distintos contenidos de ésta
en reemplazo de masa de cemento, las cuales fueron sometidas a ensayos de consistencia,
resistencia a compresión y capacidad de succión capilar, para luego comparar estas
propiedades entre sí. Los resultados finales indicaron que, para un contenido de 5% a 10% de
CCA, se consiguen notables aumentos de resistencia a la compresión de hasta un 20%, y un
descenso de la capacidad de succión capilar, que se traduce en una mayor durabilidad, todo
esto acompañado de un menor costo de materiales.
Palavras chave: HAR, CCA, residuos
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Resumo:

Objetivo:
Cuantificar y comparar el efecto sobre la Resistencia a la Tensión Diametral de Ionómeros de
Vidrio (IV) tipo ll convencional e hibrido mediante el agregado de 5% y 10% en peso de 3
diferentes partículas de Hidroxiapatita.
Metodología:
Se utilizó Ionómero Convencional (GC Gold Label 2, Fuji) e Híbrido (GC Gold Label 2 LC, Fuji)
modificados con 3 tipos de partículas de Hidroxiapatita (1: E1HAp; 2: E1HAp; 3: CHAp) en
agregados de 5 o 10%, cada grupo con 10 cuerpos de prueba. Las partículas de Hidroxiapatita
se incorporaron en el polvo del IV hasta cubrir el porcentaje de dosificación estipulado por el
fabricante, la mezcla se realizó de forma manual siguiendo las instrucciones del fabricante. Los
cuerpos de prueba se prepararon en moldes de teflón de 6 mm de diámetro y 3 mm de altura.
Los mismos fueron almacenados en humedad relativa a 37°C durante 24 horas previas al
análisis mecánico para el cual se utilizó una máquina de ensayos universal.
Resultados:
Se observó un aumento en la Resistencia a la Tensión Diametral en los grupos en el cual al
Ionómero Convencional se le agrego 10% de Hidroxiapatita experimental (E1HAp) y 5% de
Hidroxiapatita comercial (CHAp). En el resto de los grupos no se observó diferencias e incluso
se produjo disminución de los valores comparados con los grupos control.
Discusión:
El agregado de partículas de Hidroxiapatita podría contribuir en el aumento de otras
propiedades, ampliando así sus indicaciones de uso.
Conclusiones:
El agregado de partículas de Hidroxiapatita en la composición de los Ionómeros de Vidrio
Convencionales parece mejorar la Resistencia a la Tensión Diametral, no así en los Ionómeros
de Vidrio Híbridos.
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Resumo:

En este trabajo se fabricaron seis dispositivos para ser utilizados como nanogeneradores
piezoeléctricos. Para ello se hicieron crecer nanohilos cortos de óxido de cinc (ZnO) sin dopar
y dopados con Li, orientados de forma perpendicular sobre sustratos de óxido de indio y estaño
sobre tereftalato de polietileno (ITO-PET) o el mismo óxido sobre vidrio (ITO-Glass). El
crecimiento se realizó mediante un método hidrotérmico, con un sembrado previo realizado
mediante descomposición térmica de acetato de cinc a 300°C o por depósito con láser pulsado
(PLD) a 100°C y 150°C. Los diferentes dispositivos se fabricaron en configuración tipo
sándwich, enfrentando sustratos crecidos entre sí o con sustratos vírgenes. Se evaluaron las
propiedades eléctricas de los dispositivos mediante curvas I-V y se calcularon las resistencias,
obteniendo algunos con comportamiento de juntura Schottky y otros con comportamiento
óhmico cuyas resistencias varían entre los KΩ, MΩ y GΩ. La caracterización piezoeléctrica se
realizó midiendo la corriente en función del tiempo (curvas I-t) cuando una fuerza cíclica de
aproximadamente un 1mN era aplicada sobre su superficie. De estas curvas se obtuvieron
señales de corriente en forma de picos, cuya magnitud variaba entre 200pA a 2 nA.

Palavras chave: Palabras claves: ZnO, nanogeneradores, piezoelectricidad
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Resumo:

La producción de agua caliente utilizando celdas solares fototérmicas eficientes a recibido un
especial interés en los últimos años debido al calentamiento global y el impacto de los
combustibles fósiles en él. Mediante la técnica dede deposición electroforética EPD DC en
medio acuoso se depositaron nanotubos de carbono de una sola capa (SWCNT) y nanotubos
de carbono de capas múltiples (MWCNT) sobre sustratos de Si recubiertos con Pt (100 nm).
En este trabajo caracterizamos las muestras para el uso de las mismas como absorbentes
solares selectivos mediante espectroscopía UV-vis-IR, FT-IR, SEM y TEM, obteniéndose
celdas solares fototérmicas tipo tandem para trabajar a bajas temperaturas (100 °C) y se
obtuvieron eficiencias de hasta 0,9.
Palavras chave: Nanotecnología, Energía solar, Renovables
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Resumo:

La fotofuncionalización de materiales implantables con radiación ultravioleta (UV) ha sido objeto
de diversos estudios en los últimos años, principalmente sobre titanio. Su utilización en otros
materiales de implante, como la aleación de Cr-Co-Mo, no ha sido explorado en detalle, aunque
en trabajos previos realizados in vitro se han obtenido resultados positivos al evaluar el
tratamiento UV en discos de dicha aleación. En el presente estudio, se utilizaron membranas
de Cr-Co-Mo fotofuncionalizadas con radiación UVC (254 nm) sobre la superficie interna
durante 24 hs, con el fin de estudiar su comportamiento in vivo como barreras para el aumento
de tejido óseo, implantándolas sobre tibia de conejo. Mediante estudios morfométricos y
densitométricos, se evaluó la variación en el potencial para inducir la formación ósea del tejido
formado debajo de las mismas durante 20, 30 y 45 días post-implantación, y los resultados se
compararon con los obtenidos para membranas sin irradiar. Se observaron diferencias
marcadas en el grado de mineralización del hueso neoformado en las muestras irradiadas a los
45 días post-implantación, alcanzando un 84% de similitud con el hueso cortical preexistente,
en comparación al 64% del control; mientras que para periodos de tiempo inferiores, no se
observaron tales diferencias. En cuanto al volumen óseo, se pudo observar que, para el mismo
período de tiempo, las muestras irradiadas presentaron valores superiores a las muestras sin
irradiar, aunque estas diferencias no fueron significativas. Respecto a la densidad, no se
observaron diferencias significativas entre ambos grupos.
Palavras chave: Fotofuncionalización UVC; Membranas de Cr-Co-Mo; Aumento óseo; Regeneración
ósea

274

Tema: 16. Ciências Exatas - Ciência e Engenharia de Materiais
Título do trabalho: Desarrollo de nano-agentes magnéticos para aplicación de hipertermia
combinada con direccionamiento en el tratamiento selectivo del cáncer
Autor: Moscoso, Verónica Victoria
Co-autor(res):
Orientador: Fernández van Raap, Marcela
ID do Trabalho: 2250
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

La hipertermia magnética para el tratamiento de tumores es una alternativa terapéutica que se
comenzó a estudiar hace ya muchos años, con el fin de encontrar una nueva he-rramienta para
la terapia antitumoral menos agresiva que las ya conocidas.
Se sintetizaron nanopartículas magnéticas de magnetita (Fe3O4) de aproximadamente 11 nm
de diámetro mediante co-precipitación en medio acuoso. La superficie de las nanopar-tículas
se funcionalizaron con 3aminopropil triethoxisilano (APTS) y ácido fólico (AF) para
direccionamiento en células tumorales que sobreexpresen el receptor folato. Estas nanoestructuras tienen una disipación de calor caracterizada por un valor de SpecificAbsorptionRate (SAR) de 7.53 W/gFe para la termoterapia magnética bajo la acción de cam-pos
de radiofrecuencia en condiciones clínicas (100 kHz y 5 kA/m).
La experimentación in vitro con la célula LM3 (Malignant neoplasms of the mouse mam-mary
gland (NCIt: C21678). https://web.expasy.org/cellosaurus/CVCL_D269)permitió de-mostrar la
disminución de la viabilidad celular un 6-7% luego del contacto con nanopartí-culas magnéticas
durante 24 horas y posterior aplicación de campo magnético, respecto del control no expuesto
al campo.
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Resumo:

A tecnologia de dispositivos vestíveis continua avançando rapidamente, criando oportunidades
para novas aplicações médicas. Em particular, para sensores de pressão e transdução, o
contato direto entre sensor e objeto é necessário. Quando este objeto é macio, a flexibilidade
dos sensores de pressão é um importante parâmetro para performance adequada do
dispositivo.
Neste projeto, reportamos a síntese de compósitos de baixo custo baseados em poliuretano
(PU) e óxido de grafeno reduzido (r-GO) para aplicações e transdução táctil para indivíduos
debilitados. Para a fabricação dos compósitos, utilizamos dois protocolos de deposição (por
imersão e centrifugação) do óxido de grafeno (GO) em espumas de PU com diferentes
densidades. O GO reduzido foi obtido por submersão em ácido ascórbico.
A caracterização estrutural das amostras por microscopia eletrônica de varredura mostrou que
a estrutura porosa do PU se modifica em função da densidade do PU, influenciando a
incorporação tanto de GO como de rGO. A resistência elétrica das amostras foi caracterizada.
Uma relação exponencial entre resistência e força aplicada foi observada no alcance esperado
para a manipulação de objetos. Para analisar a dependência das características elétricas do
compósito sobre a área de contato durante deformação assim como a reprodutibilidade,
montagens foram desenvolvidas de modo a obter resultados mais precisos e em tempo real da
caracterização das propriedades elásticas do compósito PU-rGO.
Testes de caracterização mecânica indicaram bom funcionamento após 6000 ciclos de
compressão e relaxação, ao mesmo tempo em que mostraram curvas de calibração
exponenciais de fácil tratamento e bom tempo de reposta. Esperamos portanto o
desenvolvimento de dispositivos funcionais.

Palavras chave: Sensor Táctil, Baixo-custo, Compósito de Grafeno
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Resumo:

Las nanopartículas de plata (AgNPs) tienen un papel importante en la nanotecnología, ya que
poseen actividad bactericida excepcional. El uso cada vez mayor de AgNPs conduce a su
presencia en el medio ambiente, terminando en las napas de agua que son la fuente del
consumo humano y animal. Por lo tanto, es importante llevar a cabo un análisis exhaustivo de
los posibles efectos nocivos en la salud humana y del ecosistema. En este trabajo, se utilizaron
AgNPs “NanArgen” donadas por Nanotek SA, empresa interesada en evaluar la toxicidad de
las distintas nanopartículas metálicas que producen. Asimismo, se utilizó como biomarcador de
toxicidad al modelo animal de zebrafish debido a su pequeño tamaño, alta tasa de fertilización
y un rápido desarrollo externo del embrión transparente. Los estudios realizados fueron CL50,
toxicidad aguda, teratogenicidad, anomalías generales del desarrollo y toxicidad específica del
tejido. Los embriones de zebrafish se incubaron con 0.1-100 ppm de AgNPs, y luego se
evaluaron la mortalidad, la tasa de eclosión y la morfología. Las larvas de zebrafish se incubaron
con 0.1-100 ppm de AgNPs, luego se evaluó CL50, morfología y el funcionamiento del cerebro
y el corazón. Se observó que las AgNPs, en las concentraciones más elevadas, causaron un
retraso del desarrollo de los embriones, anomalías morfológicas en las larvas, disminución del
nado y del ritmo cardiaco. Esto demuestra que lo efectos adversos de los AgNPs dependen de
la concentración, por lo que su acumulación paulatina y sostenida en el tiempo podría ocasionar
problemas al ecosistema. Por ello, su uso debe ser regulado bajos normas estrictas para no
sobrepasar sus límites de inocuidad.
Palavras chave: nanoecotoxicología, nanopartículas de plata, zebrafish
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Resumo:

En el presente trabajo se propone la síntesis y caracterización de electrodos en base a
electrodepósitos de níquel sobre acero AISI 316L, para la producción de hidrógeno en medio
alcalino (KOH 1M).
Se presentan aleaciones (Ni-Co y Ni-Mo) y composites (Ni-TiO2 y Ni-MoS2) usados en
electrodos para la producción de hidrógeno (HER), los métodos de síntesis son simples y
escalables, basándose en adiciones de precursores al tradicional baño de Watts para la
electrodeposición de níquel.
Los catalizadores fueron caracterizados estructuralmente mediante Difracción de Rayos X
(DRX), Microscopía de Barrido Electrónico (SEM) y Espectroscopía de Energía Dispersiva
(EDS), pudiendo determinar la morfologia de las distintas superfícies obtenidas, naturaliza
química y proporción de las sustancias electrodepositadas y sus estructuras cristalinas.
Las propiedades electrocatalíticas para HER fueron evaluadas por medio de experimentos
potenciodinámicos, encontrando un incremento significativo en la densidad de corriente para
estos materiales aleados o composites de Ni.
Estos nuevos materiales presentan un costo significativamente menor al de los eléctrodos de
níquel macizo tradicionalmente utilizados, lo que permite un ahorro de un 67.5% en materia
prima. Además dan un aumento de la producción de hidrógeno entre 10 a 36.5 veces mayor a
la del níquel puro.
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Resumo:

O dissulfeto de molibdênio (MoS2), é um dos dicalcogenetos de metais de transição mais
estudados, devido as suas propriedades elétricas, óticas e mecânicas que possibilitam uma
ampla gama de aplicações. À semelhança do grafite, MoS2 possui excelentes propriedades
lubrificantes originadas da sua estrutura cristalina em lamelas, as quais podem ser esfoliadas
gerando poucas camadas ou até mesmo uma única camada. A transição da energia de band
gap com a diminuição do número de lamelas, passando de indireto (1,3 eV) no material
volumoso para direto (1,8 eV) numa única camada, torna MoS2 muito interessante para fins
optoeletrônicos. Neste trabalho, MoS2 foi submetido a esfoliação mecânica através do uso de
banho de ultrassom, utilizando como meio dispersante uma solução aquosa do polímero cloreto
de 3-n-propilpiridinio silsesquioxano (SiPyCl) sintetizado pelo método de sol-gel. Esse polímero
carregado positivamente foi responsável por manter as lamelas dispersas na solução. As
bandas características do MoS2 no espectro UV-Vis possibilitaram a determinação do tamanho
lateral e número de lamelas. Dessa forma, constatou-se que a dispersão produzida é composta
por lamelas com o tamanho lateral médio de 150 nm e 4 camadas. A análise dos espectros
Raman mostrou uma diminuição da diferença entre os modos Eg21 e A1g, o que indica que
ocorreu esfoliação nas amostras analisadas. Testes preliminares demostraram grande
potencial de aplicação na redução eletroquímica de oxigênio. O MoS2 esfoliado, depositado na
superfície de um eletrodo impresso de carbono, se mostrou uma interface mais favorável para
a redução do oxigênio do que o eletrodo sem modificar, o potencial de -0,840 V passou para 0,480 V após a modificação, uma variação de ~ 400 mV
Palavras chave: MoS2, exfoliação, eletroquímica
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Resumo:

La celulosa es un biopolímero abundante en la biomasa terrestre, cuyas propiedades
fisicoquímicas conducen a una gran variedad de aplicaciones en el campo de los adsorbentes
y catalizadores. Adaptar este material como soporte catalítico requiere la modificación de sus
características químicas (derivatización) y morfológicas (fibras, esponjas, esferas).
La funcionalización de la celulosa produce cambios fisicoquímicos sobre su superficie que
potencian la posibilidad de anclar especies metálicas. La incorporación de una fase activa sobre
la celulosa modificada de manera que resulte un catalizador eficiente y estable es el desafío de
este trabajo. Así, se planteó el uso de fibras de celulosa como soporte de nanopartículas de
paladio, evaluando diferentes solventes en el proceso de derivatización por carboximetilación y
se seleccionó el más adecuado para la incorporación de material activo, Pd. La actividad
catalítica se evaluó con la reacción de reducción hacia nitrógeno de monóxido de nitrógeno
(NO) con hidrógeno en fase gas. Esta reacción tiene un interés ambiental importante.
En este trabajo se logró la incorporación de especies metálicas de paladio, empleando la
celulosa carboximetilada como un soporte novedoso. La funcionalización óptima se logró con
etanol. La caracterización por SEM, DRX, Raman y FTIR permitió evaluar las propiedades
fisicoquímicas de las fibras sintetizadas que resultaron activas y selectivas a la formación de
N2 inerte en la reacción test.
Palavras chave: Paladio-celulosa, Catálisis ambiental, Reducción NOx.
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Resumo:

La gran versatilidad coordinativa y estructural de los complejos de CuI ocasiona que sus
propiedades sean altamente modulables, en los cuales el tipo de ligando y la combinación de
ellos juegan un rol fundamental.
Centrados en esto, se prepararon dos complejos mixtos del tipo [CuI(N,N’-H) (PR3)NCS](PR3
= trifenilfosfína y tri-p-tolylfosfína). El objetivo es estudiar los equilibrios en estos compuestos
utilizando técnicas de RMN, difracción de rayos X y técnicas electroquímicas.
El comportamiento de los complejo [CuI(N,N’-H)(PPR3)NCS] a diferentes concentraciones y
temperaturas observado mediante técnicas de RMN-1H muestra la presencia de equilibrios
dinamicos en solución. Los espectros de RMN-31P muestran tres fósforos con entornos
químicos distintos. Este resultado muestra la presencia de al menos tres especies en equilibrio.
La caracterización electroquímica del complejo [CuI(N,N-H)(PPh3)NCS] en diclorometano,
mostró un perfil voltamétrico donde se observaron dos hombros atribuibles al menos a dos
procesos de oxidación Cu(II)/Cu(I). Esta diferencia fue más evidente al observar los
voltamogramas de onda cuadrada, en donde el complejo exhibió tres procesos de oxidación
asociados a centros metálicos.
Los resultados obtenidos indican que ambos complejos exhiben un comportamiento dinámico
similar y permiten presumir el siguiente equilibrio:

Palavras chave: ión cuproso, labilidad coordinativa y estructural, intercambio químico
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ID do Trabalho: 2382
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

La cobaltita de hierro (FeCo2O4) y la ferrita de cobalto (CoFe2O4) decoradas con óxido de
grafeno reducido (rGO) se sintetizaron a partir del método hidrotermal y se utilizaron como
material electrocatalítico en sensores no enzimáticos de peróxido de hidrógeno. Los materiales
híbridos se caracterizaron por difracción de rayos X (XRD), Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM) y Espectroscopia Mossbauer, los cuales revelaron la estructura de espinela inversa para
ambos compuestos puros y un tamaño de partícula de aproximadamente 269 ± 105 nm y
242 ± 110 nm para FeCo2O4/rGO y CoFe2O4/rGO respectivamente. Las propiedades
electroquímicas del electrodo modificado se estudiaron mediante voltametría cíclica y
amperometría. Estos estudios demostraron diferentes actividades electrocatalíticas para la
oxidación de H2O2 al utilizar las espinelas con diferente relación Fe/Co, obteniendo diferentes
sensibilidades y límites de detección en condiciones óptimas. A los electrodos modificados se
les realizaron pruebas de interferentes y además fueron empleados en la determinación de
H2O2 en muestra real de blanqueador comercial.
Palavras chave: Sensor no enzimático, espinelas, peróxido de hidrogeno.
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fibra de vidrio empleando adiciones de puzolanas y resinas acrílicas
Autor: Gutiérrez, Rafael
Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 2399
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

En el presente trabajo se explora la eficacia de algunos tipos de aditivos puzolanicos y resinas
acrílicas en la mejora de las propiedades del GRC (CONCRETO REFORZADO COM FIBRAS
DE VIDRIO) para evitar la pérdida de propiedades del material debido al envejecimiento. Para
ello se fabrican probetas de GRC utilizando materiales locales (Sur America-Colombia)
mediante la técnica de proyección. Las muestras son envejecidas mediante dos técnicas de
envejecimiento acelerado predictivo: cámara climática e inmersión en agua. Cada tipo de
muestra es sometida a ensayos de flexión para comprobar la eficacia de los aditivos respecto
a las muestras de GRC envejecidas sin aditivos. Por otra parte, se analizan las muestras
usando la técnica de micrografía para verificar la estructura de las fibras luego del proceso de
envejecimiento acelerado. Se obtuvo que los aditivos puzolanicos como resinas acrílicas y
metacaolín mejoran las propiedades del GRC, sin embargo, estas mejoras no son significativas
como para detener la pérdida de las propiedades en el proceso del envejecimiento.
Palavras chave: Concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC), Envejecimiento acelerado en GRC,
Deterioro de fibras de vidrio en GRC
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Resumo:

A dosimetria da radiação ionizante por Termoluminescência (TL) vem sendo usada desde 1940,
devido ao trabalho de Garlick e Gibson (1948), e posteriormente, também por Luminescência
Opticamente Estimulada (LOE). Atualmente, dosímetros são usados em locais com fonte ou
aparelho de emissão de radiação ionizante, como hospitais, centros de pesquisa etc., e na
dosimetria ambiental. Contudo, diversos materiais e suas propriedades são investigados para
aplicações na área, buscando melhores resultados. O Óxido de Háfnio (HfO2) dopado já foi
estudado, no entanto, há poucos trabalhos para HfO2 puro. Portanto, o objetivo do trabalho foi
estudar as propriedades luminescentes, por TL e LOE do HfO2, com irradiações beta (β) e
ultravioleta (UV), e a influência do tratamento térmico nessas propriedades. Como resultado,
cristais de HfO2 foram obtidos com sucesso, onde a Difração de raios X (DRX) atestou a
presença de fase monoclínica. O tamanho do cristalito, usando a equação de Scherrer foi de
23,6 ± 2,7 nm (média ± σ) para a amostra calcinada em 1000 ° C por 2 h, e 31,8 ± 0,9 nm
(média ± σ) para a amostra calcinada em 1200 ° C por 2 h. A resposta TL teve emissão
crescente com a dose, assim como para a LOE, considerando a irradiação β. Para irradiação
NB-UVB, houve emissão CWLOE para ambas amostras, crescente com a dose, e para UVA,
apenas para a calcinada em 1200 ° C – 2 h. De modo geral, a maior temperatura de calcinação
(1200 ° C) promoveu um aumento dos defeitos no material, resultando em maiores intensidades
TL e LOE Em suma, os resultados comprovam que os nanocristais de HfO2 obtidos
apresentam emissão TL e LOE após irradiação β e UV, o que ainda foi pouco reportado na
literatura, e que são promissores para uso na área de dosimetria, inclusive na UV.
Palavras chave: termoluminescência, luminescência opticamente estimulada, dosimetria
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Autor: Arancibia, Leandro Manuel
Co-autor(res):
Orientador: Lobos, Alejandro
ID do Trabalho: 2435
Universidade: Universidad Nacional de Cuyo

Resumo:

Los polímeros conductores han tomado gran relevancia en las últimas décadas tanto por sus
aplicaciones tecnológicas (conductores transparentes, LEDs orgánicos, dispositivos con
energía de Fermi regulable) como por sus aportes en el desarrollo de teorías efectivas en la
materia condensada. Un caso emblemático de estos materiales es el poliacetileno, donde el
alcance de algunos de los modelos propuestos ha demostrado gran precisión en la predicción
y entendimiento de su comportamiento. En dichos modelos, la incorporación del concepto de
partículas efectivas (o «cuasi-partículas») como solitones, polarones, bipolarones, etcétera, han
alcanzado un rol crucial. En este trabajo se desarrolló un programa computacional que permite
calcular y analizar algunos de los resultados teóricos de un tipo particular de modelo, el
hamiltoniano SSH. Se obtuvo la solución estática de una molécula de poliacetileno neutra y
cargada. Se analizó el grado de dimerización y el espectro de excitaciones del sistema y se lo
comparó
con resultados experimentales.
Palavras chave: polímeros conductores, poliacetileno, hamiltoniano SSH
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Autor: Santacruz, Galileo
Co-autor(res):
Orientador: Bergmann, Carlos
ID do Trabalho: 2446
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Na indústria hidrometalúrgica, muitos materiais metálicos estruturais estão sujeitos a condições
operacionais e ambientais complexos, como erosão e corrosão. Este trabalho avalia o
comportamento de um nanorevestimento CERMET de carbeto de tungstênio (86WC-10Co-4Cr)
obtido por deposição de aspersão térmica a alta velocidade (HVOF), analisando a perda de
volume sob ataques erosivos em ângulos de incidência de 30° e 90°, usando um equipamento
de simulação de erosão tipo lama com partículas erodentes de alumina eletrofundida. A
caracterização das amostras foi realizada em termos da microestrutura (MEV), espessura,
rugosidade, porosidade, microdureza e estruturalmente na identificação das fases (XRD e EDS)
presentes no nanorevestimento, bem como a distribuição granulométrica (LG) e morfologia do
erodente. Como resultado foi possível confirmar que o nanorevestimento de carbeto de
tungstênio apresenta uma grande resistência ao desgaste erosivo tipo lama quando comparado
com aços inoxidáveis martensíticos e austeníticos comumente usados em usinas hidrelétricas,
petroquímicas, construção civil, processamento de minerais, entre outros, a fim de melhorar
suas propriedades tribológicas no aumento da vida útil de seus componentes. A natureza mais
dúctil e frágil do nanorevestimento foi evidenciada pela sua menor erosão volumétrica a 30° do
que em 90°, bem como aos seus mecanismos particulares de remoção de material. A maior
resistência é principalmente atribuída à sua baixa porosidade, a dureza das nanopartículas de
WC, e alto teor dos nano pôs de WC-Co.
Palavras chave: Tribologia, Nanorevestimento, Cermet
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Orientador: Romero, Julio
ID do Trabalho: 2462
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

El 5-hidroximetilfurfural, producto de la reacción de deshidratación de fructosa, es considerado
una plataforma química para la síntesis de una amplia gama de productos, en reemplazo de los
compuestos derivados del petróleo.
El uso de nuevas tecnologías ha permitido desarrollar procesos que sean químicamente
sustentables y amigables con el medioambiente, en esta línea, los líquidos iónicos han sido
considerados ser compuestos que pueden ser utilizados con este fin, debido a su amplia gama
de propiedades fisicoquímicas, despreciable presión de vapor, entre otras. Es así que
actualmente, estos son utilizados como catalizadores o solventes para la producción de 5-HMF,
sin embargo, como medio de reacción su afinidad es muy alta con el producto, por lo tanto, la
extracción selectiva se vuelve dificultosa. Por otro lado, como catalizadores han mostrado ser
beneficiosos, debido al aumento de la conversión y selectividad.
Así el presente trabajo busca utilizar líquidos iónicos anclados como catalizadores
heterogéneos, debido a que son fáciles de separar del medio de reacción, sumado a que los
líquidos iónicos estarán basados en compuestos de triazol, principalmente, porque pueden ser
sintetizados por reacciones concertadas basadas en la química click, que hace que estén más
cercanas a los preceptos de una química verde. Posteriormente, se busca identificar y sintetizar
las condiciones y catalizadores de líquidos iónicos que mejor catalicen la reacción de
deshidratación de fructosa, y experimentar con las diferentes variables operacionales que
permitan obtener la mejor conversión, selectividad y rendimiento de la reacción.

Palavras chave: 5-hidroximetilfurfural, Catálisis heterogénea, líquidos iónicos de triazol
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Autor: Diego Alejandro Miranda
Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1713
Universidade: Universidad Mayor de San Andrés

Resumo:

En este trabajo se describe el comportamiento de bacterias productoras de biopolímeros
recolectadas del Salar de Uyuni en Bolivia, relacionando parámetros que pudieran afectar
sinérgicamente el crecimiento microbiano y la producción de un metabolito primario como es
un exopolisacárido (EPS). Se determinó que la bacteria SU4M presenta mayor crecimiento
bacteriano por lotes y producción de EPS al compararla experimentalmente con SC2A y
SU4A(a) identificadas como Bacillus subtilis y en referencia a estudios realizados sobre B.
Subtilis en un medio basal. Se hizo variar la composición del medio con concentraciones de 3,
4, 5, 6 y 7 (%, p/V) de NaCl, la variación del pH 4,5; 5,5 y 6,5 en el sustrato, el comportamiento
en relación al porcentaje de aire y volumen presente en la fermentación con 35, 50, 60 y 75 (%,
v/v); y finalmente el efecto de la fuente de carbón (glucosa y xilosa) sobre el crecimiento
microbiano y producción del EPS, variando la concentración de azúcar en 5, 10 y 20 g/L,
además se utilizó una mezcla de azucares de xilosa 1(%, w/v) y glucosa al 1(%, w/v) en el
medio para analizar la existencia del comportamiento diaúxico. De esta manera se determinó
la concentración de NaCl (4%, p/V) más idónea respecto al máximo crecimiento y producción
de EPS, se determinó pH=6,5 como el más adecuado para una producción acelerada del
biopolímero. La producción del metabolito primario se desarrolló con mayor rapidez con 75(%,
v/v) de aire en el medio. En el estudio del efecto de la fuente de carbón se observó mejor
crecimiento para 5g/L de glucosa, pero al considerar el comportamiento diaúxico se produce
mayor cantidad de EPS y un mayor crecimiento, este presenta dos fases exponenciales.
Posteriormente se realizó la separación del biopolímero obteniéndose 0,7275 g/L.
Palavras chave: Halófilo, halotolerante, exopolisacáridos, crecimiento bacteriano.
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Autor: GÓMEZ, Mauricio
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Orientador:
ID do Trabalho: 1749
Universidade: Universidad Nacional de San Luis

Resumo:

Datagym es un sistema integral de recolección, procesamiento y visualización de datos
relevantes para un entrenamientofísico en gimnasios de musculación convencionales,
proveyendo a los usuariosinformación útil para un entrenamiento óptimo, disminuyendo los
riesgos de lesiones y esfuerzos innecesarios. El sistema estáconstituido por un sistema de
sensores einterfaces y un servido local, el cual gestiona y almacena los datos.
Este sistema permite que los deportistas no profesionales puedan hacer un salto de calidad en
su entrenamiento, teniendo a su disposición información y recursos propios de un
entrenamiento de alto rendimiento, pero de forma local, y económica.

Palavras chave: salud, deporte integral, datos
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Resumo:

Recentemente, houve um aumento em pesquisas de nanopartículas de conversão ascendente
de energia (UCNPs) sensibilizadas por corantes no infravermelho próximo (NIR), já que podem
ampliar a faixa de absorção, bem como aumentar a eficiência de conversão ascendente de
energia das UCNPs. Infelizmente, as UCNPs conjugadas com a forma natural do corante NIR
limitaram seu escopo para geração de imagens biológicas (in vivo) na janela NIR-I ou NIR-II,
pois o processo de sensibilização do corante é feito sobretudo em meios não aquosos.
Portanto, propomos empregar um corante (IR-1061) NIR-II disperso em água para sensibilizar
as UCNPs núcleo/casca ativa e alcançar eficiência quântica de conversão ascendente de
energia suficientemente alta em meio aquoso. Concentramo-nos em alcançar uma forte
emissão de NIR-I, em vez de uma emissão no visível, pois esta última sofre com o problema
da profundidade de penetração no tecido. Para este fim, as UCNPs núcleo/casca ativa
NaYF4:Tm3+/Yb3+@NaYF4:Yb3+, após modificação da superfície com PEI, foram
combinadas com o corante NIR-II (IR-1061) disperso em água e encapsuladas no Pluronic F68
e nós conseguimos um aumento de 283% na emissão de NIR-I (isto é, emissão em 800 nm do
íon Tm3+). Em comparação com a forma natural do corante, o corante dispersível em água
também pode colher energia de irradiação, que é transferida não irradiavelmente para íons
Yb3+ na casca e em seguida para íons Yb3+ no núcleo. Este último sensibiliza os íons Tm3+
posicionados no núcleo, gerando o proceso de conversão ascendente de energia das UCNPs.
Prevemos que o material desenvolvido é um potencial candidato para várias aplicações
fotônicas e biológicas.
Palavras chave: nanopartículas, conversão ascendente de energia, terras raras.
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Resumo:

Los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo (WMSD) son problemas de
salud del sistema de locomoción que son provocados o intensificados por los entornos
laborales. Para prevenir los WMSD, un programa de ergonomía eficaz debe incluir una
evaluación de riesgo ergonómico basado en la evidencia para reconocer y rectificar
lasdeficiencias ergonómicas en una amplia gama de situaciones en el lugar de trabajo.
La evaluación de riesgos ergonómicos tradicionalmente se realiza a través de formularios
que los propios trabajadores completan o mediante la observación de los ergónomos, sin
embargo, esto es inexacto e ineficiente debido al sesgo subjetivo, además, no es práctico
debido al costo, al tiempo y al conocimiento técnico requerido . Por lo tanto, proponemos que
la estandarización de la recopilación de datos a través de la visión por computadora
ofrece la oportunidad de obtener niveles de replicación considerables, lo que aumentaría la
confiabilidad de los resultados y la calidad de los datos disponibles para los ergónomos.
Como metodología planteamos el uso de la red neuronal de código abierto OpenPose para la
detección de articulaciones en fotos cuyo fin es el calculo del riesgo ergonómico. Como
aproximación a la solución realizamos un primer experimento sintético en Unity3D que
permitió cuantificar los efectos de la oclusión generada al variar el ángulo de la cámara en
relación con el cuerpo de los trabajadores. En los resultados obtenemos que existe una
diferencia de confidencia dependiendo si la imagen es tomada enfocando el frente del
trabajador o si se capta su espalda.
Palavras chave: Ergonomía, Visión por computadora, WMSD
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Resumo:

Paraguay se encuentra afrontando grandes pérdidas de biodiversidad debido a la deforestación
provocada principalmente por el sector agropecuario. La conservación ex situ de hongos
autóctonos debería de ser una de las prioridades debido a que estos se pueden aprovechar
para mitigar el impacto ambiental ocasionado. La Reserva de San Rafael presenta una amplia
diversidad de ambientes, donde aún no se ha explorado por completo la diversidad fúngica.
Este trabajo tuvo como objetivo aislar e identificar hongos autóctonos de la Reserva de San
Rafael a partir de muestras de suelo, partes vegetales y materiales vivos o en descomposición
y su posterior conservación ex situ. La recolección de muestras se realizó en una propiedad
privada ubicada en la reserva de San Rafael, Departamento de Itapúa, Paraguay. Se
recolectaron aleatoriamente 66 muestras de macrohongos y 2 muestras de tierra de diversos
sitios de la propiedad, en los meses de octubre y diciembre del año 2018. Se aislaron 18 cepas
de hongos pertenecientes al phyllum Basidiomycota y 10 cepas de hongos correspondiente al
phyllum Ascomycota. La identificación macro y microscópica se efectuó considerando las
claves taxonómicas descritas por otros autores. Todas las cepas aisladas e identificadas fueron
conservadas en tubos plásticos conteniendo medio de cultivo, refrigerados en heladera a 4 ºC.
Todos los hongos aislados en este trabajo presentan la capacidad de sintetizar metabolitos
secundarios que se podrían utilizar en varios procesos biotecnológicos. El estudio de la
diversidad fúngica es fundamental debido a que estos organismos son fuente relevante de
información genética de la región, cuyas capacidades químicas y metabólicas son importantes
para el desarrollo biotecnológico.
Palavras chave: Hongos autóctonos, Conservación ex situ, potencial biotecnológico
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Resumo:

No século XX, a produção de combustíveis e produtos químicos utilizou as reservas de petróleo
como principal fonte de carbono. Devido à diminuição dessas reservas, matérias primas
renováveis têm sido desenvolvidas como fonte alternativa de carbono. Entre estas, a biomassa
tem se mostrado como candidata promissora com potencial sustentável e biodegradável. O
objetivo desse projeto foi preparar e modificar os carvões oriundos da biomassa e converte-los
cataliticamente à 5-hidroximetilfurfural (5-HMF). O 5-HMF é uma molécula de furano
heterocíclico substituída com as funções aldeído e hidróxido. Essa diversa funcionalidade
possibilita ao HMF ser utilizado como material de partida de sínteses que resultam em
polímeros, produtos farmacêuticos e biocombustíveis. Desta forma, a metodologia do trabalho
fundamentou-se na preparação de carvões a partir de glicerol ou frutose, contendo uma fonte
de estanho, na modificação de sua estrutura por tratamento com ácido sulfúrico e na verificação
do seu comportamento como catalisadores de reações de conversão da frutose e da glicose à
5-HMF. Posteriormente a obtenção dos carvões, eles foram caracterizados para a melhor
compreensão de suas características de acidez, estruturais e de superfície. Em relação aos
testes do catalisador na conversão da frutose para 5-HMF os melhores resultados de
rendimento e seletividade foram observados em menor temperatura e tempo reacional
chegando-se a obter uma conversão de frutose de 66% e uma seletividade de 76% para 5-HMF
em 2h de reação a 100°C. Avaliações envolvendo a impregnação de estanho nos carvões e
testes catalíticos ainda estão em andamento para otimizar os parâmetros da reação de
conversão.
Palavras chave: Biomassa, glicose, 5-HMF, carvões sulfonados modificados
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Resumo:

A atrazina é um herbicida persistente no ambiente com alto potencial mutagênico e
carcinogênico, podendo ser encontrada em águas e sedimentos por seu uso em larga escala
em plantações de milho, cana-de-açúcar e sorgo. Embora amplamente estudada, sua presença
e rotas de transformação em ambientes naturais tem sido pouco investigada. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho é compreender o destino físico-químico e biológico da atrazina em
reservatórios naturais replicados em escala mesocosmos. Quatro reservatórios piloto foram
montados a partir da preparação de um sedimento sintético e preenchidos com água da
torneira. Dois dos reservatórios foram contaminados com atrazina e dois mantidos para
controle. Os reservatórios foram monitorados por 37 semanas (260 dias) quanto ao pH,
oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, cor verdadeira, turbidez e temperatura. A atrazina
foi adicionada aos reservatórios na 14ª semana (100º dia) e quantificada nos reservatórios após
150 dias de sua adição, por Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas,
constatando-se que sua concentração inicial na coluna d’água reduziu-se em 50%, o que indica
que o composto sofreu transformações físico-químicas e/ou biológicas na coluna d’água e no
sedimento.
Palavras chave: herbicida, mesocosmos, degradação
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Resumo:

Interfaces cérebro-computador (BCI) são sistemas de comunicação direta entre o cérebro do
usuário e uma máquina que permitem a execução de comandos sem o uso do sistema nervoso
periférico. No paradigma estudado, diferentes comandos são associados a estímulos visuais
repetitivos com diferentes frequências. O comando é escolhido focando a atenção em um dos
estímulos, o que faz surgir um potencial evocado em regime permanente (SSVEP) no
eletroencefalograma (EEG) na frequência do estímulo escolhido. Neste trabalho, foi realizado
um estudo offline com o objetivo de criar algoritmos de pré-processamento e classificação para
BCI e avaliar seu desempenho a partir de dados de EEG previamente adquiridos. Inicialmente,
foi feita uma análise nos domínios do tempo e da frequência com o uso da Transformada Rápida
de Fourier (FFT). Em seguida, foram utilizados filtros digitais para limitar a faixa de frequências
do sinal para frequências típicas do SSVEP e remover ruídos. O principal desafio foi separar o
padrão SSVEP de outros biopotenciais, tais como sinais cardíacos, musculares e outros tipos,
que foram removidos usando as técnicas de média de referência comum (CAR) – amplamente
utilizada na literatura – e decomposição em valores singulares (SVD). A extração de
características foi feita com a FFT, a seleção de atributos com métodos baseados em filtros e
em Wrappers e o classificador utilizado foi o de mínimos quadrados. A partir dos resultados foi
possível observar que a seleção de atributos possui um papel significativo no desempenho de
uma BCI e que o SVD permite a decomposição do sinal em componentes ligadas a artefatos e
componentes ligadas aos sinais de interesse, obtendo-se então, um desempenho compatível
com o CAR na literatura.
Palavras chave: Interface cérebro-computador, processamento digital de sinais
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Resumo:

A análise de sentimento é um campo de estudo no qual técnicas de aprendizado de máquina e
processamento de linguagem natural são aplicadas em dados textuais para extrair informação
subjetiva contida no texto, com o objetivo de classificar a opinião do autor sobre o assunto,
pessoa ou entidade em questão. Esse tipo de estudo analítico pode trazer informações sobre
a opinião de um vasto público, quando aplicado em redes sociais. O Twitter tem mecanismos
que facilitam a coleta de dados, e por isso é uma plataforma onde esse tipo de análise é muito
comum. Técnicas similares têm sido utilizadas para a predição de resultados de eleições em
trabalhos e pesquisas acadêmicas, e algumas delas serão detalhadas neste trabalho.
Entretanto, recentemente verificou-se que há um crescimento no número de perfis falsos no
Twitter com objetivo de favorecer certos candidatos ou partidos. Com isso em mente, este
projeto propõe um estudo comparativo entre análise de sentimento aplicada ao Twitter e
pesquisas eleitorais de fontes reconhecidas. Assim, foram coletados mais de 4 milhões de
tweets durante os dois últimos meses das eleições presidenciais de 2018, e foram reunidos 50
relatórios de pesquisa de opinião política de 4 fontes diferentes. Taxas como aprovação,
rejeição e intenção de voto serão comparadas ao longo do tempo com resultados da análise de
sentimento de tweets dos principais candidatos às eleições presidenciais de 2018. O estudo
comparativo procurará estabelecer eventuais correlações e validação entre as tendências
dessas duas fontes.
Palavras chave: Twitter, Análise de Sentimento, Eleições
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Resumo:

Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional para calcular as frações molares no
equilíbrio para um motor foguete a propelente líquido utilizando o par LOX/LH2. Assim, a
programação é feita se utilizando da linguagem Python e suas diversas bibliotecas científicas.
Pois, tanto o método das constantes de equilíbrio quanto da minimização da energia livre de
Gibbs foram desenvolvidos para o par escolhido. Dessa forma, uma rotina numérica foi
implementada para solucionar o sistema não-linear pelo método de Newton-Krylov. Por fim, os
resultados foram comparados com os dados obtidos através do programa Chemical Equilibrium
with Applications (CEA-NASA) para as especificações do Space Shuttle Main Engine (SSME).
Palavras chave: Propulsão líquida, Simulação computacional, Programação orientada à objetos
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Resumo:

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo utilizando aspectos físico-químicos e FT-IR para
caracterizar os principais grupos funcionais das ceras de cana-de-açúcar obtidas através do
processo de extração realizado com cinco diferentes solventes. Foram utilizadas três
variedades de cana-de-açúcar, feixes de cada uma das variedades foram descascadas e o
material obtido foi recolhido e seco em estufa com circulação de ar a 60°C até peso constante.
Depois de secas, as cascas foram moídas em moinho. Foram escolhidos cinco solventes:
Etanol anidro, Acetato de Etila, Álcool Isoamílico, Hexano e Ciclohexano. Foi utilizado o método
de extração por solvente em equipamento extrator de gorduras do Grupo Lucadema LUCA202/8. A temperatura de extração utilizada foi adaptada para cada solvente. Após a extração a
cera foi seca em estufa de circulação de ar a 80°C para remoção de solvente residual e pesadas
em balança analítica. Os ensaios foram conduzidos com oito repetições para cada variedade
de cana-de-açúcar. Para todas as ceras obtidas foi determinado ponto de fusão, dureza, índice
de acidez e índice de iodo. As amostras foram ao FT-IR, com a finalidade de observar a
presença das principais funções orgânicas presentes em ceras. Foram observados picos bem
característicos de cerídeos, apresentando as principais funções orgânicas que representam
esse tipo de molécula, como hidroxilas, carboxilas e ésteres e estes se repetiram entre todas
as ceras. Foi possível observar que os espectros das ceras obtidas através do Isoamílico e
etanol, apresentaram um pico C=C mais ressaltado em concordância com sua baixa dureza,
baixo ponto de fusão e alto índice de iodo.
Palavras chave: Cana-de-açúcar, Cera, FT-IR
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Resumo:

En este trabajo se ha propuesto un controlador no lineal para la trayectoria de seguimiento de
actitud y posición de alta precisión de tiempo finito para un vehículo aéreo no tripulado con tres
rotores afectado por perturbaciones y dinámicas no modeladas. El método propuesto es el
algoritmo de control denominado Super-Twisting soportado por dos reguladores realimentados
en bucles cerrados basadas en una superficie de conmutación proporcional- integral-derivada
(PID). Este algoritmo es uno de los algoritmos más efectivos del modo deslizante de segundo
orden debido a su robustez, alta precisión y convergencia de tiempo finito cuando las
trayectorias del sistema controlado están lejos de la superficie de conmutación. Debido a las
características mencionadas anteriormente es un controlador ideal en vehículos aéreos no
tripulados para trabajos en los que se necesiten transportar cargas y realizar movimientos
precisos. Se realizan simulaciones numéricas en el vehículo aéreo no tripulado considerado
para probar la eficiencia del método no lineal propuesto.
Palavras chave: Vehículo aéreo no tripulado, Sistema de control no lineal, Líneas de transmisión
eléctrica
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Resumo:

Las últimas tendencias de investigación muestran un desequilibrio cada vez mayor entre las
demandas de las aplicaciones de software y el aprovisionamiento de recursos hardware. La
desalineación de la oferta y la demanda dificulta gradualmente que las cargas de trabajos se
mapeen eficientemente a nodos de servidores de tamaños fijos en los centros de datos
tradicionales. Esta investigación presenta una estrategia y planificación para la migración de un
centro de datos tradicional a un entorno de computación en la nube. La estrategia presentada
permitirá disponer una hoja de ruta para la migración de la infraestructura tradicional,
respondiendo así a los nuevos requerimientos de la sociedad que están soportado bajo el
modelo de servicio en la nube. En el análisis realizado para el caso de estudio se encontraron,
147 servicios, de los cuales, el 40.1% están apagados y deben ser retirados, el 12,9% deben
ser apagados (encendido y sin uso) y retirados, el 7.5% deben ser retenidos (no deben ser
migrados) dentro de la institución, el 19% debe ser migrado a IaaS y posteriormente a SaaS, el
18.4% deben ser migrados directamente a IaaS, y el 2% deben ser migrados directamente a
SaaS. Como principal aporte de este trabajo se puede mencionar la estrategia específica
presentada para la institución. Los pasos presentados para llevar a cabo esta innovación
permitirán implementar nuevas metodologías de trabajo y tener nuevos enfoques para la
educación.
Palavras chave: Computación en la Nube, Centro de Datos, Migración
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Resumo:

La rehabilitación del control del equilibrio es crítica en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares y luego de lesiones en la médula espinal. En Paraguay, la dificultad en el acceso a
los sistemas modernos de evaluación del equilibrio imposibilita la tarea de evaluar de forma
objetiva el estado del control del equilibrio para diseñar terapias efectivas ajustadas a la
necesidad de cada paciente. En muchos sistemas posturográficos computarizados, la
valoración se basa en un proceso comparativo, es decir, se comparan resultados medidos con
aquellos medidos en una población sin patologías que afectan al equilibrio. A este conjunto de
variables de referencia, se lo conoce muchas veces como patrón de normalidad, esto ayuda a
realizar el tratamiento de rehabilitación más adecuado para compensar el factor del sistema del
equilibrio que se encuentra alterado, permitiendo una valoración más objetiva. En este trabajo
se presentan los primeros resultados obtenidos con una plataforma de posturografía de bajo
costo en una población observacional sin patología neuromotora, con el objetivo de obtener
una base de datos de normalidad. Se analizan las métricas para el test estático de Romberg
ojos abiertos y goma espuma ojos cerrados y la variación en factor de control edad. Resultados
preliminares indican que las métricas definidas para la evaluación postural obtienen resultados
coherentes intra-población de estudio y con los datos reportados en la literatura, demostrando
así que es posible construir una base de datos de normalidad para su futuro uso en la valoración
del equilibrio y en la evaluación terapias de rehabilitación del equilibrio.
Palavras chave: control postural, Wii Fit, valoración
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Resumo:

En el presente trabajo se describe el espectro de energía medido sobre los detectores del
experimento CONNIE (Coherent Neutrino-Nucleus Interaction Experiment), dicho experimento
utiliza detectores de CCD (Charge-Coupled Devices) de alta resistividad buscando la detección
del proceso de Dispersión Elástica Coherente entre Antineutrinos provenientes de un reactor
nuclear y núcleos de silicio. Utilizando el kit de herramientas GEANT4 se realizan simulaciones
de muones atmosféricos que impactan contra el detector, los resultados de éstas simulaciones
se procesan como datos reales entregados por los detectores. Se observa que los eventos de
muones producen un pico en el espectro de energía alrededor de unos 250 keV, así como los
rayos X provenientes de los contenedores de los CCDs producen algunos picos en las zonas
de bajas energías, describiendo de manera satisfactoria a los datos reales observados por los
detectores. Finalmente se estima la contribución tanto de Muones como de partículas Beta en
la radiación de fondo, teniendo como resultado que el aporte de las partículas Beta es
despreciable en este caso.
Palavras chave: CCD, Dispersión Elástica Coherente, Radiación de Fondo
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Resumo:

Objetivo General: Desarrollar e implementar un Algoritmo capaz de detectar objetos en la
superficie del lago Ypakarai.
Objetivos Específicos:
•

Detectar la línea de Horizonte.

•

Definir una región de interés.

•

Detectar objetos en la superficie del Lago.

El método H-EDHT (Edge detection and Hough transform based algorithm) se utiliza para
procesar imágenes obtenidas del lago Ypacarai a fin de detectar la línea de horizonte, y los
objetos dentro del lago, para así dotar a un Vehículo de superficie de una herramienta para la
evasión de obstáculos. Este método consiste en 4 pasos para la detección de línea de horizonte
en imágenes marítimas, donde por lo general la línea más resaltante y de mayor longitud es la
del horizonte, la complejidad de aplicar dicho método a imágenes dentro del lago radica en que,
a diferencia del mar, hay otras líneas fuertes presente en la imagen como la de los cerros o
árboles, por lo que una vez procesada la imagen por el método mencionado, se debe de hacer
un análisis para discriminar la línea de horizonte de las demás, luego definir una región de
interés donde buscar los obstáculos, mediante el algoritmo FindCountorns de OpenCV.
Palavras chave: Horizonte, Detection, Hough
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Resumo:

Antecedentes: La evolución de la económica ha llevado al desarrollo de nuevos productos
electrónicos llamados criptomonedas. El antecedente principal de las criptomonedas es la crisis
financiera de Estados Unidos del año 2008. Esto propició la salida del primer criptoactivo
Bitcoin. Concebida en 2009, se desconoce la identidad última de su creador, apareciendo con
el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Fue la primera criptomoneda. Objetivo: fue determinar las
perspectivas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
del Este respecto al Bitcoin. Métodos: El trabajo es de enfoque cualitativo, así también
cuantitativo, porque se utilizaron las fortalezas de ambas formas de indagación. Su alcance es
de carácter observacional, descriptivo y longitudinal. La muestra definitiva tuvo un tamaño de
n=104 estudiantes que corresponde al 23% de la población total para el año 2018 y n=104 para
el año 2019, de un universo de 455 estudiantes. Resultados: El 70% y 50% de los encuestados,
comparando ambos años, conocen el Bitcoin; el 70% y 63% desean conocer más sobre el
mismo, el 59% y 45% creen que es seguro utilizar el Bitcoin como medio de pago. Así, el 61%
y 57% lo consideran rentables y prácticos para la sociedad, y el 72% y 57% estarían de acuerdo
con el uso del Bitcoin como medio de pago en Paraguay. El 58% lo consideran riesgoso por no
contar con intermediarios, y el 82% coincide en que podría ser utilizado para actividades ilícitas
al ser descentralizado. Conclusión: el Bitcoin podría llegar a ser un medio de pago factible a
futuro si se logra regular a través de algún ente o intermediario, sabiendo que es considerado
la moneda del futuro y podría facilitar ampliamente los pagos a través del mismo.
Palavras chave: Bitcoin, Blockchain, Minerar, criptomonedas
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Resumo:

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y la evaluación de materiales que puedan actuar
como agentes de separación en la captura de CO2 tanto en gases de postcombustión como en
procesos de purificación de biogás para obtener gas natural renovable o biometano. Se
evaluaron experimentalmente tres tipos de materiales: dos materiales carbonosos derivados de
biomasa y una zeolita comercial a modo comparativo. El método de evaluación fue desarrollado
en el laboratorio (desorción por lecho fijo) y permite la caracterización y la optimización de los
materiales para funcionar como agentes de separación.

Palavras chave: materiales carbonosos, adsorción de CO2, purificación de biogás
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Resumo:

En la sociedad actual, los niños sienten un gran interés por los dispositivos móviles y
videojuegos. Por otra parte los resultados estadísticos evidencian una precaria calidad de
educación en Paraguay. Este contexto motivó principalmente la realización de este trabajo.
Entonces, el objetivo principal del presente trabajo es desarrollar e implementar un videojuego
didáctico para plataforma Android enfocado en el aprendizaje de Historia y Geografía del
Paraguay, en base al contenido programático del noveno grado, con el fin de mejorar la
experiencia de aprendizaje en las materias mencionadas. El método de trabajo inicia con un
análisis de la propuesta programática definida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
de Paraguay, para seleccionar los contenidos que fueron incluidos en el videojuego. Para el
desarrollo y programación de la aplicación se utilizó la herramienta Game Maker Studio 1.4.
Una vez concluido y probado el software, se puso a disposición de alumnos del noveno grado
de la escuela Roque González de Santa Cruz, ubicada en la ciudad de Minga Guazú, Alto
Paraná, Paraguay; quienes lo han utilizado. Se han aplicado dos encuestas, la primera, para
conocer la actitud y motivación de los alumnos encuestados respecto a la materia Historia y
Geografía del Paraguay; y la segunda para averiguar el impacto que genera en el alumnado el
videojuego didáctico. Como resultado más importante se ha observado un aumento del interés
y motivación de los alumnos hacia las asignaturas de estudio mencionadas.
Palavras chave: TIC para educación, videojuego, aplicativo móvil
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Resumo:

Las bacterias lácticas (BL) conducen la fermentación maloláctica (FML), siendo Oenococcus
oeni la más utilizada. En el Noroeste Argentino al obtenerse mostos con pH elevados se ve
favorecido el desarrollo de Lactobacillus sp. En un estudio previo se aislaron e identificaron las
cepas Lactobacillus plantarum OT200 (de orujo), Lactobacillus hilgardii B10 y Lactobacillus
brevis B16 de residuos de vino Malbec, de Cafayate. Objetivo: determinar propiedades de
interés enológico en cepas de Lactobacillus sp. aisladas de borra y orujo a fin de establecer su
potencial como cultivos iniciadores de FML. Se evaluó tolerancia a pH ácidos (3, 3.5 y 4) o
etanol (7,10 y 14%) en medio MRS suplementado con jugo de tomate y la capacidad de producir
aminas biógenas en medio decarboxilasa con lisina, histidina, tirosina, ornitina o arginina (0,1%,
p/v). El crecimiento se determinó con espectrofotometro y midiendo viabilidad celular.
Resultados: Todas las cepas mostraron crecimiento a las condiciones de pH ensayadas,
independientemente de su origen. En presencia de 7 y 10% de etanol, la cepa B10 no mostró
diferencias significativas con respecto al control; con 14% creció hasta alcanzar 1 unidad
logarítmica menos. Por el contrario, OT200 y B16 solo crecieron en forma similar al control en
presencia de 7% de etanol; sin desarrollar con 14%. Con arginina u ornitina, la cepa B10 mostró
viraje del indicador sugiriendo producción de putrescina, mientras que las cepas OT200 y B16
no presentaron resultados positivos en ninguna condición. Conclusión: L. plantarum y L. brevis
OT200 y B16 resultarían las más adecuadas para su uso como potenciales iniciadores de la
FML en vinos de la región debido a su tolerancia a bajos pH, a altas concentraciones de etanol
y por no producir AB.
Palavras chave: bacterias lácticas, vino, residuos agroindustriales
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Resumo:

Este trabajo presenta La experiencia de desarrollo de Alfa: el primer prototipo de Bandoneón
Electrónico de la iniciativa Bandoneón 2.0 de La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). A
gran escala, El proyecto busca forjar um compromiso contemporâneo com aquel instrumento
tradicional de la música rioplatense, y suplir a la vez un faltante em el suministro de los mismos.
Alfa se desarrolla desde 2018 em colaboración com un equipo de trabajo multidisciplinario
conformado por músicos, físicos, ingenieros y otros profesionales utilizando una combinación
de tecnologias digitales y luthería tradicional. En particular, se abordan aqui lãs motivaciones y
aristas de trabajo de Bandoneón 2.0, se ofrece una visión general de los aspectos de diseño
de Alfa, y se plantean los puntos a tratar em La construcción de um próximo prototipo, según
La experiencia adquirida hasta el momento.
Palavras chave: Bandoneón, Electrónico, MIDI
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Resumo:

O Projeto SCARA Pneumático é um conjunto de atividades que envolvem o projeto, a
confecção e junção de diversos componentes necessários para a montagem de um Robô Scara
com acionamento pneumático. O seu principal objetivo é uso em aplicações de robótica
colaborativa, onde interações com seres humanos são necessárias e eventuais contatos entre
partes do robô e um ser humano não venham a ocasionar danos significativos. As principais
atividades do projeto se destinam ao controle do robô, o qual é realizado por intermédio de três
servoválvulas que acionam dois atuadores rotativos e um atuador linear. Para sensoriamento
de posição angular e pressão são utilizados encoders ópticos e sensores de pressão,
respectivamente. Os sinais de medição em tensão fornecidos por esses componentes são
condicionados para que possam ser processados em uma placa de controle dSPACE® 1104,
gerando os sinais de comando para as servoválvulas que dosam o ar-comprimido para os
atuadores. O condicionamento de sinal é realizado através de placas de circuito impresso, que
foram projetadas e fabricadas de forma separada para cada componente, assim simplificando
sua substituição em caso de falhas. Além disso, o projeto também abrange a montagem
mecânica do robô, que envolve os atuadores, rolamentos, peças usinadas e outros itens para
realizar a sua montagem física. As placas que realizam o condicionamento de sinal foram
testadas juntamente com a dSPACE®, válvulas e atuadores, resultando em um sistema com
funcionalidade adequada para o controle. O robô foi posteriormente montado, e atualmente se
encontra hoje em funcionamento em uma bancada experimental no LAMECC- Laboratório de
Mecatrônica e Controle da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Palavras chave: Robótica,Controle, Engenharia
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Resumo:

El presente trabajo estudia el fenómeno de espejo de reversión temporal (TRM) en el rango
audible mediante la utilización de un cristal sónico de geometría variable, a través de un modelo
numérico bidimensional realizado en COMSOL y un desarrollo experimental de análisis de
señales de audio de respuesta impulso y de pulsos generados mediante TRM. El cristal sónico
utilizado para este trabajo está formado por cien columnas de madera de sección en forma de
U que pueden rotar sobre su eje de forma automatizada y se encuentran dispuestas en una red
cuadrada.
En primer lugar, se demuestra la posibilidad de obtener un pulso de TRM,que posee un ancho
temporal limitado sólo por la menor longitud de onda presente en el campo, mediante el uso de
una configuración ordenada de las columnas del cristal sónico, en contraste con trabajos
previos.
En segundo lugar, se muestra la posibilidad de activar o desactivar selectivamente este pulso
al modificar la geometría interna del cristal sónico rotando sobre su eje las columnas, algo que
abre la posibilidad de desarrollar aplicaciones en encriptación de señales utilizando dispositivos
puramente acústicos.
Palavras chave: cristal sónico, espejo de reversión temporal, circuitos acústicos
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Resumo:

La producción industrial de fermentos lácticos requiere medios de crecimiento complejos para
poder satisfacer las elevadas exigencias nutricionales de las bacterias lácticas, lo que genera
formulaciones muy costosas. La revalorización de residuos y subproductos de la industria de
alimentos como fuentes de nutrientes de alto valor biológico ha recibido una gran atención en
los últimos años. El objetivo de este trabajo fue optimizar la producción de biomasa de
Lactobacillus paracasei 90 (L90) en tres medios de cultivos formulados a partir de un residuo
de la industrialización de las proteínas de la soja. Además, se evaluó la influencia del medio de
crecimiento en la actividad enzimática y el perfil de fermentación en leche. Se utilizó un diseño
central compuesto y la metodología de superficie de respuesta para definir la mejor
combinación de los factores estudiados (fuente de carbono, extracto de levadura, MnSO4 y
MgSO4) en 3 medios de cultivo. Los medios se diferenciaron en la fuente de carbono utilizada:
D1-glucosa, D2-lactosa (permeado de suero de quesería) y D3-sin azúcar adicionada. Los tres
medios de cultivos optimizados permitieron obtener elevados niveles de biomasa de L90 (>9
log UFC/mL), que fueron similares a los obtenidos en el medio comercial comúnmente utilizado
para lactobacilos (MRS). El medio de crecimiento afectó las actividades enzimáticas lactato
dehidrogenasa y β-galactosidasa de L90, lo que impactó en el consumo de lactosa y en la
producción de ácidos orgánicos durante la fermentación en leche. Los resultados demostraron
que los residuos de la industrialización de la soja pueden ofrecer una buena performance como
medio de cultivo base para fermentos lácticos a un costo competitivo y con gran potencial de
aplicación en quesería.
Palavras chave: medios de cultivos, fermentos, residuos industriales
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Resumo:

Objetvio general: Encontrar biomarcadores que permitan identificar el sexo de manera
temprano y estructura poblacional de Dissostichus eleginoides (DE), mediante RADseq y
secuenciación a través de Illumina MiSeq Nano platform respectivamente.
Objetivos específicos: 1) Obtención de biomarcadores de tipo SSR no codificantes en DE para
análisis poblacional para su mejor cultivo. 2) Obtención de SNPs involucrados en la detección
de sexo temprano en DE para su mejor cultivo.
Metodología: Para la obtención de SNPs se recolectaron 10 muestras independientes de DE.
Se aisló DNA mediante kit QIAGEN. Se cuantifico mediante Qubit y la calidad mediante
electroforesis de agarosa. Se realizó un RADseq. Se sintetizaron 4 set de primers. Se realizó
un PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) y análisis SNaPshot.
Para la obtencion de SSR no codificantes y analsis poblacional se recolectaron 8 muestras
independientes de DE, se aisló y caracterizo el DNA igual que anteriormente. Se realizó un pool
de DNA y se secuenció en MiSeq Nano. Se utilizó el programa QDD para procesar los reads y
diseñar los primers. Se seleccionaron 35 set de primers. Para validarlos se recolectaron 20
muestras de DE de localidades separadas por 2.370km. El DNA fue aislado y caracterizado
igual que anteriormente. Se seleccionaron 22 set de primers agregando un pigtail para usar un
tercer primer universal con fluoróforo. Los productos de PCR se analizaron mediante SeqStudio
y el software GeneAlex.
Resultados: Se logró obtener y comprobar 11 biomarcadores de tipo SSR no codificantes en
DE para análisis de estructura poblacional. Se logró obtener un biomarcador (SNP) para la
detección de sexo de DE. Estos resultados generan herramientas para un mejor manejo de DE
en acuicultura.

Palavras chave: Biomarcadores, Dissostichus eleginoides
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Resumo:

Various models have been proposed to analyze the impact of synthetic inertia on frequency
response. On one hand, the models that are detailed and realistic in terms power system impact
normally overlook detailed representation of inertia emulation, which prevents the analysis of
the impact of different control/optimization synthetic inertia policies on power systems. On the
other hand, systematic detailed model formulation of the dynamics of turbine, drive and power
conversion allowing the analysis of control/optimization synthetic inertia policies are focused on
the functioning of the generating units, overlooking a realistic representation of the power
system. This paper presentes a state space model to represent the frequency dynamics of a
realistic power system, including the synthetic inertia in wind turbines. Case studies are
simulated to demonstrate that the model response is like the current systems.
Palavras chave: Frequency Control, Synthetic inertia
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Resumo:

Se determinaron los tiempos de residencia del aserrín en un secador de lecho a chorro de base
rectangular con alimentación continua de sólidos, además, se determinó el efecto de la
velocidad de giro del tornillo, caudal de aire y humedad del sólido respecto al tiempo de
residencia de las partículas. En primera instancia, se determinó que los tres lechos conectados
en serie presentan un comportamiento similar entre ellos, y al descrito por (Mathur & Gishler.,
1955), presentando una caída de presión máxima promedio para los tres lechos de 536.78 ±
47.39 [Pa]. Los tiempos de residencia obtenidos para partículas de aserrín de diámetro 1.7 mm
se encuentran entre 14 y 25 minutos. Los efectos fueron analizados mediante un diseño
experimental mediante el software STATGRAPHICS Centurion XV, obteniendo con un 95% de
confianza que la velocidad de tornillo, el caudal de aire, humedad del aserrín y el efecto de
interacción entre la velocidad de tornillo y el caudal de aire son estadísticamente significativos,
donde la velocidad de tornillo y el flujo de aire poseen un efecto negativo sobre el tiempo de
residencia, mientras que el aumento en la humedad del sólido posee un efecto positivo.
Finalmente, se utilizó un modelo de dispersión para el ajuste de las curvas de tiempo de
residencia (RTD), determinando que este modelo es capaz de reproducir parcialmente esta
curva, con un coeficiente de determinación promedio para todas las corridas experimentales de
0.7938 ± 0.0734 y un valor de RMSE promedio de 0.1937 ± 0.0631.
Palavras chave: Secador, Residencia, Continuo
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Resumo:

La clasificación de objetos en imágenes utilizando redes convolucionales es una técnica para
el análisis de imágenes que utiliza Deep Learning o Aprendizaje Profundo. La misma consiste
determinar a qué clase, de un conjunto de clases dado, pertenece el objeto que se encuentra
en la imagen. Para la tarea de clasificación, dicho elemento a clasificar tiene el foco principal
de la imagen y es el único objeto en la misma.
Las redes convolucionales son un tipo especial de red neuronal, que realizan la operación
matemática de convolución durante su operación. Las mismas suponen explícitamente que las
entradas son imágenes, lo que permite codificar ciertas propiedades en su arquitectura. Esto
permite una implementación y funcionamiento mucho más eficiente reduciendo enormemente
la cantidad de parámetros de la red.
En el presente documento se realiza una comparativa entre algunos modelos de renombre y
ampliamente utilizados como VGG16, VGG19 y ResNet, midiendo los resultados obtenidos
sobre el dataset CIFAR100; mediciones en función de la exactitud alcanzada por el modelo, la
reducción del error lograda en el reconocimiento, y los tiempos necesarios de ejecución
(siempre en un mismo ambiente de pruebas).
Los modelos utilizados para la clasificación de objetos son la base para otras tareas referentes
al análisis de imágenes: detección y localización, y segmentación. La motivación del presente
trabajo es comparar y seleccionar el modelo más apropiado para realizar las actividades de
análisis de imágenes mencionadas. Con esto, nos referimos al más eficiente en un determinado
ambiente de pruebas, con recursos computacionales definidos, tiempos de pruebas
establecidos y objetivos de aplicación particulares para el uso del modelo.
Palavras chave: red convolucional, clasificación de imágenes, Deep Learning
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Resumo:

La biotecnología de algas dedica grandes esfuerzos al desarrollo de herramientas teóricas y
experimentales que permitan predecir la productividad de fotobiorreactores (FBRs), con el fin
de reducir costos y evitar gastos de tiempo en procesos que podrían no satisfacer los objetivos
que se persiguen. Por su parte, la microalga Chlamydomonas reinhardtii se ha convertido en la
actualidad en una de las plataformas biotecnológicas de expresión estables de vías heterólogas
completas con mayor interés.
En el presente trabajo se evalúa la productividad de una cepa de la microalga C. reinhardtii en
condiciones de iluminación outdoor y bajo diferentes suministros de carbono, utilizando un
reactor de laboratorio comercial Infors HT y un módulo de luz artificial LED de amplio espectro
para simular las condiciones de iluminación solar. Las condiciones outdoor ensayadas
corresponden a un reactor de escala de planta piloto de tipo columna vertical en días típicos de
verano de Santa Fe (Argentina).
Con mira en el escalamiento de la producción de biomasa, o metabolitos, es necesario reducir
las posibilidades de ocurrencia de contaminaciones, debido a la dificultad en la limpieza de
reactores de mayor volumen. Los medios de cultivo convencionales para la microalga utilizan
fuentes de carbono orgánicas (Ej. Acetato) y soluciones reguladoras de pH (Ej. TRIS) para
obtener un rápido crecimiento. De nuestros resultados podemos concluir que la incorporación
de una corriente continua con un 2% de CO2 permite alcanzar las mismas productividades que
los medios convencionales, lo que reduce significativamente la aparición de contaminaciones.
Palavras chave: Fotobiorreactores, Microalgas, Simulación de condiciones de iluminación outdoor.
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Resumo:

El Sistema Argentino de Interconexión (S.A.D.I.) es una red eléctrica conformada por tendidos
de alta tensión que interconecta las distintas regiones de Argentina. El objetivo de este artículo
es analizar las características del S.A.D.I. desde el punto de vista de la teoría de las redes de
distribución en las cadenas de suministro, esto permite comprender su funcionamiento así como
abordar sus fortalezas y debilidades. La metodología de construcción del conocimiento,
empleada en este trabajo, se basa en la aproximación teórica constructivista social en la que
se concibe el conocimiento como un proceso progresivo de producción y desarrollo de ideas
que son relevantes para una comunidad particular, también denominada construcción
colaborativa de conocimiento. El gran apagón ocurrido en Argentina el domingo 17 de junio de
2019 pone en evidencia la falta de análisis de confiabilidad de esta crítica cadena de suministro.
Los resultados obtenidos en el análisis del Sistema Argentino de Interconexión ofrecen una
nueva perspectiva para el estudio de las vulnerabilidades y confiabilidad del mismo, integrando
las metodologías ya consolidadas en las cadenas de suministros. Estos estudios permitirían
generar recomendaciones para fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión aumentando
su confiabilidad y disponibilidad, minimizando los riesgos y vulnerabilidades. El conocimiento
de las resonancias en la concurrencia de fallas en el sistema, permitiría establecer las barreras
a las ocurrencias de desperfectos que desencadenaran reacciones en cadena como la del
pasado mes de junio.
Palavras chave: confiabilidad, cadena de suministros, análisis sistémico
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Resumo:

Las cianobacterias son organismos procariontes fotoautotróficos productoras de sustancias
poliméricas extracelulares (EPS) que pueden ser recuperadas desde el medio de cultivo líquido.
Las EPS presentan un esqueleto de polisacáridos con grupos funcionales de propiedades
aniónica y confieren a las cianobacterias resistencia a factores abióticos, además de adhesión
y agregación celular. Esta capacidad de las EPS es responsable de la adhesión a las partículas
del suelo, lo que permitiría disminuir la erosión eólica, tanto en suelos desérticos como
degradados. Se ha estudiado la producción de las EPS en diferentes especies de
cianobacterias y diversas condiciones de cultivo, como ausencia de nitrógeno combinado,
presencia de NaCl o diferentes intensidades lumínicas, sin encontrarse una condición óptima
única para la producción de estas.
Cultivos de 30 días de la cianobacteria Trichormus sp. obtenidos desde suelos de la IV Región,
presentaron alta producción de EPS en condiciones de cultivo basal (intensidad lumínica de
2150 lux, fotoperíodo de 16 horas luz:8 horas oscuridad y medio BG-11 pH 7 a 30°C). Para
determinar las condiciones de máxima producción de EPS en Trichormus sp. se evaluó el efecto
de NaCl (0.2, 0.4 y 0.6M) y ausencia de Nitrógeno combinado en el medio de cultivo, sin
observarse diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, una intensidad lumínica
de 6450 lux provocó un aumento significativo en la producción de EPS por Trichormus sp.
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Resumo:

La electrónica molecular es un campo investigación que promete la sustitución de los
componentes de dispositivos electrónicos por moléculas funcionales. Entre algunas entidades
promisorias para ser utilizadas como alambres moleculares, se encuentran los derivados de
antranilamidas. Estos presentan procesos de transferencia de carga direccionados desde un
extremo de la molécula a otro con mayor eficiencia, debido a la formación espontánea de
gradientes de campo eléctrico. De acuerdo con lo anterior, en este trabajo sé sintetizó y
caracterizó mediante RMN-1H,13C oligómeros de antranilamida funcionalizado con el grupo
metiltioeter (-SCH3). Este grupo, actúa como grupo funcional ancla que permitió realizar la
construcción de monocapas orgánicas auto-ensambladas (SAMs) sobre superficies
electródicas de oro (111) Mediante técnicas electroquímicas tales como Voltametría Cíclica, se
estudiaron los procesos de transferencia de carga del derivado anclado a la superficie y en
solución, mediante el seguimiento de los procesos redox. Utilizando la técnica STM-Break
Junction, fue posible obtener la conductancia molecular y estudiar las propiedades eléctricas
de los oligomeros al posicionarlos individualmente entre dos electrodos de oro.
Palavras chave: aguardando
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Resumo:

Características como alta dureza, inércia química, estabilidade térmica, biocompatibilidade e
resistência à corrosão caracterizam os materiais cerâmicos e permitem que sua utilização atinja
diversas áreas, indo da indústria pesada à próteses dentárias. Entretanto, a utilização desse
tipo de material é limitada por sua fragilidade, expressa, por exemplo, no baixo valor
de tenacidade à fratura. Umas das soluções para aumentar tal valor, é a criação de compósitos
mais resistentes, misturando outro material à matriz de cerâmica, sendo o grafeno um dos
materiais de destaque pois este tipo de compósito já atingiu ganhos de 60% de tenacidade à
fratura. Um ponto interessante nesse tipo de compósito é que o valor de tenacidade à fratura
tende a crescer até certo ponto e a decair com maiores concentrações
de grafeno. Isso pode ser explicado pela formação de aglomerações, que agem de maneira
similar à porosidade e enfraquecem o material. Além disso, uma mistura não homogênea pode
possuir regiões com tais aglomerações e outras com deficiência de reforço, embora, em média,
o material esteja com a porcentagem adequada de grafeno. Portanto este artigo tem como
objetivo utilizar problemas encontrados pelos autores na confecção de compósitos entre
alumina e grafeno para discutir a sua fabricação de maneira mais eficiente e econômica, ou
seja, evitando aglomerações e garantindo uma mistura mais homogênea sem desperdício de
materiais.
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Resumo:

Transporte pneumático é uma ferramenta muito utilizada pela indústria definida pela
movimentação de material sólido particulado em um meio gasoso. Este tipo de transporte
possui diversas vantagens como por exemplo: versatilidade, redução de emissão de
particulados, redução de mão de obra e redução de custos.
No quesito de custos é notória a necessidade de redução de insumos necessários para a sua
operação, sejam estes em forma de mão de obra ou de consumo de ar o qual implica
diretamente no consumo de energia elétrica.
O consumo de ar é afetado pelas características utilizadas para a realização deste transporte,
e estas características podem ser planejadas para operar o sistema de forma otimizada
podendo resultar em uma maior taxa de transporte e/ou uma maior eficiência energética.
Estes modelos foram propostos por diversos autores ao longo de décadas, com objetivo de
relacionar e prever características específicas do transporte pneumático. Para a obtenção de
pontos ótimos de operação, pode-se utilizar estes modelos preditivos como, por exemplo,
modelos de velocidade mínima de transporte, variável que afeta diretamente o consumo de ar
e consequentemente o consumo de energia e a eficiência energética do sistema.
Este trabalho possui como objetivo apresentar um histórico de modelos de transporte
pneumático, propostos ao longo do tempo, relacionados à eficiência energética obtidos de
bibliotecas digitais como por exemplo SciELO, Periódicos da CAPES e o IEEE Xplorer.
Palavras chave: transporte pneumático, eficiência energética, modelo de transporte pneumático.
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Resumo:

Sistemas de transporte pneumático têm a função de deslocar um material através de uma
tubulação por meio da injeção de gás pressurizado na mesma. O comportamento do material
e do gás dentro da tubulação define a fase de transporte, cuja escolha para operação é
determinada pelas características físicas do material a ser transportado e guia o
dimensionamento dos componentes do sistema.
A operação em fase densa é a mais adequada para manipulação de materiais abrasivos como
o calcário. Tradicionalmente, para este modo de operação, utiliza-se vasos de pressão para
inserção de material na linha de transporte. Neste projeto, propõe-se a aplicação de um vaso
de pressão alternativo chamado Batchpump desenvolvido pela empresa Zeppelin Systems
Latin America, com operação em pressão superior; dimensões e custos reduzidos em
comparação aos vasos tradicionais.
Apesar das vantagens do novo equipamento, sua implementação só é justificada caso o mesmo
apresente consumo energético e capacidade de transporte equiparáveis aos de vasos comuns.
A validação desta proposição é o objetivo deste projeto.
Para avaliação do desempenho do Batchpump, foram utilizadas as instalações do Centro de
Testes da Zeppelin Systems, que reproduzem um sistema de transporte pneumático em
dimensões reais. Os parâmetros do transporte (massa, pressão, vazão, etc.) foram monitorados
durante a manipulação de calcário calcítico e, a partir destes, foram definidos índices de
desempenho do transporte pneumático. Foi obtida uma taxa de transporte de 9 t/h e 410m³/h
de ar injetado contra 11 t/h e 480 m³/h de um vaso de pressão comum. Além disso, é possível
estimar a energia consumida para transportar 1 kg de material e então determinar o ponto ótimo
de operação do equipamento.
Palavras chave: transporte pneumático, eficiência energética, injetor pressurizado, sistema industrial.
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Resumo:

Una de las áreas que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años dentro de la Ingeniería
Biomédica, es el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y dispositivos de rehabilitación.
En especial el desarrollo de prótesis para pacientes con amputaciones o enfermedades
congénitas.
Las señales electromiogràficas se producen debido a la actividad eléctrica que se genera al
contraer un músculo. Se diseña un prototipo de prótesis de mano accionado por señales
mioelèctricas. Utilizando electrodos Ag/AgCl para sensar los movimientos de los músculos para
operar el dispositivo artificial. Los cuales están conectados a una placa de adquisición de datos,
el cual amplifica y filtra la señal captada por los sensores en diferentes etapas. Con esto se
logran señales que van desde los 0,8 a 3 voltios, los cuales son aplicados para controlar el
servomotor, a través de un programa compilado en el microcontrolador Arduino UNO mediante
el uso de las librerías disponibles. También se incluye un controlador de sensibilidad que
consiste en un potenciómetro multivueltas, el cual permite ajustar el umbral de detección al cual
será activado el servomotor, pudiendo ajustarse para cada paciente a través de varias pruebas.
Se pueden emplear una estructura más acorde a la morfología humana, de tal manera que las
dimensiones de la prótesis se ajusten a las de un paciente promedio, e incluir baterías
recargables LIPO para maximizar la funcionabilidad del mismo. Actualmente se está trabajando
en mejorar la sensibilidad de la etapa de adquisición ya que los movimiento involuntarios del
hombro también llegan a activar el servomotor, por lo que no se podría levantar el brazo sin
que la prótesis se active.

Palavras chave: Arduino, Prótesis, Electromiografía
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Resumo:

Nos dias atuais, as fábricas inteligentes são um dos pilares do que tem se chamado por diversos
autores de Indústria 4.0. Tendo a Indústria 4.0 como ponto de partida, este artigo estuda o
trabalho dos operadores de uma linha de embalagem altamente automatizada de uma fábrica
de produtos em pó com foco em entender o papel do trabalhador em um cenário de evolução
para o que se vem configurando como um novo paradigma industrial. Apesar da prescrição das
tarefas, os operadores lidam com responsabilidades e situações que vão além do prescrito.
Esse escopo de atividades não-prescritas, serão o foco deste estudo. A pesquisa, em termos
de método, foi realizada através da Grounded Theory, onde as coletas de dados foram feitas
por meio de Ficha de Descrição de Tarefa, filmagens e fotografias. Ao todo, registraram-se
1.321 atividades, durante 9 turnos de trabalho, as quais foram tratadas utilizando os recursos
da ferramenta Microsoft Power BI. Por meio da análise dos resultados, concluiu-se que o
operador é um elemento indispensável para o sucesso da linha estudada, sendo colocado que
um dos desafios da Indústria 4.0 é criar uma automação complementar, buscando a sinergia
entre os trabalhadores e as máquinas.
Palavras chave: Indústria 4.0, trabalho prescrito, trabalho real
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Resumo:

La Teoría de Control Supervisorio (TCS) provee una metodología formal para la síntesis
automática de controladores para Sistemas a Eventos Discretos (SED). El abordaje modular
local a la TCS posibilita dividir la acción de control en varios supervisores, de modo que cada
supervisor coordine una parte del sistema global, y la vez posibilita explorar la modularidad de
la planta. Sin embargo, esta teoría no es adoptada en la industria a pesar de los casos exitosos
de implementación. En este sentido este trabajo busca contribuir a la difusión de la TCS
presentando una descripción completa de su implementación para el control de un proceso de
manufactura con controladores lógicos programables (PLC). En esta implementación se siguió
la propuesta presentada por Max Hering De Queiroz en “Controle supervisório modular e
multitarefa de sistemas compostos''. Para la síntesis de supervisores se utilizó el abordaje
modular local y para la implementación en PLC se utilizó una arquitectura basada en tres
niveles. Se exponen tanto el proceso general de síntesis de supervisores, como
consideraciones específicas relevantes para la implementación exitosa del proceso analizado.
Palavras chave: sistemas a eventos discretos, teoría de control supervisorio, abordaje modular local
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Resumo:

La dinámica y estabilidad de las láminas fluidas son importantes en muchas aplicaciones, por
ejemplo, en biosensores, en membranas líquidas para separación de partículas o en la
estabilidad de espumas. Cuando una lámina de líquido puro es perturbada por un elemento
punzante, esta se retrae debido a un desequilibrio en las fuerzas de tensión superficial,
haciéndolo a una velocidad final constante denominada Velocidad de Taylor–Culick, cuya
expresión fue deducida de manera independiente por Taylor (1959) y Culick (1960). Cuando el
fluido que conforma la lámina contiene algún surfactante, entran además en juego los
gradientes de tensión superficial, inducidos por la variación en la concentración del mismo, que
tiende a acumularse en el borde que se retrae. Experiencias realizadas por Petit y col. (2015)
con soluciones acuosas de surfactantes a diferentes concentraciones, indican que la velocidad
de apertura del poro en la lámina es constante pero menor que la de Taylor–Culick. En este
trabajo se busca reproducir mediante simulaciones computacionales el comportamiento de la
lámina, comparando las velocidades de retracción que arroja el modelo con los datos medidos
experimentmente. Se validó el modelo analizando primero una lámina de solvente puro, y
posteriormente se analizó la velocidad de apertura, forma de la interfase, distribución de fuerzas
actuantes y de surfactante en el estado cuasi-estacionario para diferentes concentraciones de
surfactante y espesores en la lámina. Los resultados indican que para todas las
concentraciones de surfactante analizadas, las velocidades de retracción experimentales son
mayores que las simuladas, pero conservan la tendencia de decrecer a medida que aumenta
el espesor.
Palavras chave: surfactante, película líquida, apertura de poros.
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Resumo:

El arreglo espacial cruzado trata de resolver la problemática presente de obtener mayor
productividad en la misma área sin la necesidad de apertura de nuevos terrenos reduciendo así
los impactos ambientales que conllevan las prácticas de expansión. Con el mismo objetivo fue
instalada una parcela experimental con diferentes arreglos espaciales constando de cinco
tratamientos; T1 0.45 m lineal convencional; T2 0.45x0.45 m cruzado; T3 0.45x0.90 m cruzado;
T4 0.90x0.90 m cruzado; T5 0.90 m lineal con cuatro repeticiones, completando así 20 unidades
experimentales distribuidas en bloques completos al azar. Fueron evaluadas la incidencia de
malezas en cada tratamiento donde el T2 presento menor incidencia equivalente a un 48,75%
de infestación. En las variables; altura de plantas en floración, maduración, inserción de la
primera vaina y peso de mil semillas no se observaron diferencias significativas entre los
tratamientos, para las variables Nº de vainas por planta, Nº de vainas con 1,2 y 3 semillas se
destacó el T4 con una media de 59 vainas/planta y 28 vainas con 3 granos. En cuanto al
rendimiento, todos los tratamientos con arreglo espacial cruzado obtuvieron mayores
significancia estadística comparados con los tratamientos lineales convencional. La cantidad
de plantas y la forma de distribución en cada arreglo influenció en los resultados obtenidos
donde el tratamiento T3 0.45x0.90 m cruzado con 6.103 Kg/ha presentó mayor rendimiento final
al culminar el ciclo del cultivo con 1923 kg/ha frente al testigo T1 0.45 m lineal convencional
siendo 46 % superior.
Palavras chave: Glycine max L., arreglo espacial cruzado, lineal convencional
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Resumo:

Dimensiones en Z, es un trabajo de investigación pionero en su área, que ha generalizado los
axiomas de incidencia de la geometría de Hilbert a números enteros Z, mostrando consistencia,
importancia y pertinencia para su mayor desarrollo. Podría revolucionar la geometría y todo lo
que ella genera, por lo que necesita beneficiarse del fenómeno de la globalización para obtener
la contribución y el aporte de la mayor cantidad de investigadores posible. Actualmente los
resultados obtenidos se encuentran en un lenguaje puramente matemático muy especializado,
que hace difícil su comprensión, por este motivo es necesario elaborar un documento que
pueda ser asimilado por investigadores de diferentes áreas. Por tanto, el objetivo del trabajo es
elaborar un documento que explique con mayor facilidad los principales conceptos de
Dimensiones en Z que acompañe al conocimiento científico y capacite al lector en el
entendimiento de esta geometría axiomática para futuros y mayores aportes, utilizando como
principal fuente bibliográfica el documento de investigación: Dimensiones en Z. Propuesta inicial
para generalizar los términos primitivos de la geometría, escrito por Andrés Alberdi Baptista.
Palavras chave: Geometría, Dimensiones Negativas, Dimensiones en Z.
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Resumo:

El objetivo de este trabajo fue elaborar un programa de computación que realice estimaciones
anticipadas de la producción citrícola del nordeste argentino. Se realizó una revisión de los
trabajos publicados, presentaciones en reuniones científicas, notas técnicas, monografías,
tesinas, informes de convenios entre 2003 y 2018 de la Cátedra de Cálculo Estadístico y
Biometría de la FCA-UNNE. Se diseñó el protocolo para la toma de datos y se elaboró la
secuencia de pasos que conducen a la estimación anticipada (base para el Diagrama de Flujo).
Dichos pasos son 1. Ingreso de los parámetros iniciales del programa.2. Cálculo de la media y
desvío estándar.3. Cálculo de LI=x -̅ 1,35σ y LS=x -̅ 1,35σ. 4. Discriminación de los diámetros,
los que se encuentre por encima de LS se agrupan como tamaño grande, los que se encuentren
por debajo de LI se agrupan como tamaño pequeño, el resto como tamaño mediano. 5. Elección
del modelo de crecimiento para obtener el diámetro del fruto al momento de la cosecha, este
modelo difiere según tamaños, especie, variedad, edad, suelo. 6. Con ese valor de diámetro en
cada grupo se utiliza el modelo de relación peso-diámetro para determinar el peso, este modelo
también dependerá de la especie y variedad elegida. 7. Con los datos de la estimación de carga
de los árboles se realizará un promedio de los 7 árboles. A lo cual se va a distribuir en los
porcentajes de tamaño que se obtienen del punto. 8. Estimación del Kg por árbol: Con los pesos
encontrados en el punto 6, uno para cada tamaño, se multiplicarán por la carga que tiene cada
tamaño, 83% medianos, 9% pequeños y 8% grandes. 9. Determinación de la cantidad de
árboles en la hectárea (10.000m2/ marco de plantación). 10. Estimación de la producción= Kg
por árbol x cantidad de árboles.
Palavras chave: Modelos, Crecimiento, Diagrama
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Resumo:

Este trabajo propone un método para el ajuste óptimo de los parámetros de Compensadores
Estáticos de Reactivos (CER) en régimen permanente, con los objetivos de: encontrar los
mejores valores de tensión de referencia y los límites de potencia reactiva con que se logre
minimizar las pérdidas de potencia activa de todo el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), y
minimizar los desvíos de tensión y la inversión financiera para la adquisición de estos
dispositivos (que es dada en función a la capacidad de inyección de potencia reactiva). Como
parte del método para lograr estos objetivos, en el procedimiento de búsqueda se propone
utilizar la metaheurística de optimización Enjambre de Partículas (PSO ).
Se ha probado del método propuesto aplicándolo a dos SEP ampliamente conocidos en la
academia: el estándar IEEE de 14 barras y el New England, de 39 barras. Fueron simuladas
contingencias en régimen permanente y en régimen dinámico, en que se verificó la eficiencia
del método, con lo cual se puede afirmar que el mismo constituye una buena herramienta de
planeamiento de operación de SEP.
Palavras chave: compensador estático de reactivos, control remoto de tensión, metaheurística,
Particle Swarm Optimization.
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Resumo:

Resumen
El objetivo de este trabajo es testear hipótesis sobre los mecanismos por los cuales la
desigualdad puede afectar el crecimiento económico. Particularmente, el vínculo a través del
capital humano y la imposición redistributiva. Mecanismos que conforman las hipótesis canal
de mercados imperfectos y canal de Economía Política, en el enfoque moderno. Se utiliza un
Modelo Basado en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés) para comparar la dinámica de
crecimiento económico, representado por la variación del Producto Interno Bruto (PIB) y
desigualdad, representada por el Índice de Gini, en distintos escenarios. En concreto se realizan
dos ejercicios teóricos con el objetivo de comprobar la ocurrencia de los efectos predichos por
el enfoque moderno. En ambos se considera un mismo escenario base y se compara con un
escenario alternativo. Un ejercicio consiste en comparar la evolución de una economía dotada
con mayor capital humano respecto al escenario base. En el otro se compara una economía
con mayor imposición redistributiva respecto al escenario base. Según el enfoque moderno el
escenario alternativo tendría mayor crecimiento económico en el primer ejercicio y menor
crecimiento en el segundo, respecto al escenario base. A través de este trabajo se contribuye
a la discusión teórica respecto al vínculo entre crecimiento y desigualdad. A la vez, se avanza
en la aplicación de ABM en Macroeconomía y se extiende un modelo que tiene el potencial de
ser utilizado como base para el análisis de múltiples aspectos de dinámica económica.
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Resumo:

El pronóstico de la demanda de electricidad a largo plazo juega un papel importante en el
planeamiento de los sistemas eléctricos de potencia, permite evaluar los planes de expansión
de los sistemas de generación, de transmisión, el costo futuro de la energía eléctrica, establecer
políticas energéticas para atender la demanda, incentivo al uso eficiente, etc. En este trabajo
fue analizado el comportamiento de la demanda máxima de potencia y del consumo de energía
eléctrica del sistema eléctrico paraguayo utilizando modelos basado en series de tiempo. Para
el efecto fueron utilizados los registros mensuales de demanda máxima de potencia y de
consumo de energía mensual correspondiente a un periodo de doce años.
A las estimaciones de demanda máxima de potencia mensual fueron ajustadas curvas de
cargas típicas mensuales, para las cuales fueron utilizados los registros horarios del día de
mayor demanda de potencia verificado en el mes, y la forma de la curva de carga fue obtenida
por técnicas de optimización basado en mínimos cuadrados, y restricciones de atendimiento al
valor máximo de demanda potencia, estimado para el mes.
Los resultados obtenidos comparados con los registros históricos, mostraron que los modelos
propuestos se ajustaron satisfactoriamente a la evolución de la demanda de potencia y de
energía, bien como la propuesta del modelado de la curva característica como aplicación de
estas proyecciones, de mucha importancia para el planeamiento de la operación de medio y
corto plazo.
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Resumo:

Este trabajo tiene por objetivo estudiar la dinámica del crecimiento económico y su relación
con la población desde una perspectiva teórica. Para esto se considera el modelo tradicional
de Solow-Swan. A este, se le introduce una nueva dinámica para el crecimiento de la población.
La particularidad de este trabajo proviene del hecho que la población deja de considerarse
exógena en los modelos, para ser una variable endógena. Con el fin de caracterizar esta
dinámica se realizan diferentes ejercicios (utilizando formas funcionales implícitas y explícitas
no solo en la población sino también en la función de producción). Luego utilizando ecuaciones
diferenciales en tiempo continuo se obtienen las soluciones de equilibrio de los modelos.
Además, la evidencia empírica muestra que el crecimiento de la población mundial en el último
siglo tuvo una tasa de crecimiento positiva pero no constante (siendo creciente en algunos
tramos y decreciente en otros). A la luz de esta evidencia, en este modelo se levanta el supuesto
de tasas de crecimiento constante de la población. Por lo tanto, este trabajo agrega también un
supuesto más realista con relación a la evolución de la población. Los primeros ejercicios
muestran que se encuentran focos estables en el modelo de Solow-Swan con población
endógena. Existe un número impar de equilibrios(bajo ciertas condiciones). A su vez, se logra
generalizar el resultado de Corchón, 2016 para cualquier especificación de la función de
producción de la economía. Dependiendo de las diferencias en los supuestos de la función de
población y de producción, la dinámica podría tener dinámicas de crecimiento inestables.

Palavras chave: modelo de crecimiento de Solow; población endógena; tiempo continuo
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Resumo:

Motivados por algunas aplicaciones, este trabajo considera una nueva variante del problema
de la mochila, donde la contribución de cada ítem en el beneficio total está determinada por su
posición en la mochila, a través de una función específica, mientras que en la versión clásica
del problema de la mochila (en inglés Knapsack Problem, KP), esta función podría considerarse
una constante. Estudiamos dos funciones convexas no monótonas, motivadas por variadas
aplicaciones reales. Proponemos un modelo de programación lineal binaria (en inglés Binary
Linear Programming BLP) y un algoritmo de tiempo polinomial llamado Greedy. Donde se llevan
a cabo experimentos computacionales, discutiendo aspectos prácticos y teóricos de la
resolución del problema en contraste con problemas de KP presentes en la literatura.
Palavras chave: Problema de la mochila, Secuenciación, Optimización no lineal
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Resumo:

En Chile existen alrededor de 11,6 millones de cabezas ganado, los cuales producen más de
22 millones de toneladas de purines (excrementos) al año. Sin embargo, sólo la mitad de éstos
son revalorizados.
Por lo que esta investigación buscó estudiar la factibilidad de un modelo de negocio circular
que permitiese tratar los purines generados en una región específica del país (Maule) y
transformarlos a biogás.
Para ello se diseñó un modelo de optimización para el diseño de la cadena logística, incluyendo
tres localizaciones para plantas de biogás. Este modelo incluyó cuatro funciones objetivo:
minimizar los costos de instalación, operación y transporte (f1); minimizar el CO2 emitido en el
transporte (f2); disminuir el desempleo en la zona (f3) y disminuir al máximo el impacto
ambiental en relación a las aguas y reservas naturales de la zona (f4).
En cuanto a f1, la ubicación resultante es Talca, la que se abastece sólo de dos proveedores
debido a los altos costos de transporte, por lo que se seleccionaron sólo los proveedores más
cercanos a la planta y con la disponibilidad de purín suficiente para satisfacer las restricciones
de producción mínima impuestas al modelo. Para f3, la ubicación resultante para la planta es
Talca., pues es la ciudad con mayor desempleo. Para f4 la localización de la planta es Curicó,
pues se encuentra circunscrito en un radio de 20 km por tan sólo 15 ecosistemas, mientras las
otras ubicaciones tienen mayor cantidad; además de ser el que se encuentra más lejano a
éstos.
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Resumo:

Control de frecuencia es uno de los principales temas de investigación en sistemas eléctricos
de potencia. Hoy en día, es posible encontrar diversas estrategias para mejorarlo, tales como
algoritmos de desconexión automática, inercia virtual y sintética. El objetivo de la presente
investigación consiste presentar una nueva estrategia basada en la limitación del flujo de
potencia dirigido hacia las cargas conectadas en sistemas de baja tensión. De acuerdo al
estado del arte, el flujo de potencia en cargas conectadas a sistemas de baja tensión depende
del voltaje que se les aplique. Luego, mediante el uso de convertidores fuente de voltaje es
posible imponer una tensión determinada a las cargas, en orden de regular las potencias que
consumen y, finalmente, mantener el control de frecuencia del sistema eléctrico de potencia.
Para ello, se desarrolla una ley de control, donde el voltaje aplicado a las cargas es proporcional
a la desviación de frecuencia del sistema, procurando que dichas tensiones cumplan con la
normativa vigente, por medio de la incorporación de saturadores. Por último, las potencias
resultantes en las cargas se determinan mediante un modelo estático exponencial. El lazo de
control propuesto se implementa en un modelo del sistema eléctrico de potencia de Texas
(ERCOT), y se analiza su desempeño mediante determinación de ROCOF y Nadir.
Considerando como caso base una demanda de 70 [GW], satisfecha en un 57,14 [%] por
fuentes de generación convencionales y en un 42,86 [%] por ERNC, donde 1 [GW] de las
cargas de baja tensión se conectan a convertidores fuente de voltaje en configuración Back-toBack, se tiene que el ROCOF y Nadir pasan de ser, respectivamente, –1,76 a -1,64 [Hz/s] y
49,59 a 49,64 [Hz] al implementar la ley de control propuesta
Palavras chave: Frequency Control, Load Modeling, Solid State Transformers
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Resumo:

En la mesoescala de la actividad cerebral, las señales de potencial de campo local representan
la actividad proveniente de muchas neuronas cercanas registradas por los microelectrodos en
los estudios de electroencefalografía intracraneal (iEEG). Por otra parte, en la macroescala del
iEEG, las señales tienen formas típicas, como las descargas interictales, ictales o incluso
oscilaciones de alta frecuencia (HFOs).
Se analizó el registro intracraneal de un paciente sometido a cirugía de la epilepsia. Dichos
datos fueron registrados a una frecuencia de 2 kHz para poder medir HFOs y fueron provistos
por el ENyS (Hospital “El Cruce” - CONICET). Estimamos el espectro de frecuencias usando la
Transformada de Fourier. Dividimos la señal eléctrica en diferentes bandas de oscilación: Delta,
Theta, Alfa 1, Alfa 2, Beta 1, Beta 2, Gamma 1, Gamma 2 y HFOs. Se observa que las bandas
de frecuencias HFOs (más allá de los 300 Hz) son muy importantes en la formación de la
epilepsia, ya que estas presentan una estructura de frecuencias mucho más compleja que la
señal basal. Esto puede asociarse al papel fundamental de estas bandas de frecuencia, lo cual
nos permiten señalarlas como posibles biomarcadores del inicio del periodo ictal de la crisis
epiléptica. Por otra parte, mientras estas bandas de frecuencia alcanzan un máximo, el resto
se encuentra en un valor de potencia espectral por debajo. Podemos entender esto como una
modulación de las oscilaciones entre sí. Se tiene entonces un indicio cuantitativo, además de
los cualitativos ya existentes en la bibliografía, de la importancia de las HFO en la predicción
de las crisis epilépticas.

Palavras chave: Oscilaciones de alta frecuencia, período preictal, epilepsia refractaria
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Resumo:

Con el objetivo de obtener agentes multifuncionales de potencial aplicación en la Enfermedad
de Alzheimer (EA) se trabajó en el diseño y la síntesis de una serie de análogos del producto
natural teofilina para su posterior evaluación como inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa.
En el afán del descubrimiento de nuevos inhibidores duales de colinesterasas se diseñó una
serie de análogos a partir de teofilina y una cadena hidrocarbonada de longitud variable unida
a una amina terciaria. A partir de la metilxantina teofilina como sustrato de partida, se llevó a
cabo la síntesis asistida por microondas (CEM Discover) en una primera etapa de
intermediarios N-alquilbromados en tiempos de reacción de 10 minutos. En una segunda etapa,
se hicieron reaccionar los correspondientes intermediarios con una amina secundaria
(pirrolidina) en tiempos de 5 a 13 minutos. Los compuestos obtenidos fueron evaluados in vitro
por su capacidad inhibitoria frente ACE. Todos los derivados obtenidos mostraron un importante
aumento en la inhibición de la enzima en comparación con el sustrato de partida teofilina, siendo
el inhibidor más potente el compuesto 5a con cadena hidrocarbonada de 6 carbonos que mostro
una IC50= 6.09 µM.
Palavras chave: Teofilina, análogos, síntesis asistida por microondas, acetilcolinesterasa
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Resumo:

Um dos cereais básicos da dieta humana é o arroz. Porém, esta cultura sofre com diversas
doenças como a brusone, causada pelo fungo Magnaporthe oryzae B. Couch, gerando perdas
significativas na produção dos grãos. Na perspectiva de diminuir tais efeitos, uma das medidas
adotadas é o uso de agentes de biocontrole, destacando-se o fungo micorrízico Waitea
circinata. Estudos prévios sugeriram que este microrganismo produz compostos orgânicos
voláteis (COVs), com atividade antagonista ao M. oryzae, motivando a realização desta
pesquisa, visando conhecer a química destas moléculas. Para tanto, os fungos foram cultivados
em placa de Petri (com divisória), empregando-se o meio batata-dextrose-ágar (BDA). A
captura dos COVs foi realizada via microextração em fase sólida, após quatro dias de
crescimento dos mesmos, utilizando-se a fibra DVB/CAR/PDMS, em exposição por 15 minutos.
A identificação dos COVs se deu por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de
Massas, realizando-se a comparação dos espectros obtidos com dados espectrais da biblioteca
do equipamento, bem como pela NIST e pherobase. Os COVs identificados pertencem à classe
dos sesquiterpenoides; alguns deles já foram relatados na literatura com propriedade
antifúngica. Portanto, este estudo possibilitou ampliar o conhecimento da química presente na
ação antagonista de W. ciricinata em M. oryzae.
Palavras chave: Fitopatógeno, microrganismo antagônico, compostos orgânicos voláteis
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Resumo:

Se obtuvieron las cápsulas conteniendo extracto de yerba mate, las cuales fueron sometidas a
tres sistemas de secado en horno microonda y secado convectivo a 60ºC y 80°C. De cada uno
de los productos obtenidos se determinaron las isotermas de adsorción, el contenido de
polifenoles, la capacidad antioxidante y la velocidad de rehidratación, para comparar el efecto
de las condiciones del proceso sobre las cápsulas. En las tres condiciones de secado, las
cápsulas presentaron un comportamiento similar en las primeras etapas del secado, para llegar
finalmente a un tiempo donde las variaciones del contenido de humedad son muy bajas. En el
caso del secado en el horno microonda, el contenido de humedad permanece constante a partir
de los 100 minutos, para el secado convectivo a 60°C a partir de los 135 minutos, mientras que,
para el secado convectivo a 80°C a los 80 minutos. Las cápsulas secadas en microonda
presentaron menor encogimiento en la esfericidad respecto al secado convectivo. Las
isotermas de sorción obtenidas fueron del tipo sigmoidal. La ecuación de GAB fue la que mejor
explicó el comportamiento de los datos experimentales (R2≥91%), en un rango de
0,11<aw<0,85, a una temperatura de 25°C. En cuanto a los contenidos de polifenoles totales
(CPT) y capacidad antioxidante (CAO) de las cápsulas, se encontró que el tipo de secado no
influye sobre los mismos. La velocidad de rehidratación fue mayor para las cápsulas secadas
a microondas.
Palavras chave: Gelificación iónica, Antioxidante, Encapsulación.
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Resumo:

Monoterpenos cíclicos são importantes componentes de origem biológica presentes na resina
de pinheiros e árvores cítricas, sendo alguns deles produzidos em escala industrial,
especialmente pela indústria de suco de frutas no Brasil. Portanto, qualquer transformação
seletiva desses terpenos em novos produtos podem ter um forte impacto em termos de
economia sustentável. A possibilidade de introduzir grupos funcionais éster por metátese
cruzada com ésteres acrílicos e alílicos como reagentes de metátese cruzada já foi
demonstrado partindo de ligações duplas internas do tipo 1,2-dissubstituídas de derivados de
ácidos graxos [1] e terpenos apresentando a extremidade prenil trissubstituída [2]. Nesse
trabalho objetivou-se a funcionalização do (1S)-(-)-β-pineno e (S)-(-)-limoneno, que são
terpenos volumosos que apresentam uma ligação dupla carbono-carbono gem-dissubstituída.
Vale ressaltar que esses terpenos foram pouco envolvidos em transformações de metátese de
olefinas [3]. Apesar de todas as tentativas para alcançar este objetivo com os derivados
acrílicos e alílicos terminais terem falhado, é possível agora demonstrar que os terpenos
funcionalizados podem ser obtidos a partir da metátese cruzada com olefinas internas
simétricas como reagentes de metátese cruzada.
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Resumo:

Solanum sisymbriifolium Lam. (Ñuatĩ pytã) es un subarbusto perenne utilizado por sus
actividades biológicas antihipertensivas y diuréticas en la medicina popular paraguaya. El
objetivo del estudio fue determinar la influencia del tratamiento oral sub-crónico (30 días) de
saponinas esteroidales aisladas de S. sisymbriifolium Lam. sobre parámetros bioquímicos en
ratas con hipertensión inducidas por L-NAME. Metodología experimental. Se utilizaron ratas
Wistar divididas aleatoriamente en cuatro grupos; el primer grupo recibió únicamente solución
salina 0,9 % como tratamiento, mientras que los otros recibieron como pre-tratamiento durante
30 días, solución salina 0,9%, saponinas esteroidales de 1 y 10 mg/Kg/día; y como tratamiento
L-NAME 20 mg/Kg/día después de una y seis horas del pre-tratamiento. La glicemia se registró
semanalmente, mientras que el resto de los parámetros bioquímicos hepáticos y renales se
determinaron una vez finalizado el periodo de tratamiento. Los resultados demostraron que
ambas concentraciones de saponinas no poseen efectos significativos sobre la función
hepática. Sin embargo, se observó un efecto significativo sobre la función diurética renal. Tanto
la lipemia y glicemia no demostraron estar influenciadas por la administración de saponinas; en
cambio, la diuresis se vio aumentada con ambas dosis utilizadas. Se concluye que los
parámetros bioquímicos hepáticos no se encuentran afectados significativamente mientras que
parámetros renales indican un potencial efecto diurético de las saponinas esteroidales. Estudios
farmacológicos complementarios están en pleno proceso.
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Resumo:

Macrophomina phaseolina es un hongo fitopatógeno, necrotrófico con una gran variedad de
hospederos, es el agente causal de la enfermedad conocida como pudrición carbonosa de la
raíz y el tallo, que ha ocasionado grandes pérdidas en cultivos de importancia económica. Este
microorganismo secreta proteínas y metabolitos en el proceso de infección, sin embargo, aún
se sabe poco sobre el mecanismo de patogénesis. La disponibilidad del genoma y el proteoma
in silico de M. phaseolina permite explorar el secretoma utilizando herramientas bioinformáticas
para predecir, anotar funcionalmente y analizar el secretoma. En el presente trabajo se planteó
como objetivo realizar el análisis in silico del secretoma proteico de M. phaseolina. En el estudio
se predijeron 1105 proteínas secretadas, que corresponde al 8 % del proteoma. Del total de
proteínas secretadas predichas, 667 fueron asociadas a una función molecular mientras que
los 438 restantes carecían de esta. Se presume que el análisis del secretoma de hongos
fitopatógenos es una herramienta clave para comprender su estrategia de infección. El presente
trabajo constituye un acercamiento a la comprensión de las proteínas con posible función en el
mecanismo de patogénesis.
Palavras chave: Macrophomina phaseolina, secretoma, ontología génica
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Resumo:

Los piretroides poseen un efecto rápido en los insectos conocido como "knockdown”
caracterizado por parálisis y muerte de los mosquitos. En Aedes aegypti, se han notificado
mutaciones puntuales en el canal de sodio que indica que los insectos no pierden la
coordinación inmediatamente después de la aplicación de piretroides. La mutación Phe1534Cys es la más frecuente y el desarrollo de resistencia a los insecticidas constituye el principal
problema que afecta a la estrategia de control. El presente trabajo tiene como objetivo optimizar
una PCR que determine la frecuencia de mutaciones en el gen del NaV del sitio Phe1534Cys
en poblaciones naturales de Ae. aegypti. Se utilizaron dos técnicas diferentes de extracción de
ADN de mosquitos del Dpto. Central y se realizaron pruebas de PCR con tres cebadores que
amplificaron bandas de 110 y 90 pares de bases para gen resistente y sensible. Se probaron
condiciones de PCR basadas en un diseño factorial de dos variables: concentración de cloruro
de magnesio y temperatura de alineamiento. Se obtuvo ADN suficiente y de alta calidad para
la amplificación del gen. Se evidenciaron bandas de 90 pares de bases, utilizando temperaturas
de alineamiento de 60ºC y 1,5mM de MgCl2. La sensibilidad se obtuvo con 40 ng/µL de ADN
mientras que la especificidad fue del 100%. La PCR empleada es altamente confiable para su
implementación en un sistema de vigilancia vectorial, específicamente en áreas donde existen
reportes de resistencia a piretroides. El monitoreo de la resistencia es crucial para el control
vectorial por lo cual esta herramienta presenta utilidad para planificar estrategias de control
basada en la reducción de resistencia, y en la reducción de la circulación de las enfermedades
transmitidas por mosquitos.
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Resumo:

2`,4`-dihidroxichalcona (DHC) es un compuesto bioactivo aislado de las partes aéreas de
Zuccagnia punctata. Presenta importantes actividades farmacológicas y antimicrobianas. En
este trabajo se estudió la interacción, estabilidad y características estructurales de liposomas y
sistema modelo de membranas lipídicas soportadas sobre superficie plana de un material
conductor en interacción con DHC. Las bicapas lipídicas se obtuvieron a partir de una mezcla
del lípido 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina (DMPC) con cloruro de dimetildioctadecilamonio (DODAC) como agente tensioactivo. El estudio de la interacción entre la
membrana lipídica de DMPC y DHC se realizó mediante técnicas electroquímicas, con las que
se monitorearon las propiedades dieléctricas de las membranas y sus cambios relacionados a
la interacción con DHC en solución y DHC incorporada a la membrana. Además, se efectuaron
medidas UV-Vis de vesículas lipídicas dopadas con DHC. La presencia de DHC en solución
disminuye la relación de área de poros, mientras que DHC incorporada en la membrana lipídica
produce un aumento en el número de defectos de la misma. Las medidas de Voltamperometría
Cíclica (VC) muestran un leve corrimiento hacia valores más positivos de potencial del pico de
oxidación correspondiente a la membrana dopada con DHC. En el análisis del espectro UV-Vis,
no se observaron diferencias significativas en los máximos de absorción de las vesículas
dopadas con DHC con respecto a los valores del espectro de DHC pura. A la concentración
ensayada, DHC produce defectos leves en la membrana
Palavras chave: chalcona; electroquímica; UV-Visible
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Resumo:

Resumen
Beauveria bassiana es uno de los patógenos fúngicos más comúnmente utilizados en el control
biológico de plagas de insectos en todo el mundo; principalmente debido a su amplio rango de
hospedadores, que incluye más de 700 especies de insectos.
En el presente trabajo se realizó la extracción y elucidación de uno de los metabolitos
secundarios de un caldo de cultivo optimizado del un hongo.
Se realizó extracción del caldo de cultivo 204-20:2 con acetato de etilo. Se realizaron
cromatografías en capa fina (TLC) del extracto con el fin de visualizar los compuestos presentes
utilizando como fase móvil CH2Cl2 /MeOH (90:10) y se reveló con Anisaldehído ,Fast Blue y
Dragendorff, observándose varios compuestos del cual nos enfocamos en uno el cual llamamos
Pa.
Para aislar el compuesto se realizó TLC preparativa del extracto, utilizando como fase móvil
CH2Cl2 /MeOH (90:10).
Pa presenta en el UV una λmax a 246 nm. En la espectrometría de masas de alta resolución
(HR-MS) Pa mostró un pico a 317.1234 [M + H] + (calc. C14H20O8 316.1236) y por Impacto
electrónico (EI-MS) que dio señales a 316 [M] + y 140 [C7 H8O3] +.Por último se realizó
resonancia magnética nuclear (RMN) llegado a la estructura de un glicósido fenólico.
Por otro lado se evaluó la actividad del extracto del caldo de cultivo utilizando la técnica de
concentración inhibitoria mínima (CIM) para Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa,
Enterococcus cloacae, Escherichia coli, Enterobacter faecalis, Staphylococcus aureus y
Acinetobacter baumanii obteniéndose resultados significativos en la actividad frente a varias de
ellas.
Palavras chave: Beauveria bassiana, Metabólito secundário, Glicósido
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Resumo:

Las microalgas bajo determinadas condiciones de estrés son capaces de producir compuestos
bioactivos y minerales para ser utilizados en la industria alimentaria. Los objetivos de esta
investigación fueron estudiar el efecto de la luz y las concentraciones de nitrato y acetato de
sodio en la producción de minerales en cultivo de Scenedesmus obliquus y evaluar el modelo
que mejor ajuste a la curva de crecimiento. Scenedesmus obliquus fue inoculada en medio
Allen & Arnon con diferentes concentraciones de NO3Na (0,27; 44 y 87,73 g L-1) y CH3COONa
(0; 2,5 y 5 g L-1). Mientras que el estrés lumínico se realizó variando la irradiancia (36,7; 69,5
y 102,3 µmol m-2s-1) con tubos fluorescentes. Bajo estas condiciones, se evaluó el crecimiento
de la microalga con los modelos de Gompertz, Regresion Logística y Von Bertalanffy. El modelo
de Gompertz fue el que mejor ajustó los resultados experimentales de crecimiento de
Scenedesmus obliquus alcanzando una velocidad específica de 0,26 días-1. A los 9 días de
iniciado el estado estacionario, la concentración de Fe (7500 mg g-1dwc) fue 2 veces superior
a la inicial, empleando 44 g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y 36,7 µmol m-2s-1.
Asimismo, a los 7 días de iniciado el estado estacionario, la concentración de Mg (10382 mg g1dwc) fue 3 veces superior a la inicial, con 44 g L-1 de NO3Na, 2,5 g L-1 de CH3COONa y
102,3 µmol m-2s-1. Sin embargo, la concentración de Ca disminuyó en todos los tratamientos
aplicados. Por lo que, en las condiciones de estrés señaladas se logró incrementar las
concentraciones de Fe y Mg en la biomasa, lo que demuestra la potencialidad de las microalgas
como fuente de minerales para producir alimentos fortificados.
Palavras chave: Estrés, Microalga, Minerales, Modelos de crecimiento.
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Resumo:

Existe una tendencia creciente en el mundo por el consumo de frutos, tanto tradicionales como
nativos, fuente de compuestos antioxidantes. La evidencia científica muestra que la ingesta
regular de estos frutos reduciría el riesgo de desarrollo y/o progresión de varias enfermedades.
La incorporación de recursos silvestres permitiría la generación de alimentos diferenciados de
base frutícola de alto valor, además de promover la producción intensiva y el aprovechamiento
de los recursos disponibles que capaces de generar una alta rentabilidad y sean movilizadoras
de las economías locales y regionales. El interés por el estudio del fruto Butia yatay, como fruto
nativo, obedece a esta preferencia mundial de búsqueda de frutas y nuevas materias primas
con altos contenidos de compuestos bioactivos. No obstante, cabe mencionar que actualmente
el fruto del yatay es consumido y comercializado localmente en Entre Ríos en forma de licores,
jugos, dulces y conservas mientras que el consumo in natura es el de menor preponderancia.
Contar con una información detallada sobre sus propiedades funcionales, es esencial para
propiciar y potenciar su consumo y diversificación. El objetivo general de este trabajo consistió
en la caracterización fisicoquímica y nutricional de la pulpa del fruto Butia yatay y base a sus
resultados se evaluó su potencial uso para el desarrollo de alimentos. La pulpa del fruto Butia
yatay presentó calidad nutricional y fisicoquímica, destacando su alto contenido de vitamina C
(89,4 ± 4,0 mg/100g) y potasio (1050 ± 8 mg/100g). En conclusión, este fruto se perfila como
una potencial materia prima a implementar en el desarrollo de alimentos promoviendo la
generación de microemprendimientos familiares.

Palavras chave: Butia yatay, características físico-químicas, valor nutricional
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Resumo:

Las frutas consumidas frescas o procesadas constituyen una parte fundamental de la dieta
humana, aunque están sujetas a rápido deterioro por contaminación microbiana. La tendencia
actual es la utilización de antimicrobianos naturales, entre ellos, las bacterias lácticas (BAL)
resultan una alternativa valiosa. Objetivo: Evaluar actividad antimicrobiana de cepas de BAL
frente a Enterobacter cloacae, asi como su potencial biopreservativo en frutillas. La actividad
antimicrobiana se realizó por técnica de difusión en agar. Para fermentación, las frutillas se
inocularon por inmersión con la suspensión celular o CaCl2, y se incubaron a 4 y 30 °C durante
21 días. Los recuentos microbianos se realizaron en MRS, YPG-cloranfenicol, Mac Conkey y
SSA. Se determinó ° Brix y firmeza y se realizó microscopía electrónica. Resultados: En las
frutas sin inocular la carga microbiana inicial incrementó a 2 días sin detectarse células viables
a 14 días a 30 ºC. En esta condición, las cepas inoculadas crecieron alrededor de 2 U log,
produciendo inactivación de la microbiota autóctona en dos días, excepto en presencia de L.
plantarum EFj18 (Mac Conkey, 7 días). A 4 °C, la microbiota natural incrementó entre 1 y 4 U
log a 2 o 7 días, manteniéndose viable hasta 14 (SSA y Mac Conkey) o 21 (MRS y YPG-C)
días. En esta condición, las cepas inoculadas no desarrollaron, pero permanecieron viables,
produciendo inactivación de la microbiota autóctona a 2 (YPG-C) o 7 días (SSA y Mac Conkey).
La microscopia electrónica de transmisión confirmó el efecto antagónico de las BAL inoculadas
frente a microorganismos deteriorantes y potencialmente patógenos, así como frente a hongos
filamentosos. Los valores de firmeza y ° Brix se mantuvieron constantes, especialmente a 4 ºC.
Palavras chave: Biopreservación, Bacterias lácticas, Frutas mínimamente procesadas
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Resumo:

El presente ensayo se llevó a cabo en la Fundación Nikkei CETAPAR. Se evaluó la eficacia de
tres enraizadores naturales en la multiplicación vegetativa por estacas aéreos de menta
(Mentha x piperita L), comparando el porcentaje de estacas aéreas enraizadas, número y
longitud de raíces adventicias de los tratamientos con análisis económico de los tratamientos
en estudio. Los tratamientos fueron: T1 - Testigo Absoluto (Agua); T2 - Testigo Relativo (Ácido
indol butírico 1000 mgL-1); T3 - Extracto de semilla de soja (Glycine max L) 250 gL-1; T4 Extracto de semilla de trigo (Triticum aestivum L) 250 gL-1 y T5 - Extracto de piri'i (Cyperus
rotundus L) 250 gL-1, para determinar cuál de los enraizadores naturales presenta mejor
resultado, utilizando diseño completamente al azar con seis repeticiones. Las variables de
respuesta evaluadas fueron: porcentaje de estacas enraizadas, porcentaje de masa seca de
raíces, longitud de raíz y número de raíces. De los datos obtenidos se llegaron a las siguientes
conclusiones. Tratamiento T5 presentó mejor porcentaje de enraizamiento, longitud de raíz y
número de raíces, el T4 ubicó con el mejor porcentaje materia seca a prueba de Duncan al 5%
de probabilidad de error. Por lo tanto, análisis económico se concluye que el tratamiento el T5
registró la mayor tasa marginal de retorno de 126.4%, por lo que justifica desde el punto de
vista económico la utilización de este tratamiento por presentar la mejor rentabilidad.

Palavras chave: Menta (Mentha x piperita L), estacas, enraizadores naturales
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Resumo:

La investigación fue realizada en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la
UNE, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes dosis de ácido piroleñoso sobre la calidad
fisiológica de las semillas de soja, cultivar Nidera 5909 en condiciones controladas de
laboratorio, con un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones,
totalizando 20 unidades experimentales cuyo tratamiento fueron en dosis de concentraciones
de ácido piroleñoso T1: 00%. T2: 25%. T3: 50% T4: 75% y T5: 100%, se aplicó en remojo de
las semillas durante 10 min antes de su siembra en papel. Los resultados demuestran que
existen diferencias a mayor concentración, el porcentaje de germinación fue disminuyendo a
medida que fue aumentando la dosis de ácido piroleñoso T2 y el testigo fueron los mejores
con 76% y 72% y el T5 con 24 % presento el porcentaje más bajo, lo mismo ocurre con la altura
de parte aérea el T1 y el T2, 17,83 cm y 16,68 cm, siendo el T5 con la menor altura con 5,28
cm, el desarrollo radicular de la planta presenta el mismo comportamiento el T5 con 3,81 cm y
el mayor el T2 y el testigo, con 10,51 cm y 10,24 cm. Se concluye que a medida que fue
aumentando la dosis ácido piroleñoso fue disminuyendo el % de germinación el desarrollo de
radicular y la parte aérea.

Palavras chave: acido piroleñoso, desarrollo radicular, germinación
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Resumo:

Actualmente se encuentra en aumento el consumo de preparados medicinales a base de
cannabis para complementar el tratamiento de enfermedades como Epilepsia refractaria,
Párkinson, Cáncer, Fibromialgia y Dolor crónico. Los preparados se realizan en muchos casos
de manera casera por familiares u ONGs dedicadas a esta problemática, empleando diversas
variedades de Cannabissp. Esto, junto con diferentes métodos de extracción, genera una gran
variabilidad en la composición de los preparados. El objetivo fue caracterizar el contenido de
CBD-A,THC-A, CBD, CBN y THC mediante HPLC/UV-DAD en los tejidos de la planta,
determinar variaciones en el perfil ante temperaturas elevadas y durante el proceso de
preparación de aceite empleado en estudios de epilepsia en perros.
Nuestros resultados indican presencia de THC-A y CBD-A en todos los tejidos de la planta
estudiados, siendo las flores y las hojas los más ricos en cannabinoides. Las hojas resultan una
fuente adecuada para producir extractos con diferente relación THC/CBD que las flores de una
misma variedad. El tratamiento térmico de flores (145º, 7 min) produjo una descarboxilación
cuantitativa de los cannabinoides ácidos en THC y CBD respectivamente. En el procesamiento
estudiado se registraron pequeñas pérdidas de cannabinoides (17% y 12%) entre las distintas
etapas, sin embargo, la relación THC/CBD (22:1) se mantuvo en todos los productos
analizados. En suma, nuestros resultados indican la necesidad de avanzar en estos estudios
con el fin de optimizar procesos y la relación costo/beneficio en cuanto al ratio THC/CBD
buscado, la fuente y variedad de extracción y la temperatura y tiempo utilizados. De esta forma
se realiza un aporte de datos necesarios para la dosificación y la reducción de daños.

Palavras chave: Cannabis medicinal, Cannabinoides, THC, CBD
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Resumo:

En los organismos la cutícula posee diversas funciones ya sean estructurales, de señalización,
protección frente a factores bióticos y abióticos, etc. El objetivo de este trabajo fue estudiar la
participación de la epicutícula del grano de maíz en la interacción con el insecto Sitophilus
zeamais y el hongo Fusarium verticillioides. Para este estudio se realizó la extracción de la
epicutícula, se analizó su composición por CG-MS y se tomaron fotos digitales de cortes
transversales de los granos con y sin epicutícula, se determinó el efecto de la epicutícula sobre
el comportamiento de S. zeamais mediante bioensayos conductuales y se evaluó el efecto
antifúngico del extracto sobre F. verticillioides. El análisis de CG-MS reveló la presencia de
hidrocarburos alifáticos, alcoholes, éteres, ácidos grasos y esteroles. Frente a F. verticillioides
el extracto epicuticular no presentó actividad antifúngica. Los bioensayos de preferencia
mostraron que la epicutícula presenta un rol primordial en la interacción con S. zeamais
participando en el reconocimiento y atracción del insecto a la fuente de alimento. En
concordancia, los ensayos de susceptibilidad de los granos al ataque del insecto demostraron
que los granos sin epicutícula fueron significativamente menos dañados. En los ensayos de
progenie se vio que la exposición de S. zeamais a granos sin epicutícula causó una reducción
significativa de su descendencia, indicando que esta podría regular la reproducción del insecto
ya sea física o químicamente. En conclusión, este trabajo demuestra la participación de la
epicutícula del grano de maíz sobre el comportamiento de Sitophilus contribuyendo con la
comprensión de la interacción como herramienta para el control de esta plaga.
Palavras chave: Sitophilus zeamais, Fusarium verticillioides, grano de maíz.
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Resumo:

[DLeu1]MC-LR y MC-LR son Microcistinas frecuentes en la cuenca Del Plata. Difieren en la
sustitución de Alanina por D-Leucina en la posición 1 de la molécula. Nuestro objetivo fue
estudiar los efectos tóxicos de ambas en un modelo vegetal (Phaseolus vulgaris). Las semillas
se expusieron a 3,5 ppm de [DLeu1]MC-LR o MC-LR, por contacto único durante la imbibición
y se colocaron en arena regando con agua libre de toxinas. 10 días post-imbibición el % de
germinación fue 63% para [DLeu1]MC-LR y 91% para MC-LR, el % de desarrollo fue del 71%
para [DLeu1]MC-LR y 80% para MC-LR; y el % de plantas anómalas fue 80% para [DLeu1]MCLR y 37,5% para MC-LR. En ambos tratamientos disminuyeron el área de raíz y largo de tallo;
y aumentó el % clorosis de hojas correlacionándose con un descenso de clorofila más intenso
para [DLeu1]MC-LR. Se observaron alteraciones en la morfología de todos los tejidos y
ondulaciones en las hojas más pronunciadas en [DLeu1]MC-LR. Se evidenció un retraso en la
respuesta fototrópica y una disminución del ángulo de curvatura en ambos tratamientos, siendo
más afectadas las expuestas a [DLeu1]MC-LR. Esta alteración se mantuvo 30 días postimbibición. La actividad de la fosfatasa disminuyó en todos los tejidos de las plantas expuestas
a [DLeu1]MC-LR, y en tallo y raíz de las expuestas a MC-LR. Los TBARs aumentaron sólo en
el tallo para ambos tratamientos. 30 días post-imbibición la actividad fosfatasa continuó
disminuida en hojas y tallo de las plantas tratadas con [DLeu1]MC-LR y los TBARs aumentaron
en todos los tejidos para ambos tratamientos. Nuestros resultados indican un mayor potencial
tóxico para [DLeu1]MC-LR aun cuando sólo difiere en un aminoácido de MC-LR; por lo que
debemos profundizar en el estudio de los mecanismos subyacentes.
Palavras chave: Microcystina-LR, [D-Leu1]Microcystina-LR, Phaseolus vulgaris
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Resumo:

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una compleja enfermedad neurodegenerativa que
involucra diversas vías patológicas. Actualmente sus principales blancos terapéuticos son las
enzimas acetil y butiril colinesterasas (AChE y BChE), monoamino oxidasa-B (MAO-B) y el
estrés oxidativo.
El objetivo del presente trabajo se centró en evaluar la actividad de la especie Rhinella
arenarum (Anura: Bufonidae) como agente multiobjetivo en la EA.
Los extractos fueron obtenidos mediante dos técnicas diferentes: extracción con solventes (ES),
y estimulación eléctrica transcutánea (EET), y posteriormente se purificaron mediante RPHPLC. Para evaluar la potencialidad de los extractos completos y los purificados, se determinó
la actividad inhibitoria contra las enzimas AChE, BChE y MAO-B, y la actividad antioxidante.
Además, se evaluó su toxicidad.
El extracto de EET demostró ser activo frente a las tres enzimas estudiadas, con valores de
IC50 entre 23 y 991 μg ml-1. Mediante la purificación, se identificaron 4 fracciones responsables
de la elevada bioactividad, con IC50 entre 10 y 725 μg ml-1. Para ES, el extracto completo fue
activo contra las enzimas estudiadas con IC50 de 70 a 303 μg ml-1, siendo responsables de
bioactividad dos fracciones purificadas.
Ambos extractos presentaron una elevada actividad antioxidante, y notablemente no resultaron
tóxicos frente a eritrocitos humanos. EET y ES mostraron poseer un alto contenido proteico, así
como la presencia de péptidos y alcaloides.
El presente trabajo exhibe la potencialidad de la especie Ra del Litoral Argentino, como fuente
de compuestos naturales capaces de modular simultáneamente las vías patológicas de la EA.
Representando este estudio de gran interés para futuras terapias anti-EA.
Palavras chave: Alzheimer, piel de anfibio, productos naturales
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Resumo:

Se inició el estudio químico de Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith (Rubiaceae),
extrayendo los principales metabolitos secundarios presentes en el extracto de Acetato de Etilo
(AcOEt) obtenido de las raíces. Mediante particiones liquido-liquido se realizó una primera
purificación del extracto de AcOEt, obteniéndose una fracción enriquecida en antraquinonas
(AQs). Posteriormente, esta fracción se sometió a cromatografía en columna (CC), lo cual
permitió separar siete derivados antraquinónicos, purificados por cromatografía en capa
delgada preparativa (TLCp) y caracterizados por co-cromatografía en TLC y espectrofotometría
UV-Visible. Entre ellos, dos resultaron ser AQs aisladas previamente del género
Heterophyllaea, Damnacanthol y Bisoranjidiol. Las restantes se encuentran en proceso de
dilucidación de su estructura. Hasta el momento los datos de espectrofotometría permiten
deducir que se trataría de derivados que no han sido obtenidos previamente de H. lycioides y
H. pustulata; por tanto, serían estructuras aisladas por primera vez en el género Heterophyllaea
y particularmente, en la especie H. lycioides.
Palavras chave: Heterophyllaea lycioides, bisoranjidiol, damnacanthol

356

Tema: 20. Ciências Exatas - Produtos Naturais Bioativos e suas Aplicações
Título do trabalho: Influencia de extractos vegetales en el control de Aspergillus spp. en
semillas de arroz
Autor: González Aquino,Richard Stefano
Co-autor(res):
Orientador: González, Laura
ID do Trabalho: 2427
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) ha incrementado su producción en Paraguay y se ve
comprometida por la incidencia de patógenos como los del género Aspergillus spp. Una
estrategia paliativa es el tratamiento con fungicidas de origen vegetal. El presente trabajo se
realizó en el Laboratorio de Semillas, de la FIA. de la UNE, en Minga Guazú, Departamento
Alto Paraná, Paraguay, con objetivo de evaluar la eficiencia de extractos vegetales y sus
mezclas en el control de Aspergillus spp., y sus efectos sobre la calidad de semillas de arroz.
Se utilizaron dos técnicas, una con placas de Petri para evaluar la incidencia de Aspergillus
spp., y con papel germitest para evaluar el efecto en la calidad de las semillas. El diseño
experimental fue completamente al azar,con12 tratamientos, donde T1(testigo absoluto),T2
(testigo químico; carbendazin+thiran), T3 (ajo),T4 (jengibre),T5 (limón tahiti), T6 (menta), T7
(ajo+jengibre), T8 (ajo+ limón tahiti), T9(jengibre+limón tahiti),T10 (jengibre+ menta), T11
(menta+ ajo) y T12 (menta+limón tahiti) con 4 repeticiones, totalizando 48 unidades
experimentales. El T2 presento menor incidencia de Aspergillus spp., con 2,75 de semillas
infectadas, presentando diferencias significativas y siendo estadísticamente diferente a todos
los tratamientos. Sin embargo, T7 y T8 donde se encontraron la presencia del extracto de ajo
en sus mezclas, presentaron diferencias estadísticas significativas siendo estas eficientes
también para el control del hongo. En cuanto a los parámetros de calidad de semilla utilizados
(El primer y segundo conteo de plántulas normales, en test de germinación, vigor, longitud total
de plántula y de raíz, y peso de materia seca y fresca.), no se observaron diferencias
significativa en ningún de los casos
Palavras chave: Arroz, Extractos vegetales, Sanidad
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Título do trabalho: Efectos de extractos vegetales sobre la población del nematodo de la agalla
Meloidogyne spp
Autor: Aguilar Oviedo, Arturo Abel
Co-autor(res):
Orientador: Gonzalez, Laura
ID do Trabalho: 2428
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

El cultivo de la zanahoria es una alternativa de renta para pequeños y medianos productores,
cuya comercialización en fresco debe reunir características de calidad y sanidad. El trabajo
presentado se realizó en el distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, Paraguay,
se evaluaron diferentes extractos vegetalespara el control del Nematodo de la agalla
Meloidogyne spp. como alternativa de control económica y menos contaminantes para el suelo,
de forma preliminar se realizó un trabajo en laboratorio para determinar los extractos que
afectan la mortalidad de los nematodos, se estudiaron ocho, Tártago, Botón de Oro, Ruda,
Coniza, Leucaena, Cola de caballo, Crotoraría, y Sapirangy, de estos los que obtuvieron mayor
mortalidad fueron; tártago con 90% de control, seguido del Botón con oro 82.5%, Ruda 80% y
Coniza con 75%, posteriormente se realizó el trabajo a invernadero en macetas con el cultivo
de zanahoria, teniendo en cuenta la variable de reducción de población de nematodos, largo
de raíz, peso, ancho de hombro y calidad de la raíz. El diseño utilizado fue completos al azar
con 5 tratamientos y 5 repeticiones, 25 unidades en total, en cuanto a la reducción se tuvo
resultados estadísticamente significativos con el testigo y siendo el T3 Botón de oro con mayor
efectividad, en cuanto las otras variables largo, ancho de hombro y calidad no se tuvo
diferencias significativas.

Palavras chave: Nematodos, extractos vegetales, población de nematodos
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Título do trabalho: Valorização de plantas aromáticas e nativas do Bioma Mata Atlântica–
estudo químico-biológico do óleo essencial de Cinnamodendron dinisii
Autor: Confortin, Camila
Co-autor(res): Amaral, Wanderlei do (Universidade Federal do Paraná)
Araújo, Jenifer Priscila de (Universidade Federal do Paraná)
Orientador: Silva, Luiz Everson da
ID do Trabalho: 2442
Universidade: Universidade Federal do Paraná

Resumo:

Uma das alternativas usadas hoje para a aplicação de plantas em tratamentos de variadas
doenças é o estudo da bioatividade de óleos essenciais. Este estudo tem por objetivo a
prospecção, caracterização química e avaliação biológica do óleo essencial da espécie
Cinnamodendrum dinisii da família Canellaceae, nativa da Floresta Atlântica do Estado do
Paraná. A coleta foi realizada no mês de março de 2019 na cidade de Palmeira - PR, local que
tem como característica a vegetação dos Campos Gerais. A extração do óleo foi por
hidrodestilação em um aparelho graduado tipo Clevenger. A composição química do óleo
essencial apresentou em sua maioria monoterpenos, tanto na folha como na casca. O óleo
essencial foi ativo, inibindo o crescimento bacteriano de Escherichia coli NCM 3722 e Listeria
monocytogenes ATCC 7644. Os resultados dos ensaios antibacterianos realizados neste
estudo demonstram uma atividade moderada do óleo essencial da folha e casca de C. dinisii.
Estudos estão sendo conduzidos para avaliar o potencial biológico desta espécie em outras
estações do ano a fim de avaliar o efeito sazonal na produção e composição química do óleo
bem como seu poder de inibição bacteriana.
Palavras chave: óleo essencial, antibacteriano, Cinnamodendron dinisii
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Autor: Caragunis, Juan Ignacio
Co-autor(res): Rivera, Juan (Conicet)
Orientador: Penalba, Olga
ID do Trabalho: 1719
Universidade: Universidad de Buenos Aires

Resumo:

Datos de caudales medios mensuales de 9 estaciones de aforo con un período desde Enero
de 2019 a Diciembre de 2014 a través del Índice de Caudal Estandarizado con escala temporal
de 3 meses (ICE3) fueron evaluados para determinar la variabilidad espacial y temporal de los
ríos del centro-norte de Argentina. Los patrones atmosféricos y océanos fueron analizados para
conocer los mecanismos físicos del desarrollo de eventos de sequía hidrológica. Para
cuantificar estas condiciones algunos parámetros fueron calculados: máxima severidad, como
el valor de ICE3 más bajo, máxima duración y magnitud del evento, definidos a partir del mes
cuyo inicio (fin) de los valores de ICE3 se halla por debajo (encima) del umbral de 0, alcanzando
al menos un mes con un valor de -1.0. Para determinar los forzantes atmosféricos y oceánicos,
utilizamos la variable altura geopotencial en 500 hPa a partir del Reanálisis del ERA-Interim y
la 5ta Versión del Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSSTv5),
respectivamente. Los resultados mostraron que las estaciones de aforo analizadas asocian a
estos parámetros a un evento de sequía más extremo sobre algunos ríos de la cuenca del
Colorado y del Plata durante los períodos 1966-1972 y 2010-2014, mientras que las cuencas
de Mar Chiquita y Negro resultaron en diferentes eventos extremos asociados a estos
parámetros. Los factores que contribuyeron a la ocurrencia de sequías hidrológicas se
corresponden con una profundización de la Baja subpolar del mar de AmundsenBellingshausen, una fase positiva del Modo Anular del Sur, anomalías frías de la temperatura
superficial del mar (SSTA) en el Océano Pacífico Ecuatorial y anomalías cálidas de SSTA en
latitudes medias del Océano Pacífico para las cuencas occidentales.
Palavras chave: Sequía, Argentina, Circulación
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Título do trabalho: Índices de vulnerabilidad ante amenaza de inundaciones para la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
Autor: Ruiz, Lautaro
Co-autor(res): Borra, Virginia. (Universidad Nacional de Rosario)
Pagura, José Alberto (Universidad Nacional de Rosario)
López, Diego Alejandro (Universidad Nacional de Rosario)
Orientador: Balparda, Laura Rita.
ID do Trabalho: 1770
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

La detección de las áreas y comunidades más vulnerables dentro de una ciudad es fundamental
en la etapa de prevención y mitigación de los efectos adversos ante una amenaza natural, con
el fin de minimizar los riesgos de desastres. Se reconoce al riesgo como una función que
depende de la amenaza principal y de las condiciones de vulnerabilidad asociadas a ésta. En
el presente estudio se plantea la obtención de índices de vulnerabilidad ante inundaciones para
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El conjunto inicial de indicadores a usar
se identificó en el marco de un trabajo interdisciplinario entre diferentes áreas de la
Municipalidad de Rosario y el Área de Sensores Remotos (Universidad Nacional de Rosario);
también, se realizaron reuniones a lo largo del estudio, donde se expusieron avances y se
recibieron aportes cruciales. Un primer índice se calcula siguiendo la propuesta metodológica
recomendada por la Secretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y
Catástrofes del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. En una segunda propuesta, se
utiliza Análisis de Componentes Principales y se construyen 3 índices por selección o
combinación de las primeras componentes de mayor variabilidad; estos se clasifican,
considerando el agrupamiento resultante en el análisis de cluster, mediante un algoritmo mixto
(clasificación jerárquica de Ward y k-medias). Se obtiene que el índice de vulnerabilidad que
considera la primera componente principal (56,90% de variación total de los datos), es el que
más se aproxima a una situación de vulnerabilidad percibida. Los resultados se esperan que
se constituyan en un aporte a la construcción del mapa de riesgo de la ciudad de Rosario.
Palavras chave: índice vulnerabilidad, inundación, técnicas multivariadas.
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Título do trabalho: Estudo sobre Manobras de Fase
Autor: Vieira, Gabriel
Co-autor(res):
Orientador: Celestino, Cláudia
ID do Trabalho: 1941
Universidade: Universidade Federal do ABC

Resumo:

O estudo de manobras orbitais é necessário para a realização de missões espaciais, seja ela
destinada ao espaço profundo ou simplesmente para colocar um veículo espacial em órbita ao
redor da Terra. Este trabalho se dedicou a estudar as manobras de fase a partir da análise das
condições ótimas em termos de consumo de combustível para cada situação considerada. Para
isso, foi realizado um levantamento de diversos tipos de transferências orbitais, como por
exemplo, Hohnman; Bielíptica; mudança de plano; não coaxiais, e, estas, foram aplicadas na
realização de manobras de fase. Utilizou-se o software MATLAB para implementar rotinas que
pudessem determinar as situações ótimas de cada caso. Dentre os principais resultados, podese destacar: i) foi verificado que a transferência orbital ótima em função do combustível ocorre
em órbitas de transferência que tangenciam as órbitas de saída e de chegada, lembrando que
estes pontos que tangenciam são o perigeu ou apogeu da órbita de transferência; ii) foram
determinadas as razões de raios que fornecem os mínimos e máximos do incremento de
velocidade necessário quando se considera uma manobra orbital entre duas órbitas com
diferentes valores de excentricidades; iii) foi avaliado como a excentricidade influencia no
consumo de combustível; e iv) foram obtidas expressões analíticas gerais para manobras
específicas em função da excentricidade, razão dos raios e anomalia verdadeira. Os resultados
destes estudos podem contribuir para a tomada de decisão em missões espaciais reais onde
se pretende consumir o mínimo de combustível.
Palavras chave: Manobra orbital, transferência de orbita, incremento de velocidade
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Título do trabalho: Sistema de monitoreo para gestión de unidades de transporte de Ciudad
del Este
Autor: Velázquez Rolón, Marcelo Manuel
Co-autor(res):
Orientador: Ayala Diaz, Katia Andrea; Arrúa Ginés, Jorge Luis
ID do Trabalho: 1981
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un sistema basado en tecnologías libres, capaz
de monitorear el recorrido de unidades de transporte haciendo uso de una aplicación para
smartphones Android. El sistema propone una arquitectura cliente-servidor empotrado que
consiste en un nodo recolector de datos, ubicado en el interior de la unidad a ser monitoreada
y un servidor, el cual alojará las bases de datos y lógica de funcionamiento, con acceso a red.
El enfoque del proyecto se centra en ofrecer un sistema cuya implantación presenta una
alternativa viable, desde el punto de vista económico, por la selección de materiales utilizados,
y desde el punto de vista social, al proporcionar un sistema accesible, adecuado a las
necesidades del plantel administrativo beneficiado. A través de métodos de verificación como
pruebas de funcionamiento y el estudio de percepción a través de la implementación de
encuestas, se pudo observar que el proyecto presenta resultados satisfactorios en los entornos
estudiados. El presente trabajo de investigación tecnológica se propone como continuación del
trabajo denominado “Rastreo de transporte público interurbano de Ciudad del Este aplicando
plataformas de código abierto”.
Palavras chave: transporte público, geolocalización, accesibilidad
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Título do trabalho: MODELADO MATEMÁTICO DEL ÍNDICE ULTRAVIOLETA EN LA
CIUDAD DE SAN LORENZO, PARAGUAY
Autor: Abel Delgado Villalba
Co-autor(res):
Orientador: Mendez, Fernando
ID do Trabalho: 2024
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

La radiación solar ultravioleta (UV) tiene una importante acción biológica sobre el cuerpo
humano. En esta investigación se analizó la variación de los niveles máximos diarios y
mensuales de irradiancia eritémica para determinar los niveles máximos diarios y mensuales
del Índice Ultravioleta, en inglés UV Index (UVI), en la Ciudad de San Lorenzo, Paraguay, en
días claros durante el periodo 2006 - 2009. Los datos de radiación ultravioleta eritémica fueron
adquiridos de la Estación Meteorológica del Laboratorio de Investigación de la Atmósfera y
Problemas Ambientales (LIAPA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN),
Universidad Nacional de Asunción (UNA). Dichos datos fueron medidos por un piranómetro
modelo UVB-1 de la firma Yankee Environmental Systems (YES). Se realizó un modelado
matemático de la serie mensual del UVI mediante la expansión en serie de Fourier. Se pudo
observar que los valores del UVI alcanzan una intensidad extremadamente alta (12 unidades)
durante el verano, y una intensidad moderada (4 unidades) en invierno. Mediante el estudio del
comportamiento de los niveles del UVI, la población puede estar informada acerca de la
peligrosidad ante la exposición prolongada a la radiación UV.
Palavras chave: Irradiancia eritémica; UV Index; días claros
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Título do trabalho: DETERMINACIÓN DEL RUIDO DE FONDO PRODUCIDO POR EL
IMPACTO DE PROTONES GALÁCTICOS EN EL SATÉLITE A SER UTILIZADO EN EL
EXPERIMENTO DARKNESS MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL
Autor: Alan Cuevas Mongelós
Co-autor(res): Diaz, Ever (FIUNA)
Orientador: Molina, Jorge
ID do Trabalho: 2080
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

Este trabajo determinara la factibilidad de la observación, de la línea de rayos X de 3.5KeV
atribuida al neutrino estéril como candidato a materia oscura mediante la simulación de los
efectos producidos por el impacto de protones galácticos a los detectores CCD ubicados en el
satélite correspondiente al experimento DarkNESS. Para esta simulación, la construcción virtual
del satélite se realizó con el software Geant4, el bombardeo de protones galácticos se llevó a
cabo desde la reconstrucción de los datos obtenidos del modelo fenomenológico CREME-96,
la cantidad masiva de datos fue analizada con el software root. Los datos obtenidos determinan
que los protones galácticos no producirán interferencia importante en la escala de energía de
interés.
Palavras chave: ruido de fondo, CCD, neutrino esteril
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Título do trabalho: Classificação da vegetação em área úmida a partir de técnicas de
aprendizado de máquina e imagens nanossatelitais
Autor: Dick, Daiane Gerhardt
Co-autor(res):
Orientador: Guasselli, Laurindo Antonio
ID do Trabalho: 2325
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

As áreas úmidas estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, possuindo alta
diversidade e valor ecológico. Historicamente, estas áreas vem sofrendo com inúmeros
impactos negativos como a drenagem para a inserção agrícola, poluição por agroquímicos,
lançamento de efluentes urbanos e industriais, entre outros. O mapeamento e a classificação
das áreas úmidas torna-se uma tarefa imprescindível para a gestão e conservação destes
ambientes. Diante disto, este trabalho tem por objetivo a aplicação de técnicas de aprendizado
de máquina e imagens de nanossatélite para classificar a vegetação em uma área úmida. Para
isto, foram coletadas 1.900 amostras nas diferentes classes de vegetação e aplicados os
algoritmos de aprendizado de máquina Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) e
Modelo de Mistura Gaussiano (MMG) através do plug-in dzetsaka do software QGIS 3.4. Os
resultados mostraram que o SVM foi o classificador que apresentou maior acurácia global para
a classificação da vegetação de áreas úmidas, 79,3%, seguido do MMG, com 77%, e do RF,
com 76,7% de acurácia global. Diante disto, verificamos que a técnica de aprendizado de
máquina apresenta grande potencial para classificação da vegetação de áreas úmidas.

Palavras chave: Vegetação, Banhado, Classificação.
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Autor: Campo Kihn, Agustín Nicolás
Co-autor(res):
Orientador: Delrieux, Claudio
ID do Trabalho: 1766
Universidade: Universidad Nacional del Sur

Resumo:

El Web Scraping es el término con el que se conoce a varios métodos de recopilación de
información a través de Internet con el fin de recolectar datos puntuales existentes en diferentes
sitios web. Generalmente esto se logra con software que simula una navegación normal por
Internet, recorriendo, acopiando y sumarizando los datos obtenidos para su uso posterior. Un
uso de gran importancia de esta técnica consiste en acopiar datos de interés científico a partir
de información disponibilizada en redes sociales, con el objetivo de identificar diferentes
factores médicos y sanitarios de la población, para luego correlacionarlos con diferentes
factores.
En este trabajo se desarrolló un scraper que permite la recolección de imágenes publicadas en
redes sociales, identificar cuáles se trataban de imágenes de alimentos o comida, y el lugar
geográfico de la publicación. Esto permitirá tener indicios ciertos de factores ambientales
respecto de los hábitos alimenticios de la población en diferentes ciudades de Argentina, y
relacionar la incidencia en aspectos sanitarios de los hábitos alimenticios, junto con otros
factores ambientales y étnicos, por medio de tecnologías de Big Data.
Para la detección de comida se entrenó una red neuronal para la clasificacion binaria entre las
clases comida y no comida, utilizando la biblioteca de código abierto TensorFlow, que permite
construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones. El entrenamiento se
realizó con imágenes previamente catalogadas. Para la clase comida se recopilaron imágenes
de todo tipo de alimentos. La clase no comida, en cambio, es una clase muy general y por ello
las imágenes recopiladas fueron del tipo que posiblemente se encuentre durante la ejecución
real, como, animales, personas, paisajes, etc.
Palavras chave: Comida, Detección, Redes Neuronales, Web Scraping
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Autor: Franco Espinoza, Liz Carolina
Co-autor(res):
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Resumo:

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar características del clima
organizacional que presentan las empresas de servicios de rastreo satelital de vehículos de
Ciudad del Este y ciudades colindantes, Alto Paraná (Paraguay). Para ello se realizaron una
encuesta los funcionarios de las 4 empresas que se dedican a ofrecer servicios. Dicho
instrumento se aplicó a 25 personas, entre ellos de sexo femenino y masculino; con tipo de
condición laboral, tiempo de servicio. Todos fueron evaluados con una escala del clima
organizacional de tipo Likert. La metodología del diseño de la investigación fue no experimental,
de campo, de tipo descriptivo, con enfoque mixto, puesto que utilizó mediciones numéricas para
estudiar las variables, el tipo de muestreo no probabilístico, intencional por conveniencia. A
partir de ello se muestra que existe una relación entre el clima organizacional en promedio, lo
perciben como bueno, siendo dentro de él los elementos que mejor perciben, primero la
cordialidad entre sus compañeros de trabajo y segundo la identificación que tienen con sus
organizaciones.
Palavras chave: Clima organizacional, percepción.
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Título do trabalho: Competencias TIC para investigación en docentes de la FOUNC con la
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ID do Trabalho: 1920
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Resumo:

El objetivo del estudio fue examinar el desarrollo de las competencias con un enfoque
descriptivo que pretende revisar las diferencias de las competencias informacionales desde la
percepción de los docentes. La muestra se constituyó en un primer momento por 26 docentes
que participaron de la encuesta inicial en el año 2015 y la 2da muestra se constituyó por 32
docentes que fueron encuestados en el periodo 2018. Las variables estudiadas fueron: El
acceso y uso de la información, evaluación y análisis de la información, utilización de recursos
digitales, comunicación ética. Hubo un cambio altamente diferenciado en algunos aspectos
desde el 2015 y el 2018, como el acceso y uso de la información donde casi el total de los
participantes pueden acceder a las bases de datos. En la actualidad el origen de las fuentes se
encuentra entre los indicadores más altos. Y los gestores bibliográficos que eran prácticamente
desconocidos, se elevó su uso por encima de lo esperado. Sin embargo, a pesar de brindar
facilidad para citar, la acción de citar como hábito solo avanzo unos puntos.
Palavras chave: Alfabetización Informacional, TIC, Recursos digitales
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Resumo:

Empregados em tarefas diversas, os robôs tendem a ficar cada vez mais inteligentes e
autônomos. Entretanto, algumas tarefas que são triviais para os seres humanos podem ser
desafiadoras para um robô, pois ensiná-lo a processar sinais visuais ou a pensar como nós é
uma tarefa complexa. Dentro desse contexto, o projeto pode ser visto como uma etapa do
desenvolvimento de um robô limpador de espelhos d’água otimizado, cujo objetivo é elaborar,
implantar e testar metodologias para a sua orientação, fazendo com que ele consiga processar
a rota otimizada e percorrê-la conforme for ordenado.
O protótipo utilizado é um robô LEGO NXT e a primeira etapa do projeto consistiu na escolha
da linguagem de programação ao lado de um estudo de como utilizá-la no robô. Após a
obtenção de um mapa de contorno do espelho d’água desejado, um projeto anterior do
professor orientador o quadricula, gerando vértices e logo após a rota otimizada. O robô, por
sua vez, deve processar esses dados e percorrer a rota, recebendo como entrada as
coordenadas dos vértices e a ordem a ser percorrida. O algoritmo desenvolvido consiste em ler
esses dados, transformá-los em vetores e então fazer com que o robô consiga percorrê-los
independentemente da posição ou orientação em que ele se encontrar utilizando uma lógica
que envolve o quadrante de cada vetor obtido dos dados. A última etapa foi o desenvolvimento
de um modelo para obtenção da energia gasta após todo o trajeto, analisando e extraindo dados
da tensão de saída da bateria enquanto o robô repete um mesmo movimento várias vezes. Os
principais resultados obtidos foram o algoritmo ser validado, pois com vários testes o robô de
fato conseguiu percorrer uma dada rota desejada, e a obtenção de um valor de energia gasta
coerente, apesar de pouco precisa.
Palavras chave: programação, protótipo, robótica
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Autor: Chávez, Hugo
Co-autor(res): Chávez, Jesús (Universidad Nacional del Este)
Orientador: Demestri, Roberto
ID do Trabalho: 1975
Universidade: Universidad Nacional del Este

Resumo:

En la actualidad hay recursos que emplean Realidad Aumentada (RA) y que pueden ser
aplicados al contexto educativo, facilitando la manipulación de información virtual por parte de
los estudiantes, como si se tratase de objetos reales. El presente trabajo tiene como objetivo
desarrollar una aplicación móvil de realidad aumentada que capte los verbos irregulares del
idioma inglés para luego pasarlos a los tiempos pasado simple y participio pasado, con
ejemplos y traducciones de los mismos. Para captar el texto de interés es preciso utilizar la
cámara del dispositivo móvil.
La aplicación móvil fue diseñada y desarrollada con Unity, la cual es compatible con Vuforia,
que es un plugin necesario para trabajar con RA. El aplicativo móvil funciona en dispositivos
con sistema operativo Android. Consta de una interfaz sencilla y práctica para el usuario. En el
desarrollo del trabajo se empleó el método de desarrollo colaborativo SCRUM.
Se realizaron pruebas de funcionalidad y usabilidad para conocer el desempeño del aplicativo
en distintos dispositivos; en este sentido también se hizo una encuesta a alumnos de esta
institución universitaria, los resultados obtenidos fueron favorables, evidenciándose buena la
aceptación de la aplicación como herramienta de apoyo al aprendizaje del idioma inglés.
Palavras chave: realidad aumentada, aplicación móvil, verbo irregular
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Co-autor(res):
Orientador: Martínez, Marta Pagán
ID do Trabalho: 2018
Universidade: Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

A tecnologia da Informação tem um papel fundamental para que as metas, métricas e execução
de políticas públicas sejam implementadas em qualquer esfera do poder público. Para tanto é
crucial que a Tecnologia da Informação, também conhecida como TI, esteja alinhada com o
Plano de Desenvolvimento Institucional das Instituições Públicas Federais, Estaduais ou
Municipais, independente dessas serem do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Assim a
Governança de TI com todos seus processos de Gestão se faz necessária para que a TI
mantenha seu alinhamento estratégico, dando suporte e possibilitando, com o uso da
tecnologia, a implementação adequada das políticas. Neste contexto, as ferramentas
adequadas de Gestão em software livre, além de diminuírem os investimentos necessários com
softwares proprietários, possibilitam o desenvolvimento de novas funcionalidades de acordo
com as necessidades locais além da disseminação dessas funcionalidades para outras
organizações e/ou pessoas com as mesmas necessidades, proporcionando ainda, o fomento
de empresas de tecnologia nacionais. O presente trabalho tem por objetivo central conhecer o
que tem sido estudado no Brasil com relação ao uso do software livre pelo Governo Federal, e
consequentemente nas demais esferas de poder, no que diz respeito à Governança de TI.
Espera-se construir um panorama do que já foi pesquisado sobre Software livre
estrategicamente aplicado na Governança de TI no Governo Federal e conhecer quais pontos
ainda necessitam de pesquisa.
Palavras chave: Políticas, Desenvolvimento, Estratégia
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Orientador: Sanchez, Yanina
ID do Trabalho: 2251
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

La estimación del riesgo frente a una amenaza tecnológica y en un contexto de vulnerabilidad
cuantificable, puede ofrecer información útil para identificar las áreas que deben ser atendidas.
La visualización cartográfica de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos representa una forma
de comunicación necesaria para el éxito de las decisiones entre los actores de la gestión del
riesgo. En este trabajo se identifican y analizan las zonas de riesgo frente a eventos
accidentales en el transporte de metanol con camiones cisterna en una intersección de vías de
alto tránsito en Gran La Plata, Argentina. Para ello, se simulan escenarios de amenaza
representativos de la región, mediante el procesamiento de bases de datos meteorológicas y
criterios de selección, con el software ALOHA. Luego, se aplica un índice local de vulnerabilidad
social (ILVS) que proyecta a nivel de radio censal una clasificación sociodemográfica de la
población potencialmente afectada. A continuación, con una integración de estas dos salidas,
se estima el nivel de riesgo georeferenciado a partir de una matriz de riesgo. Los resultados
muestran las áreas asociadas a mayores riesgos de exposición a metanol, las que pueden
encontrarse tanto en zonas de alta como de baja amenaza, entendiendo que la vulnerabilidad
es el otro componente de peso en la ecuación y que amerita un abordaje desde la mitigación,
para la prevención de desastres.
Palavras chave: ALOHA, ILVS, Metanol
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Co-autor(res): Silva, Ketia Kellen Araújo da (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
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Orientador: Behar, Patricia Alejandra
ID do Trabalho: 2313
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Resumo:

O presente trabalho trata do desenvolvimento e validação de um aplicativo (App) educacional
de autoavaliação de competências digitais (CD) para alunos da EaD, intitulado AvaliarC. Situase na relação entre os temas avaliação, competências digitais e educação a distância. O
público-alvo são alunos e professores de ensino superior que atuam em EaD. O App AvaliarC
está sendo desenvolvido a partir de um modelo de competências digitais para alunos da EaD
(MCompDigEAD) de Silva (2018). Tal modelo está estruturado em três níveis: “Alfabetização
Digital”, “Letramento Digital” e “Fluência Digital”, os quais são desmembrados em quatorze
competências. No App estão sendo criadas situações-problema para cada uma das
competências, buscando características e comportamentos reais que o aluno de EaD pode
enfrentar em seu processo de aprendizagem a distância. Assim, o usuário poderá verificar seus
graus de construção das CD a partir de sua autoavaliação. Justifica-se a escolha de tal desenho
por ser uma das formas recomendadas para auxiliar o estudante nesse percurso, visto que
pode aproximá-lo do contexto de ação. Por fim, o App será disponibilizado para toda
comunidade acadêmica e público em geral interessado, tendo como objetivo oferecer uma
forma de autoavaliação de competências digitais coerente com as possibilidades tecnológicas
atuais.
Palavras chave: Competências Digitais, Educação a Distância, Aplicativo Educacional
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Autor: Ishikawa, Akari
Co-autor(res): Perez, Mauricio (Universidade Estadual de Campinas)
Orientador: Avila, Sandra
ID do Trabalho: 2334
Universidade: Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

Inúmeras soluções foram propostas para detecção automática de conteúdo pornográfico em
vídeos e imagens. Entretanto, pouquíssimas abordagens foram desenvolvidas para lidar com
conteúdo sensível em desenhos animados. Neste trabalho, avaliamos como soluções estado
da arte para vídeos naturais (com seres humanos) baseadas em redes neurais profundas se
comportam quando aplicadas aos desenhos animados. Propomos também um novo método
com uma maior acurácia, e mostramos que tratar animações separadamente de vídeos naturais
pode melhorar a filtragem de conteúdos impróprios para crianças.
Palavras chave: Conteúdo Sensível, Aprendizado Profundo, Computação Forense
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 2359
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Resumo:

Las instituciones de salud generan gran cantidad de datos, pero estos por lo general no se
encuentran estructurados, son dispersos, de mala calidad y no se encuentran a disposición de
manera precisa y oportuna, estos datos no constituyen información y menos aún son
herramientas de utilidad para la toma de decisiones.
Uno de los servicios de suma importancia en las instituciones de salud son los laboratorios de
análisis clínicos, perteneciente al grupo de las que se denominan comúnmente medios de
diagnóstico. Los exámenes de laboratorio tienen como objetivos, ayudar a confirmar o descartar
un diagnóstico, establecer un pronóstico, controlar la evolución de la enfermedad y los
resultados del tratamiento entre otros. Por lo cual se plantea como objetivo del trabajo detectar
patrones en análisis clínicos de laboratorio empleando técnicas de minería de datos.
En este trabajo se realizó la extracción de patrones mediante técnicas de minería de datos,
utilizando los registros de análisis clínicos de un laboratorio correspondiente a un hospital de
Ciudad del Este. Los algoritmos utilizados fueron el de a priori, Simple k-means y árbol de
decisiones. Entre los resultados más significativos se obtuvieron árboles clasificando los
análisis de colesterol y triglicéridos, cuyo resultado arrojo una probabilidad de 66,7% de que
mujeres de entre 20 y 26 años tengan niveles altos de colesterol y una probabilidad del 50% de
que mujeres de entre 22 a 27 años tengan niveles altos de triglicéridos.

Palavras chave: Técnicas de Minería de Datos, Análisis clínicos, Toma de decisión, ETL
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 2373
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Resumo:

En Chile existe un crecimiento significativo de empresas que día a día comienzan su camino
en el mundo de las ventas de productos y servicios. La investigación entrega como resultado
que existe un 59.1% de empresas que no sobrepasan el “valle de la muerte” correspondiente a
los primeros 7 años de operaciones, uno de los principales factores es el no alcanzar a percibir
los ingresos suficientes, siendo que estudios internacionales indican que la digitalización de
una empresa trae consigo un aumento del 68% promedio de las ventas, en este sentido las
empresas no están aprovechando el potencial y masivo mercado electrónico, perdiendo
oportunidad esencial para competir en este mercado global que existe en la actualidad.
Con el fin de lograr obtener el mayor potencial al gran comercio electrónico, nace PYMESHOP
, la página web de compra y ventas para micro y medianas empresas del país, cuya misión es
impulsar los emprendimientos que están en plena proliferación dentro del mercado, donde la
inversión y mantención de una página web se encuentra muy alejada de ellos, entregando la
facilidad de obtener su propio y personalizado espacio virtual donde ofertar sus productos;
contribuyendo directamente en su crecimiento y vida empresarial y aportar significativamente
al desarrollo económico del país mediante su buena implementación, disminuyendo cifras de
cesantía y aumentando el producto interno bruto del país.
PYMESHOP , hace notar que el comercio virtual toma mayor relevancia a nivel mundial; ya no
es necesario para comenzar una empresa proyectar solo el mercado nacional, sino que también
existen posibilidades en mercados internacionales, donde la plataforma entrega herramientas
que contribuyan a la digitalización al alcance de todas las empresas

Palavras chave: Comercio virtual; Mercado; Empresas
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Orientador: Smail, Ana
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Resumo:

La sobre-duración de los estudios universitarios es una de las problemáticas actuales en la
educación superior argentina que nos plantea la necesidad de identificar factores determinantes
a fin de tomar decisiones en pos de disminuir la duración real de las carreras. Hoy, los
estudiantes universitarios “en promedio, tardan media carrera más de lo estipulado”, afirma
Mónica Marquina, coordinadora general del Programa de Calidad Universitaria de la Secretaría
de Políticas Universitarias. [1] Distintos factores provocan esta sobre-duración ya sea por
causas vinculadas a condiciones extrínsecas a los estudiantes como intrínsecas a los mismos:
desigualdad social, débil formación en la escuela secundaria, rigidez de los currículos, entre
otros. La UNNOBA no es ajena a esta problemática nacional.
Desde el IITT (Instituto de Investigación y Transferencia de Tecnología), en el marco del
proyecto de investigación “Tecnología y aplicaciones de Sistemas de Software: Innovación en
procesos, productos y servicios” se propone un modelo de grafos para estudiar los trayectos
académicos de los egresados de carreras de grado del área de informática. Mediante el análisis
de los grafos resultantes de dichas trayectorias, aplicando técnicas de minería, se espera
detectar evidencia sobre problemáticas propias del currículo en estudio que incida en la sobreduración de las carreras.
Palavras chave: base de datos orientada a grafos, sobre-duración de carreras, análisis de trayectos
académicos
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Resumo:

Este estudo objetivou avaliar os efeitos inibitórios de plantas aromáticas brasileiras (óleos
essenciais (OE): obtidos por hidrodestilação e extração hexânica; e extratos vegetais etanólico
e aquoso) sobre o crescimento de Aspergillus westerdijkiae NRRL 3174 e A. carbonarius RC
2054 (UNRC). Extratos de plantas oriundos de dez espécies vegetais: manjericão (Ocimum
basilicum), canela (Cinnamomum zeylanicum), cravo (Eugenia caryophyllata), cominho
(Cuminum cyminum), manjerona (Origanum majorana), noz-moscada (Myristica fragrans),
orégano (Origanum vulgare), alecrim (Rosmarinus officinalis), hortelã (Menta piperita) e ervadoce (Pimpinella anisum) foram submetidos a seleção pelo teste de difusão em ágar para eleger
os que proporcionassem os maiores halos de inibição. Os OE de orégano (obtidos por
hidrodestilação e extração hexânica), alecrim (obtido por hidrodestilação) e o extrato etanólico
de cravo foram os escolhidos para a obtenção dos parâmetros de velocidade de crescimento
(mm dia-1) e fase lag (h) nas concentrações de 0, 50, 100, 150, 300 e 600 mg kg-1. O óleo
essencial de orégano apresentou os melhores resultados, já ao comparar os quatro
tratamentos, o melhor resultado foi do extrato etanólico de cravo e o pior resultado do óleo
essencial de orégano (extração hexânica). A concentração de 600 mg kg-1 exerceu o melhor
efeito inibitório. Os resultados demonstram o potencial do uso destes produtos na prevenção e
redução da contaminação fúngica em alimentos animais e humanos.
Palavras chave: contaminação, fungos, micobiota
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Resumo:

A necessidade de se produzir mais alimentos com uma população mundial crescente em uma
menor disponibilidade de área, promove que novas tecnológicas sejam criadas para se produzir
mais utilizando menos promovendo o bem-estar dos animais na produção animal. Com
aparecimento de lesões e estresse em poedeiras criadas em gaiolas começou-se a
desenvolver sistemas alternativos de criação. Nesse trabalho foram usados sistema de cagefree, sem e com enriquecimento, para avaliar a incidência de problemas ósseos em aves de
postura. Foi utilizada a câmera infravermelha portátil (Testo® 880) para realizar as imagens
termográficas das região dos pés e do peito. Utilizou-se um ciclo de 28 dias no estudo e usouse o Delineamento Inteiramente casualizado (DIC). Foi utilizado para comparação das médias
o teste T (95%) precedido pelo teste F. Verificou-se que no sistema com enriquecimento houve
diferença significativa entre os tratamentos para lesões
nos pés e lesões no peito da ave, mas não entre os pés em um mesmo tratamento. Conclui-se
que a presença de enriquecimento no tratamento teve influência positiva na incidência de
lesões para este estudo.
Palavras chave: Ambiência de precisão, bem-estar, avicultura
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Resumo:

Ciente do clima de ansiedade pública generalizado frente os diversos sustos alimentares, e da
oferta de alimentos saudáveis como uma condição contextual, a Universidade Federal de Santa
Maria criou em 2017 o projeto de extensão Polifeira do Agricultor. A feira envolve 25 famílias
que comercializam alimentos processados e in natura. Este trabalho objetiva desenvolver uma
metodologia que promova a melhoria dos alimentos processados artesanalmente, sem perder
as características originais, quer seja o modo de fazer transmitido entre as gerações, a
tipicidade, ou as características da produção familiar de pequena escala. Para tanto, busca-se
a criação de um instrumento de mediação para sensibilizar e qualificar os agricultores a partir
da triangulação entre os três agentes envolvidos no projeto: os bolsistas, os agricultores e os
consumidores. A principal atividade envolve a degustação dos alimentos durante feira livre, com
a aplicação de um roteiro de questões que avalia critérios de cor, odor/cheiro, sabor, textura,
dentre outros, mas também a conversa com os consumidores. Ao todo já participaram mais de
450 consumidores, avaliando cerca de 20 alimentos, de 10 famílias de agricultores. Os
resultados são postos em diálogo com os agricultores por meio de atividades de qualificação
com base em processos de reflexão-ação, normalmente oficinas técnicas. Tem se alcançado a
adequação dos alimentos aos parâmetros indicados pelos consumidores sem perder o modo
artesanal de produção, o aumento das vendas, e o desenvolvimento de novos produtos,
especialmente integrais e/ou voltados para os públicos vegano e vegetariano. A metodologia
tem reforçado a cultura alimentar local, sem reproduzir os problemas dos padrões alimentares
modernos.
Palavras chave: alimentos artesanais, qualificação, degustação
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Resumo:

En la región de la Sierras de los comechingones, existe un circuito de comercialización de
plantas aromáticas silvestres. La mayor parte proviene de la recolección silvestre,
encontrándose, entre las más buscadas, Minthostachys verticilatta y Hedeoma multiflora,
conocidas como peperinas. Esto ha provocado la erosión del recurso por sobreexplotación, una
demanda insatisfecha del mercado y la introducción de especies adulterantes. La correcta
identificación de las especies se ve dificultada por el empleo de nombres populares y la similitud
de características morfológicas y organolépticas. Se detectó la adulteración de M. verticilatta
con Clinopodium nepeta, una herbácea exótica perenne. Se estudió la taxomorfología y las
características químicas de aceites esenciales (ae), infusiones y droga vegetal, con el propósito
de mejorar la calidad de los productos comercializados. Se busca relacionar estas
características con los perfiles de aromas detectados por los usuarios y definir descriptores
sensoriales. Los ae se obtuvieron por hidrodestilación con trampa Clevenger y las infusiones
se prepararon al 2.5% p/v. Las caracterizaciones químicas se realizaron por cromatografía
gaseosa con espectrómetro de masa. El mayor rendimiento de ae fue para M. verticillata,
seguido por H. multiflora y C. nepeta. En todos los casos se detectó la presencia de pulegona
y mentona, En los volátiles de droga cruda e infusiones se encontraron componentes similares
pero en porcentajes diferentes.
Palavras chave: peperinas, caracterización, análisis sensorial
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Resumo:

Actualmente se dedican alrededor de 1400 hectáreas al cultivo de frutilla (Fragaria x Ananassa)
en Argentina. El Valle Bonaerense del Río Colorado, ubicado en la provincia de Buenos Aires,
ha demostrado ser una zona apta para la producción de este cultivo. Ensayos llevados a cabo
por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Ascasubi comprueban esto y,
además, dejan ver una problemática importante para esta actividad en la zona, como lo es el
ataque de hongos patógenos que se encuentran presentes en el suelo. El género que ha
causado los mayores problemas en la sanidad de las plantas de la región es Verticillium sp.
El trabajo consistió en la evaluación de un tratamiento de biosolarización del suelo con Brócoli
y un testigo sin desinfectar. El primer sector contaba con tres años de producción de frutilla
previa y el segundo provenía de una cobertura con vegetación espontánea. El material vegetal
utilizado fueron dos variedades de frutilla: San Andreas y Cabrillo. Durante los seis meses que
duró el ensayo se realizaron evaluaciones de la cosecha de fruta, así como de la sanidad de
las plantas.
El rendimiento por planta fue de 1,5 kg para ambos tratamientos, valor superior a los registrados
previamente en la región, así como en zonas cercanas. No hubo diferencias en la producción
de fruta entre tratamientos, esto indicaría que para las condiciones del presente trabajo la
desinfección del suelo permitió lograr los mismos rendimientos que suelos que no han tenido
frutilla en su historial. De esta manera, la biosolarización con Brócoli sería una tecnología
adecuada para lotes con escasa rotación de cultivo, evitaría el uso de productos químicos y
permitiría obtener una cosecha adicional de Brócoli para su comercialización
Palavras chave: Frutilla, Biosolarización, Verticillium sp
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Resumo:

Las enfermedades de las plantas causadas por hongos fitopatogénicos de poscosecha
producen importantes pérdidas económicas y son responsables de la menor calidad y
seguridad de los productos de consumo afectados. Tras observar que numerosos fármacos y
agroquímicos son éteres de oxima, incluyendo metoximas, desarrollamos un método catalítico
económico, eficiente y eco-amigable para la metoximación suave en etanol.
Considerando que algunas metoximas son biocidas, nuestro objetivo se focalizó en sintetizar
metoximas de aldehídos y cetonas con diversos patrones de sustitución para evaluar su
bioactividad contra fitopatógenos de poscosecha, como Rhizopus stolonifer, Botrytis cinerea,
Penicillium digitatum, Penicillium italicum y Monilinia fructicola. Asimismo, se proyectó analizar
relaciones estructura-actividad, en procura de develar la estructura del toxicóforo (porción
mínima de la molécula portadora de la actividad tóxica para el hongo).
Si bien muchos compuestos simples resultaron inactivos, con concentraciones inhibitorias
(CIMs) y fungicidas (CFMs) mínimas mayores a 250 µg/mL contra todos los hongos, resulto
alentador observar que la metoxima derivada de 2,4-dihidroxipropiofenona fue activa contra P.
digitatum, P. italicum, R. stolonifer, M. fructicola (CIM hasta 62,5 µg/mL) y presentó actividad
fungicida contra R. stolonifer y B. cinerea (CFM = 125 µg/mL). Pruebas ex vivo con naranjas y
duraznos demostraron que este compuesto es tan activo como el producto comercial (captan).
Asimismo, hallamos que la longitud de cadena del sustituyente unido al carbono carbonílico
afecta la bioactividad, logrando reducir la CFM hasta 15,6 µg/mL.
Palavras chave: Síntesis química eco-amigable, Metoximas aromáticas, Fungicidas de poscosecha
económicos.
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Resumo:

Campero Casilda es un cruzamiento experimental de tres vías propuesto como ave doble
propósito para sistemas avícolas alternativos al industrial, que preservan el bienestar animal,
evaluado satisfactoriamente para la producción de carne. El objetivo de este trabajo fue evaluar
los patrones de crecimiento y de modificación del peso del huevo de hembras Campero Casilda
de primer ciclo en comparación con dos genotipos de reproductoras pesadas comerciales. El
patrón de crecimiento individual de 100 gallinas Campero Casilda se evaluó a partir del ajuste
de los datos longitudinales de peso corporal (g) versus edad cronológica (semanas) con la
función de Gompertz mientras que el comportamiento del peso promedio semanal del huevo
en función de la edad de postura de las mismas aves se estudió en base al ajuste de los datos
respectivos con el modelo de Weatherup & Foster. Los valores individuales de los estimadores
de los parámetros de ambas funciones se trataron como nuevas variables aleatorias y se
compararon con los obtenidos a partir de los mismos ajustes de los datos de peso corporal y
peso del huevo publicados en los manuales de las reproductoras Ross 308® y Cobb 500® con
una prueba t de Student para una única muestra. Campero Casilda mostró menor peso corporal
asintótico (P < 0,0001) y tasa de maduración (P < 0,0001) para peso corporal (3468 ± 33,7 g;
0,0816 ± 0,00152 g-1) que Ross (4168 g; 0,0943 g-1) y Cobb (4119 g; 0,1009 g-1); con similar
(P > 0,05) peso asintótico (72,8 ± 0,83 g) y tasa de maduración del peso del huevo (0,9396 ±
0,00452 g-1) que Ross (71,9 g; 0,9397 g-1) y mayor valor de ambos (P < 0,001) que Cobb.
Campero Casilda presenta patrones dinámicos ventajosos para ambos caracteres con un
menor peso corporal que no afecta negativamente el peso del huevo.
Palavras chave: avicultura alternativa, gallinas ponedoras, bienestar animal.
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Resumo:

A universidade é um ambiente que abre portas a diversos aprendizados, sendo hoje a base
para a formação de indivíduos que visam ampliar seus conhecimentos, criatividade e
revolucionar uma nação. Com objetivo de estabelecer um diálogo entre a universidade e a
comunidade, buscando a reestruturação social, cultural e educacional e fornecer alimento a
cozinha de uma instituição comunitária, foi realizada a construção e manutenção de uma horta
orgânica no Centro de Educação Comunitária para Meninos e Meninas (CECOM), localizado
no Setor Santos Dumont no noroeste de Goiânia/GO. Para isso, foi realizada uma limpeza geral
na área da antiga horta e o nivelamento do terreno. Posteriormente, foram instalados seis
canteiros de 6 m2 utilizando 230 blocos pré-moldados de tamanho 9cm x 19cm x 39cm (largura
x altura x comprimento), no qual foram preenchidos com terra limpa e adubados com esterco
bovino e chorume (adubos orgânicos). As mudas foram produzidas na Escola de Agronomia da
UFG, de acordo com a necessidade da cozinha do centro comunitário, utilizando bandejas de
isopor e copinhos plásticos, que foram preenchidos com substrato rico em nutrientes. Com isso,
as crianças foram incentivadas pelos alunos a cuidarem do alimento que consomem no seu
dia-a-dia, além do contato indireto com as culturas implantadas, estabelecendo aspectos
importantes como responsabilidade, cuidado e dedicação à preservação da horta. Por fim, a
implantação da horta promoveu o estabelecimento de uma relação entre a universidade e toda
a comunidade relacionada ao Centro Comunitário, contribuindo para a formação técnica e
construção de valores necessários para a formação moral dos alunos presentes, que no futuro
serão agentes transformadores da sociedade.
Palavras chave: Extensão universitária, horta comunitária, horta orgânica
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Resumo:

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os métodos de conservação são importantes para o
processamento de alimentos, a fim de se obter um produto de qualidade e seguro para o
consumidor, além de prolongar sua vida útil. A produção e comercialização de geleias, doces,
queijos, sucos e biscoitos, é muito comum entre pequenos produtores e a venda desses
produtos compõe, em geral, a base de sua renda familiar. Com objetivo de aumentar a
qualidade dos alimentos produzidos por assentamentos rurais do Estado de Goiás, foram
promovidas oficinas de boas práticas de fabricação, métodos de conservação de alimentos e
rotulagem para os participantes da Feira Agro Centro Oeste Familiar (ACOF). As oficinas foram
realizadas de forma dinâmica, com conteúdo teóricos e práticos, onde foi possível haver a troca
de conhecimentos entre todos os participantes. Ao final de cada oficina foi aplicada uma ficha
de avaliação individual para conhecer o perfil do produtor. Participaram das oficinas 29
agricultores familiares. Entre os participantes, 62% possuíam conhecimento sobre BPF, 56% já
aplicavam algum método de conservação em seus produtos e 69% não conheciam a legislação
sobre rotulagem de alimentos. Após as oficinas os participantes relataram que se sentiram mais
confiantes e aptos a produzirem seus produtos e foi solicitada a continuidade das oficinas de
capacitação. O auxílio a pequenos produtores deve ser sempre realizado, pois além de uma
ação de extensão da Universidade, a contribuição para o aumento da qualidade dos alimentos
reflete na renda dos produtores.
Palavras chave: Agricultura familiar, Agro Centro-Oeste Familiar, assentamentos rurais
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Resumo:

Paspalum chaseanum es una gramínea que pertenece al grupo Plicatula del género Paspalum,
es originaria de América del Sur y se caracteriza por presentar citotipos diploides sexuales (2xS)
y autoincompatibles, y citotipos tetraploides apomicticos (4xA), seudógamos y autocompatibles.
En la naturaleza no se han encontrado plantas 4x sexuales (4xS). El objetivo de este estudio
fue obtener plantas 4xS a partir de plantas 2xS de P. chaseanum. Esas plantas 4xS pueden
ser utilizadas como parentales femeninos en cruzamientos intra e interespecíficos con 4xA. Un
total de 230 plántulas 2xS de P. chaseanum fueron sumergidas en una solución de colchicina
(0, 2%) y dimetil sulfóxido (2%) durante 2, 4, y 6 hs. Lograron sobrevivir 135 plántulas, que
fueron analizadas por citometría de flujo. Entre estas, solo una planta 4x inducida fue obtenida
(tratamiento de 6hs). Los resultados fueron confirmados por recuento de cromosomas en punta
de raíces. Los estudios embriológicos realizados en 120 ovarios maduros, utilizando un
microscopio de contraste diferencial interferencial (DIC), revelaron que todos los ovarios
presentaron sacos embrionarios meióticos, indicando que la misma se reproduce sexualmente.
Esta planta no produce semillas en autopolinización, manteniendo el sistema de
autoincompatibilidad de los 2xS. Sin embargo, produce semillas luego de ser polinizada con
otros genotipos. Esto permitiría usarla como madre en cruzamientos intra e interespecíficos con
citotipos 4xA del grupo. Los resultados sugieren además que es posible quebrar la barrera de
la apomixis en los genotipos 4x naturales permitiendo la liberación de los genes y crear nuevas
combinaciones genotípicas que pueden ser utilizadas en programas de mejoramiento genético.
Palavras chave: Autopoliploidía, tetraploide sexual, citometría de flujo
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Resumo:

Las gramíneas megatérmicas perennes muestran una fuerte respuesta en su Producción
Primaria Neta Aérea (PPNA) a la fertilización nitrogenada (FN), sin embargo los mecanismos
ecofisiológicos que la generan aún son poco comprendidos. Paspalumnotatum es considerada
una especie modelo, y la respuesta de líneas experimentales a la FN es clave en procesos de
selección. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la FN en la PPNA, la intercepción
de radiación fotosintéticamente activa (iPAR) y el macollaje en 10 genotipos
tetraploidesapomícticos de Paspalumnotatum (8 híbridos experimentales y los cultivares
Argentine y Boyero UNNE) bajo dos niveles de FN (0 y 150 kg N ha-1). Tras un corte inicial y
la FN se estimó semanalmente la iPAR para cada parcela, realizando la cosecha de
forraje(PPNA) el día 14/02/2019. Previamente se midió la densidad de macollos totales (DMT),
vegetativos (DMV) y reproductivos (DMR), estimando el peso de macollos (PM). La FN
incrementó significativamente la PPNA en todos los genotipos evaluados con un promedio de
23,2 g MS m-2/g N aplicado m-2, no difiriendo los genotipos entre sí. El aumento en la iPAR
fue superior en las parcelas fertilizadas respecto a las no fertilizadas alcanzando a los 56 días
postcorte valores de 92% y 63% respectivamente. La FN incrementó la DMT (50,1%) y la DMR
(257,7%) no afectando la DMV y el PM. Los genotipos difirieron en la DMT y la DMR oscilando
entre 972-1396 y 160-507 macollos m-2 respectivamente. La FN incrementó la PPNA al
aumentar la iPAR como consecuencia de la mayor DMT, promoviendo además su
diferenciación reproductiva. La información generada es útil para comprender los mecanismos
de respuesta a la FN en la PPNA y la reproducción así como en la selección de líneas genéticas
de la especie.
Palavras chave: nitrógeno, radiación, macollaje
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Resumo:

O queijo porungo é um produto artesanal, comumente encontrado na região sudoeste do estado
de São Paulo e seu formato se assemelha ao fruto porunga (Lagenaria siceraria). Possui
características similares ao queijo tipo mussarela, embora não possua muitos registros de
pesquisas relacionados à sua produção e comercialização. Para a fabricação deste alimento,
utiliza-se a microbiota naturalmente presente no leite, designada como fermento endógeno que
atua na acidificação da massa e influencia a vida de prateleira do queijo. O projeto em questão
buscou determinar a qualidade microbiológica do queijo porungo, no que se refere aos riscos à
saúde do consumidor, por meio de analises de coliformes totais, coliformes termotolerantes e
Staphylococcus aureus durante sua vida de prateleira. A coleta dos queijos ocorreu nas
fazendas dos municípios de Angatuba, Buri e Campina do Monte Alegre. Os queijos foram
armazenados sob refrigeração e nos tempos 0, 15, 30, 45 e 60 dias de produção, coletou-se
amostras de 10 g. Posteriormente, homogeneizou-se as amostras com 90 ml de solução
peptonada 0,85 % e diluiu-se as mesmas para as análises quanto aos parâmetros
microbiológicos. Em todos os queijos analisados a presença de coliformes totais e
termotolerantes estavam abaixo do limite estabelecido pela legislação vigente ao longo dos 60
dias de armazenamento. Por outro lado, a contaminação por S. aureus superou os padrões
legais durante o período analisado. Sabe-se que a contaminação por S. aureus está
intimamente associada à manipulação do alimento. Desta forma, faz-se necessário fornecer
aos produtores de queijo treinamento quanto às boas práticas de fabricação como forma de
melhorar a qualidade do mesmo e minimizar os riscos à saúde dos consumidores.
Palavras chave: queijo porungo, queijo artesanal, vida de prateleira
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Resumo:

La Acuaponia es un sistema de producción de cultivo combinado de peces y plantas en
sistemas intensivos de recirculación, donde las deyecciones de peces y el alimento no
consumido proveen nutrientes para el crecimiento de las hortalizas. El objetivo del trabajo fue
establecer un sistema de cultivo intensivo de pacú (Piaractus mesopotamicus) asociado a una
producción hidropónica, denominado sistema NFT (Nutrient Film Technique), con la finalidad
de evaluar parámetros biométricos de crecimiento y supervivencia de los peces y el desarrollo
de las plantas de lechuga. Se trabajó con módulos experimentales, formados por canales de
cultivo para hortalizas, tanques para peces, recipientes sobre elevados y filtros biológicos. Se
utilizaron juveniles de pacú, con peso medio inicial de 45,61 ± 8,3 g, y una biomasa aproximado
de 3.460 g por tanque. Se evaluaron variables biométricas en peces; Peso Medio Final (PMF),
Biomasa Final (BF), Tasa de Crecimiento Específico (TCE), Ganancia Diaria de Peso (GDP) y
Tasa de Supervivencia (S), alcanzando valores de: 65 g; 0,52 g; 0,88 %; 4.654 g y 94%, para
PMF, GDP, TCE, BF y S, respectivamente. Durante los 37 días que duró la experiencia, se
monitorearon parámetros de calidad de agua, midiéndose diariamente la temperatura,
concentración de oxígeno disuelto, pH y conductividad, obteniéndose valores promedio de 27,2
ºC: 4,8 mg/l; 6,9 y 127,6 µS/cm, respectivamente. Estos valores se mantuvieron dentro del
rango aceptable para la cría de la especie. El crecimiento de lechuga tuvo crecimiento
adecuado, confirmando así la factibilidad de realizar cultivos acuapónicos en nuestra región.
Palavras chave: Hidroponia, Acuaponia, Sustentable
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Resumo:

El objetivo del presente trabajo fue seleccionar líneas S2 con buena productividad de una
variedad nativa de avati morotî para uso en mejoramiento, a través de la estimación de los
parámetros genéticos y la predicción de la ganancia en rendimiento y de los demás caracteres
evaluados con la selección directa. El uso de progenies endogámicas en el mejoramiento de
poblaciones es recomendado para caracteres de baja heredabilidad, como el rendimiento,
porque la endogamia hace aumentar la variancia genética entre las progenies y conduce a un
aumento del progreso esperado por la selección. El experimento se instaló en la chacra del Sr.
Tomás Pereira, localizada en el barrio San Pedro del distrito de Natalio, departamento de
Itapúa, Paraguay, ejecutándose de diciembre de 2017 a abril de 2018. Se evaluaron 36 familias
S2, junto con la población original S0 (variedad nativa AMYatytay05) de la cual se derivaron las
familias y una mezcla balanceada de semillas de familias S1 de la misma población,
completando 38 entradas o tratamientos. El experimento fue analizado utilizando el diseño
experimental de bloques completos al azar, con dos repeticiones. Las variables estudiadas
fueron: alturas de mazorca y de planta, longitud y diámetro de mazorca, porcentaje de grano,
peso de 1000 semillas, aspecto de mazorca para tipo harinoso y rendimiento. Los datos se
analizaron mediante análisis de varianza y la prueba comparativa de medias se realizó por la
prueba de Diferencia Mínima Significativa (DMS) al 5% de probabilidad. Para las variables que
presentaron significancia entre las familias, se estimaron los parámetros genéticos y la
ganancia de selección directa en porcentaje. Suficiente variabilidad fue encontrada en los
caracteres de mazorca y de rendimiento, que pueden seguir siendo expl
Palavras chave: Ganancia de selección, endogamia, maíz harinoso.
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Resumo:

El Aleurocanthus woglumi o mosca negra de los cítricos, se alimenta de la savia y debilita a la
planta, además excreta una sustancia azucarada que favorece el desarrollo de la fumagina
sobre la superficie de las hojas y frutos, con la consecuente reducción de la fotosíntesis
ocasionando pérdidas al productor. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia
de diferentes insecticidas en el control de la mosca negra en cultivos de cítricos, en condiciones
de campo. El experimento se realizó entre los meses de enero y marzo de 2018 en la parcela
de cítricos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Sede General Artigas. Los
insecticidas utilizados son: Abamectina, Thiametoxan, Aceite Mineral, Piriproxifen, Imidacloprid
y un testigo sin aplicación. Se utilizó el diseño completamente al azar con 6 tratamientos
incluyendo el testigo y 7 repeticiones. La unidad experimental estuvo formada por una planta
de naranja y de cada una se extrajeron las muestras. Los tratamientos fueron aplicados a toda
la planta el 28 de febrero del 2018. Las lecturas y recolección de las muestras (hojas) se
realizaron a las 24, 72 y 96 hs, 7, 14 y 21 DDA, los adultos fueron contados en el campo y las
muestras fueron llevada en el laboratorio para determinar el porcentaje de mortandad de ninfas
y pupas. Se verificó que los insecticidas del grupo de los Neonicotinoides el Imidacloprid y el
Thiametoxan obtuvieron el mayor porcentaje de eficacia con más de 80% de control en todos
los estadios de esta plaga, seguido por el Piriproxifen con 75% de control, sin embargo, la
Abamectina y el Aceite mineral tuvieron baja eficacia.
Palavras chave: Cítricos, Aleurocanthus woglumi, insecticidas.
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Resumo:

El hongo Penicillium digitatum es el principal patógeno de cítricos postcosecha afectando
considerablemente la producción global de limones, puesto que es causante del moho verde.
Actualmente, esta enfermedad es combatida con fungicidas químicos que, a pesar de su
eficiencia, han demostrado ser nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud
humana. El objetivo de este trabajo fue seleccionar levaduras nativas en base a su actividad de
control biológico frente P. digitatum en limones. En ensayos in vitro en cajas de Petri, se
determinó la inhibición porcentual de las levaduras frente al fitopatógeno. Las que presentaron
las mayores inhibiciones fueron ensayadas por su actividad biocontroladora in vivo en frutas.
Como resultado, se seleccionaron las cepas AcL2, AgL2, AgL21, AgRL4, AgRL5 y AgRL11,
que presentaron los mayores niveles de protección en fruta. Esta investigación constituye el
primer paso hacia la selección de levaduras como potenciales agentes alternativos para el
control biológico postcosecha del moho verde en limones.
Palavras chave: Biocontrol, Penicillium digitatum,levadura
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Resumo:

El sésamo es un alimento de excelente calidad, por eso y ante la demanda actual del cultivo se
necesita aumentar la producción y calidad de las semillas. El experimento se llevó a cabo en el
campo experimental del departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias
Agrarias, en el Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Químicas y en
el Laboratorio de Química y Toxicología del Centro Multidisciplinario de Investigaciones
Tecnológicas, todos dentro de la Universidad Nacional de Asunción. El trabajo se realizó con el
objetivo de evaluar el efecto de la época de siembra sobre el contenido y perfil proteico de
semillas en tres genotipos de sésamo. Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas
con arreglo factorial de dos factores: época de siembra (noviembre-diciembre) y genotipos de
sésamo (Nueva Escoba Blanca, K7, Pachaqueño), con seis tratamientos y tres repeticiones.
Las variables evaluadas fueron: contenido de proteínas totales y perfiles proteicos. El contenido
de proteínas y perfiles proteicos fueron sometidos a análisis de varianza y a prueba de Tukey
al 5% de error, los perfiles proteicos además fueron analizados por el análisis de componentes
principales. El contenido de proteínas totales, no presentó diferencias para los tres genotipos
considerando ambas épocas de siembra. Para perfil proteico sobresalió el genotipo Nueva
Escoba Blanca, expresando diferencias entre las dos épocas. Se concluye que la época de
siembra no afecta la producción de proteínas para los genotipos analizados y en las condiciones
reinantes. En tanto que el perfil proteico de Nueva Escoba Blanca mostró tener una
acumulación diferencial de proteínas dependiendo de la época de siembra.
Palavras chave: época de siembra, perfil proteico, genotipo
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Resumo:

En Paraguay, la principal variedad de sésamo producida es la variedad “Escoba Blanca” que
presenta susceptibilidad al hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. causante de la
enfermedad pudrición carbonosa, la misma puede ocasionar la reducción de la producción. Una
de las alternativas para su control es el mejoramiento genético que se basa en la existencia de
variabilidad genética, la cual se puede incrementar mediante la mutación inducida y de esta
manera facilitar la disponibilidad de genotipos tolerantes a esta enfermedad. El objetivo fue
evaluar la tolerancia a M. phaseolina en genotipos de sésamo de la variedad “Escoba Blanca”,
irradiadas con rayos gamma (400 Gy) en generación M4, en condiciones de invernadero, el
experimento se llevó a cabo en el CEMIT durante los meses de agosto y noviembre del año
2018. El diseño experimental utilizado fue Completamente al Azar (DCA). Los tratamientos
consistieron en 11 genotipos inoculados con el hongo, se contó con tres repeticiones de cada
tratamiento. Las variables evaluadas fueron incidencia y severidad de la enfermedad. Los datos
fueron sometidos a análisis de varianza y se realizó la comparación de medias a través de la
prueba de Tukey al 5% de error. Los resultados obtenidos demostraron que todos los genotipos
inoculados presentaron síntomas de la enfermedad, en la variable incidencia, se encontró
diferencias significativas, donde genotipo 5 tuvo el menor porcentaje. En la variable severidad
también se encontró diferencias significativas, los genotipos de mayor índice de daño fueron
los genotipos 10, 2, 6 y 8 siendo así susceptibles al hongo. Finalmente, se registró que el
genotipo 5 es tolerante al hongo M. phaseolina.
Palavras chave: sésamo irradiado, tolerancia, Macrophomina phaseolina
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Resumo:

Las lectinas son un grupo de proteínas con capacidad de unión a carbohidratos mediante su
dominio no catalítico. En las plantas participan en la defensa contra patógenos. Existen lectinas
con dominio Heveína que poseen la capacidad de unirse a quitina presente en la pared celular
del hongo y manifestar actividad antifúngica. En el genoma de la soja (Glycine max) están
presentes seis genes de lectina similares a heveína. Sin embargo, la actividad antifúngica de
estas lectinas no ha sido estudiada hasta la fecha. Como primer paso a esto, se propone evaluar
la expresión y variabilidad génica de estos genes presentes en las variedades de soja
susceptible (A4910RG) y tolerante (DT974290) a Macrophomina phaseolina. Mediante la
alineación de las secuencias peptídicas, se observó que el dominio de unión a quitina presenta
pequeñas variaciones entre las seis lectinas indicando que pueden presentar diferentes
afinidades contra los distintos patógenos. De los cinco genes analizados tres fueron expresados
en las semillas y hojas de las dos variedades. Mediante la secuenciación de los cinco genes de
lectina similares a heveína y su comparación entre ambas variedades, se reveló la ausencia de
variabilidad génica entre A4910RG y DT974290. Estos resultados indican que los genes
Glyma.13G346700, Glyma.19G245400 y Glyma.19G245500 se pueden clonar de las hojas o
semillas de cualquiera de estas variedades para expresar en soja o en otro organismo y evaluar
su actividad antifúngica sobre M. phaseolina.
Palavras chave: Lectina, heveína, Glycine max
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Resumo:

La producción agrícola, tiene relación directa con las propiedades físicas del suelo, para
optimizar su manejo y sustentabilidad productiva es importante conocer su distribución espacial.
El objetivo de este trabajo fue utilizar la distribución espacial de propiedades físicas del suelo
bajo manejo conservacionista y relacionar con el rendimiento de granos (RG). El área de
estudio (AE), tuvo 31 ha., con manejo conservacionista, los puntos de muestreo se distribuyeron
con dimensión de 100 m x 100 m., totalizando 37 puntos. Donde se evaluó Resistencia a la
Penetración (RP) y porosidad del suelo (P) en las profundidades de 0-100; 100-200 y 200-300
mm. De los mismos puntos de muestreo (con 4,2 m2) fueron cosechados granos de maíz para
evaluar el rendimiento de granos (RG). Los datos obtenidos fueron sometidos a estadística
descriptiva y al análisis geoestadístico para determinar el nivel de dependencia espacial de los
datos y establecer las técnicas de interpolación para la elaboración de mapas temáticos. El AE
presenta camadas compactadas hasta los 200 mm de profundidad, con RP >2MPa y P<45%,
cuyos valores pueden dificultar el desenvolvimiento del sistema radicular de las plantas, con
distribución espacial aleatoria en toda el área, no presentando manchas individualizadas en
forma significativa. En el mapa de rendimiento de granos se observó una distribución espacial
más homogeneizada, donde el 75% del AE presentó rendimiento superior a 7.500 kg.ha-1. En
base al análisis de la distribución espacial se establece que existe relación inversa entre el RG
y la RP y relación directa entre el RG con la porosidad (P).
Palavras chave: Compactación, Siembra Directa, Degradación del suelo

398

Tema: 23. Ciências da Vida - Agroalimentar
Título do trabalho: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL ACEITE DE
SEMILLAS DE SÉSAMO OBTENIDO DE VARIEDADES DE INTERÉS PARA EL PARAGUAY
Autor: Jessica Smilce Bogarín Salinas
Co-autor(res): Ortiz, Claudia (FCQ-UNA)
Orientador: Mereles, Laura
ID do Trabalho: 2106
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

El sésamo o ajonjolí (Sesamum indicum) es de interés para el sector agronómico desde 1990
en Paraguay, la importancia nutricional y económica del sésamo radica en su composición y la
calidad de su aceite, sin embargo, el desarrollo de variedades históricamente se desarrolló en
función a características agronómicas. El objetivo del trabajo fue determinar los parámetros de
calidad del aceite recién extraído (acidez, peróxidos y polifenoles) de las semillas de sésamo
blanco provenientes de un cultivo. Las semillas fueron sembradas y mantenidas en las mismas
condiciones durante la cosecha y secado (hasta 5,5% humedad), se midieron los parámetros
por métodos oficiales AOCS. Los parámetros de calidad del aceite recién extraído exhibieron
diferencias estadísticamente significativas entre las variedades analizadas para la acidez
peróxidos y polifenoles. Las muestras de las variedades M1 y M5 fueron las de mayor contenido
de polifenoles en el aceite (1000 y 596 mg polifenoles/Kg aceite, respectivamente), lo que
sugiere que estas variedades poseen un gran potencial para la obtención de aceites
comestibles debido a la presencia de antioxidantes naturales propios en la semilla, importante
para la estabilidad oxidativa y preservación de su valor nutritivo. Estos resultados aportan datos
preliminares para apoyar la producción de variedades comerciales desarrolladas en Paraguay
para producción de aceite, lo que puede generar un valor agregado para el sector.
Palavras chave: Sesamum indicum, calidad de aceite, antioxidantes

399

Tema: 23. Ciências da Vida - Agroalimentar
Título do trabalho: ¿Influye la altura del cultivo de arroz en el comportamiento de selección de
hospederas invernales de la chinche del tallo?
Autor: Fuentes-Rodríguez, Daniela
Co-autor(res): Gervazoni, Paula (Universidad Nacional del Nordeste)
Orientador: Franceschini, Celeste; Sosa, Alejandro
ID do Trabalho: 2135
Universidade: Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

La comprensión local del comportamiento invernal de especies plaga como la chinche del tallo
podría ayudar a mejorar las prácticas de manejo. Durante el invierno, T. limbativentris se refugia
en el rastrojo y en vegetación nativa aledaña a las parcelas. En Argentina, hiberna en 12
especies de plantas nativas que varían entre arroceras. El objetivo de este estudio fue
determinar la posible influencia de la altura de las variedades de arroz en la selección local de
hospederas invernales por parte de T. limbativentris. Se realizaron muestreos invernales en 5
arroceras, realizando en cada sitio 2 transectas en rastrojo y 3 en vegetación nativa. En cada
transecta se colectaron chinches y plantas con ocurrencia de T. limbativentris en 5 puntos
muestrales. En laboratorio se cuantificaron las chinches y se midieron las hospederas. Para
averiguar la altura del cultivo que origino el rastrojo, se midieron las plantas en la etapa
reproductiva. Se encontraron 127 individuos de T. limbativentris en pastizal nativo y 3 en
rastrojo. Se encontraron diferencias significativas en la abundancia de chinches y en la altura
de las plantas. En arroceras con rastrojo Fortuna INTA, se registró la mayor abundancia de T.
limbativentris en A. bicornis, planta con altura similar a la variedad de arroz. En las arroceras
con rastrojo IRGA 424, se registró la mayor abundancia de T. limbativentris en 2 hospederas
cuya altura también fue similar a la variedad de arroz. Se obtuvo una correlación positiva entre
la altura de los diferentes cultivares y la altura de las plantas seleccionadas por T. limbativentris
en el pastizal cercano (r=0.76; P<0.0001), mostrando que la altura del cultivar de arroz podría
influir en la selección local de hospederas invernales por T. limbativentris.
Palavras chave: Tibraca limbativentris, Comportamiento invernal, Plantas hospederas.
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Resumo:

El cultivo del trigo (Triticum aestivum L.) constituye uno de los rubros invernales más
importantes en el Paraguay; exige un suelo con buena disponibilidad de nutrientes, siendo el P
uno de los principales para su desarrollo. El presente trabajo se realizó en el Campo
Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este,
distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, zafra 2018, con el objeto de evaluar
la eficiencia de diferentes fertilizantes fosfatados en el cultivo del trigo. El diseño utilizado fue
bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones; Los tratamientos consistieron en
diferentes formulaciones de fertilizantes fosfatados y fueron los siguientes: T1 (sin aplicación),
T2 0-20-0 (20% P2O5), T3 10-46-0 (46% P2O5), T4 11-52-0 (52% P2O5), T5 10-20-10 (20%
P2O5) y T6 0-46-0 (46% P2O5), aplicados en el momento de la siembra. Las variables
evaluadas fueron; altura final de plantas, número de plantas por metro cuadrado, longitud de
espigas, rendimiento, peso hectolítrico de granos, peso de mil granos, eficiencia del uso de
fertilizante y análisis de costo beneficio. Conforme al resultado de ANAVA y test de Tukey al
5% el T4 fue superior estadísticamente en las variables de: altura final de plantas con 66,9 cm,
número de plantas por metro cuadrado con 422,3 plantas, longitud de espigas con 7,45 cm,
rendimiento de 3.578,5 kg ha-1 y peso de mil granos con 34,97 g. En cuanto al peso hectolítrico
presentó significancia estadística, siendo el T1 y T3 superiores con 77,75 kg/hl y 74,25 kg/hl
respectivamente. En el análisis de costo beneficio, el T4 obtuvo mayor beneficio con 190,7
US$/ha y una eficiencia de 17,7 kg en el uso del fósforo.
Palavras chave: Trigo, eficiência, fósforo
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Resumo:

La importante diversidad del maíz se organizó en razas que son reconocidas mediante
descriptores morfológicos, sus orígenes y sus usos. Posteriormente se integró la
caracterización citogenética basada en los knobs cromosómicos, que varían en número,
tamaño y posición entre razas. No existen antecedentes publicados de caracterización
citogenética de variedades criollas de maíz harinoso de Uruguay. El objetivo de este trabajo fue
aportar datos para la caracterización citogenética y contribuir al conocimiento sobre el origen y
diversidad de maíces harinosos de Uruguay. Para ello, se colectaron y caracterizaron
citogenéticamente según el número y localización de regiones knobs cinco accesiones de
variedades criollas. Los resultados obtenidos se compararon con los patrones ya descritos. El
análisis de los knobs se realizó mediante una tinción con el fluorocromo DAPI y utilizando un
microscopio de epifluorescencia se fotografiaron las mejores metafases, en total se analizaron
34 imágenes. Se observó una variación en el número de knobs de entre uno y 12 entre
accesiones. Los knobs se localizan generalmente en una de las extremidades del brazo largo,
y son en su mayoría de tamaño mediano a grande. También se detectó la presencia de
cromosoma B en una frecuencia de 0.125, la presencia de este cromosoma diferencia a las
variedades criollas de Uruguay, de lo publicado previamente para harinosos de otros países.
Un trabajo realizado en Argentina encontró en maíces harinosos una variación en el número de
knobs entre ocho y 18, de pequeños a grandes, y no se detectó ocurrencia de cromosoma B.
La presencia de este tipo de cromosoma relaciona las variedades criollas de Uruguay con una
posible ruta de dispersión andina.
Palavras chave: cromosomas B, variedades criollas, Zea mays ssp mays L
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Resumo:

El trabajo se realizó en un predio privado “Paso del Sauce”, ubicado en el Departamento de
Salto, Uruguay. Los ovinos raza Merino Australiano fueron mantenidos y alimentados a campo
natural. Se estudió el efecto de los minerales (Zn, Se, I y Co), antes del servicio y preparto,
sobre tasa de gestación, peso al nacer, al destete, ganancia diaria y mortalidad de corderos.
Las ovejas fueron desparasitados previo a la encarnerada, y se realizó conteo de huevos por
gramo de materia fecal (HPG), Se formaron 4 grupos al azar, suplementándolos un mes antes
de la encarnerada: Grupo control (GC): sin suplementos; Grupo 1 (G1): Se y Zn; Grupo 2 (G2):
Se, Zn y I y Grupo 3 (G3): Se, Zn y Co, 35 días posencarnerada se realizó ecografía
transabdominal. 120 días pos servicio, se subdividieron los grupos: GC/0 y GC/1: sin
suplementos; G1/0: sin suplementos; G1/1: suplementado con Se y Zn; G2/0: sin suplementos;
G2/1: Se, Zn y I; G3/0: sin suplementos y G3/1: Se, Zn y Co. Se registró sexo, peso al
nacimiento y destete. Se estudió supervivencia de los corderos al destete con Chi cuadrado;
peso al nacer, al destete, ganancia diaria, con
ANOVA (p<0.05). Hubo diferencias significativas a favor del G2 y G3 para ovejas preñadas
(p<0.05). Registramos 172 partos y 180 corderos. No se cumplen los supuestos para análisis
de frecuencias de partos múltiples, si observamos más partos múltiples en los grupos tratados
preservicio.
El peso al nacimiento, al destete y ganancia diaria, no tuvieron diferencias significativas
(p>0.05), la supervivencia al destete arrojó diferencias (p<0.05). La suplementación con
minerales antes del servicio (Se, Zn, combinados con I o Co), aumentan la tasa de gestación,
gestaciones múltiples y preparto aumenta la supervivencia al destete de los corderos.

Palavras chave: Minerales 1, Ovinos 2, Gestación 3
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Resumo:

La utilización de perfiles metabólicos sanguíneos en bovinos resulta una herramienta apropiada
para determinar la utilización efectiva de los nutrientes y minerales en bovinos. El objetivo del
trabajo fue determinar si los sistemas de producción y la época del año influyen en la Calcemia
(Ca mg/dl) y la Fosfatemia (P mg/dl) de vaquillonas Braford, para la zona Este de la provincia
de Tucumán. Resulta de gran utilidad comparar los aportes de distintos sistemas de producción,
en este caso Silvopastoril (SSP) y Pastoril Puro (SP). Este trabajo se realizó, en el Instituto de
Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS), INTA – Leales, y en la Facultad de
Agronomía y Zootecnia (FAZ). Se trabajó con un lote de 48 vaquillonas Braford, 24 en cada
Sistema. La base Pastoril en ambos sistemas es Chloris gayana cv Epica implantada, el estrato
arbóreo Prosopis alba en SSP. Los animales tuvieron suplementación con silo y grano de maíz,
en la época de bache forrajero. Se realizaron 8 extracciones de sangre en total, en los meses
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, siendo éstos los meses donde los animales reciben
suplementación estratégica por el bache forrajero invernal (periodo seco de la pastura), y en
los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, coincidente con la época estival de activo
crecimiento (periodo verde). Las muestras se procesaron en laboratorios de la FAZ equipados
para tal fin. Se realizó un ANOVA (p≤0,05). Los valores promedios, para Ca (mg/dl) mostraron
diferencias entre los sistemas y periodos evaluados, siendo para SSP 9,82 mg/dl y para SP
9,55 mg/dl; seco 9,55 mg/dl, verde 9,87 mg/dl. En cuanto al P, no se registraron diferencias
entre tratamientos. Los niveles obtenidos de estos minerales se encuentran dentro de los
rangos normales.
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Resumo:

El crecimiento del sector productor de carne se ve influenciado directamente por los conceptos
y criterios de los consumidores. Los aspectos tenidos en cuenta por estos al momento de
comprar son numerosos y variados, y los puntos más importantes son la calidad sensorial,
higiénico-sanitaria, disponibilidad de productos y tendencia de consumo. Se apuntó a conocer
las preferencias, conceptos y actitud de compra por parte de los consumidores. El presente
trabajo planteó como objetivo estudiar aspectos de consumo, calidad y sanidad de la carne
vacuna mediante encuesta a consumidores argentinos. Los datos fueron recabados en 23
provincias de Argentina. La encuesta fue anónima, voluntaria y mediante un cuestionario
dispuesto on-line. La información obtenida fue analizada mediante Estudio Exploratorio
descriptivo (EDA). Los datos indicaron tendencias más destacadas en los hábitos de consumo
y criterios de calidad. En relación con los aspectos de la sanidad, se pudo apreciar que la
población usa prácticas en el hogar con elevado potencial de contaminación cruzada y
proliferación de microorganismos en los alimentos. Frente a esto se destaca la importancia de
los sectores científico y educativo en la necesidad de generar y transmitir información a la
sociedad sobre hábitos adecuados de manipulación de alimentos especialmente en hogares
Palavras chave: carne vacuna, consumidores argentinos, sanidad
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Resumo:

La producción de palta en Argentina se encuentra concentrada en la provincia de Tucumán con
el 75% de la superficie. La palta brinda antioxidantes y grasas naturales. La semilla constituye
un descarte y representa un 12 a 15% del peso del fruto, lo que genera un volumen de residuo
importante. Al ser una fuente de fibra, aminoácidos que ayudan a prevenir enfermedades
cardíacas se planteó utilizarlas para un alimento funcional que aproveche sus características
nutritivas y que sea apto para celiacos. Basado en un estudio preliminar, donde se diseñó un
producto con 2% de semilla que fue aceptado sensorialmente, se procedió a reemplazar los
componentes que contienen gluten por otros aptos para celiacos. Para el producto diseñado se
determinó los parámetros nutricionales y se utilizó el análisis de la varianza para determinar si
hay diferencias entre los parámetros nutricionales del diseño para celiaco con 8 marcas
comerciales de barritas libre de gluten. Además, se calculó el rango de aceptación para los
parámetros nutricionales que incluya el 68% de la población analizada. Se determinó que no
hay diferencias significativas al 95% de confianza, entre los parámetros nutricionales
comparados. Se determinó que la barrita diseñada está dentro del rango de aceptación de todos
los parámetros menos la fibra que resultó ser inferior. Se concluyó que el producto diseñado es
una buena alternativa alimentaria inclusiva para los celiacos, que además permite cuidar el
medio ambiente al reducir el volumen de residuos al aprovecharlo en un alimento.
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Resumo:

Zingiber officinale, conocida como jengibre, es una planta proveniente de Asia, usada
actualmente como especia y/o fitoterápico. Para la protección del cultivo se emplean diferentes
fitosanitarios y residuos de éstos pueden encontrarse en el jengibre, ya sea por tratamientos
post cosecha o por el no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Con el fin de asegurar la inocuidad alimentaria y un control de calidad de la materia prima en
caso de elaboración de fitoterápicos, es necesaria la determinación de dichos residuos.
Como la parte de la planta empleada para consumo es la raíz, es importante considerar
compuestos orgánicos persistentes como los organoclorados cuando se define el alcance de
los analitos a ser evaluados.
En este trabajo se propuso el desarrollo de una metodología multiresiduo para determinar
pesticidas en jengibre empleando GC-MS/MS. Con este objetivo, se compararon tres métodos
de extracción: QuEChERS original, QuEChERS AOAC 2007.01 y una modificación del método
de AcOEt, seleccionando éste último por presentar mejores resultados de recuperación y
precisión. El método consta de una extracción sólido-líquido agregándole sulfato de aluminio a
la fase acuosa y realizando la partición con Acetato de etilo. La purificación del extracto se
realiza empleando CaCl2, PSA y MgSO4.
Se validó la metodología según el Documento SANTE vigente.
Se aplicó la metodología desarrollada a muestras comerciales obtenidas del mercado local no
reportándose positivos.
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Resumo:

En estudios de nutrición, el suero sanguíneo es ampliamente utilizado para determinar niveles
de metabolitos en los animales, ya que a través de ellos, en la sangre, se mide la real utilización
de los nutrientes aportados por los alimentos. El objetivo del presente trabajo es determinar si
el sistema de producción silvopastoril (S) vs pastoril (P), y el estado de la pastura determinado
por la estación del año: verano (V) e invierno (I) tienen un efecto sobre la concentración de
proteína total en suero (g dL-1) en vaquillonas en recría. Los estudios se realizaron sobre 48
vaquillonas Braford del IIACS INTA, ubicado Leales, Tucumán, Argentina (27º11´10.60´´S y
65º14´32.45´´O) a una altitud de 335 msnm. El clima es de tipo subtropical subhúmedo con
estación seca. El componente pastoril es pastura de Chloris gayana cv Épica INTA-Pemán. El
componente arbóreo es Prosopis alba. Para los análisis hematológicos se tomaron muestras
individuales y seriadas en Junio y Diciembre. En las mismas fechas se tomaron muestra de la
biomasa, las cuales se separaron en componentes del rendimiento: láminas, tallos+vainas,
láminas senescentes e inflorescencias. Se realizó un ANOVA (p≤0,05). Para la variable PT, no
se encontraron diferencias significativas entre los sistemas P de 6,58 ± 0,11 g dL-1 y S de 6,65
± 0,11 g L-1. Hay diferencia significativa entre las estaciones evaluadas para PT. Con valores
de 6,09 ± 0,11 g dL-1 para I 7,14 ± 0,11 g dL-1 para V. Los sistemas no presenta diferencia
significativa para biomasa Kg/ha como para %L, en cuanto a la estación presenta diferencia
significativa para biomasa y %L con una diferencia de 27 puntos a favor del V. La estación tuvo
un efecto significativo tanto para las variables de PT como para la biomasa y %L.
Palavras chave: Proteína Total,Vaquillonas, Sistemas
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Resumo:

Durante la fermentación malolática (FML)las bacterias del ácido láctico (BAL)decarboxilan el
ácido L-málico transformándolo en ácido L-láctico y contribuyen a la calidad del vino al reducir
su acidez y aportar a su aroma y sabor.De este modo, las BAL aportan al terroir característico
de cada vino, ysu diversidad en el viñedo dependeráde factores como clima, suelo, varietal
vínico y prácticas culturales y de vinificación. En la región vitícola bonaerense (Argentina) no
existen aún estudios sobre la diversidad microbiológica asociada a suelos, vides, mostos y
vinos, conocimiento crucialpara seleccionar cepas indígenas con fines enológicos. Para iniciar
este análisis se realizó la secuenciación masiva del gen 16S rRNA de muestras de suelo,
rizósfera, mosto y vinos de dos bodegas del SO bonaerense (Saldungaray y Al Este, Buenos
Aires, Argentina), obteniéndose123.379 secuencias y 5.323 OTUs.Se observaron índices de
diversidad elevados, con diferencias significativas entre muestras de suelo y rizósfera respecto
de mosto y vino. Los análisis taxonómicos mostraron como filo mayoritarioen suelo y rizósfera
a Proteobacteria(especialmente Alphaproteobacteria, con predominancia de Rhizobiales),y en
mosto
y
vino
a
Proteobacteria,
con
predominancia
delas
AlphaproteobacteriaRhodospirillalesySphingomonadales. Estos hallazgos, constituyen un
primer aporte al conocimiento de las comunidades bacterianas de una región vitivinícola en
desarrollo y contribuirán a optimizar procesos productivos y prácticas agrícolas sustentables.
Palavras chave: Diversidad bacteriana, secuenciación masiva, terroir
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Resumo:

El okara es un subproducto obtenido de la harina de soja luego de la extracción alcalina de las
proteínas de reserva y del suero. El mismo presenta un elevado contenido de
proteínasinsolubles y polisacáridos de alto peso molecular. Por ello, el objetivo de este trabajo
fue evaluar la capacidad de diferentes muestras de okara de soja como mejoradores de la
calidad panarea en formulaciones libres de gluten. Se utilizó como control una formulación a
base dealmidón de maíz, harina de arroz y fécula de mandioca. Por otro lado, se adicionaron
tres tipos de okara en dos niveles (2% y 3%): OS (extracción alcalina sin sonicación), OSS
(sonicado durante la extracción), OSPS (OS sonicado en dispersión previo a la panificación).
Posterirmente, se evaluaron los parámetros reológicos de los batidos ylas características de los
panes (volumen específico, porosidad, humedad, textura, entre otros).El agregado de los
diferentes okaras de soja mejoró tanto los parámetros reológicos de los batidos como los
relacionados a la calidad panaria respecto al pan control. La utilización del proceso de
sonicación modificó la estructura de las muestras, haciendo que estas tengan una mayor
capacidad como agentes mejoradores del batido. Esto se debe a la disminución del tamaño de
partícula del okara durante dicho proceso de alta energía, generando una mayor exposición de
los grupos funcionales. Sepudo ordenar las muestras según su capacidad para mejorar la
calidad panaria como OSS>OSPS>OS.Cabe resaltar que la formulación seleccionada (OSS
3%) tuvo una gran aceptación al someterse a la evaluación sensorial por parte de un panel no
entrenado. Esto indica que las mejoras en la calidad fueron también percibidas por el
consumidor
Palavras chave: celiaquía,panificados libres de gluten, okara
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Resumo:

El amaranto es un pseudocereal con interesantes características nutricionales y promotoras de
la salud. Entre sus componentes potencialmente antioxidantes se encuentran polifenoles y
péptidos. Los polifenoles pueden encontrarse libres, conjugados (glicósidos) o unidos a
polímeros como proteínas. La digestión gastrointestinal de las proteínas puede generar
péptidos con actividad antioxidante y liberar polifenoles conjugados. El presente trabajo se
propone estudiar el efecto de la digestión gastrointestinal de harina de amaranto en la liberación
de componentes antioxidantes. Se preparó digerido gastrointestinal (HDig) a partir de harina
completa (H), se realizaron diferentes protocolos obteniéndose distintas fracciones de
polifenoles. Para estudiar los componentes de naturaleza proteica se determinó el grado de
proteólisis y se realizaron electroforesis. Los compuestos hidrosolubles; se analizaron
mediante cromatografía de filtración en gel, colectándose fracciones. La actividad antioxidante
de las facciones polifenólicas y peptídicas fue evaluada mediante el método ORAC. A las
fracciones peptídicas además se les realizó el ensayo HORAC. Los geles y los cromatogramas
(exclusión molecular) mostraron una proteólisis extensiva. La fracción hidrosoluble de HDig
presentó una interesante actividad ORAC, con una IC50 de mitad que la obtenido para H; no
ocurrió lo mismo en el ensayo HORAC. Al analizar las fracciones separadas mediante
cromatografía de exclusión molecular se observó una alta actividad ORAC para todas las
fracciones con masas moleculares entre 1,5 y 0,18 kDa. Los resultados obtenidos indican una
liberación de compuestos antioxidantes, luego de la digestión gastrointestinal simulada.
Palavras chave: Harina de amaranto, Digestión gastrointestinal simulada, Antioxidantes
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Resumo:

Apesar da urbanização acelerada, a região metropolitana de Porto Alegre (RMPA) apresenta
uma produção agrícola considerável, com dezessete assentamentos rurais inclusive, os quais
somam 1322 famílias. A produção de arroz é bastante expressiva nestes assentamentos, sendo
parte de base ecológica. Mesmo com os avanços em termos de sistemas de produção, alguns
problemas técnicos e ambientais persistem. A água de irrigação deve ser devolvida para
recursos hídricos após o uso com características mínimas de qualidade. Este tem sido um
problema no “Assentamento Filhos de Sepé”, no município de Viamão, que concentra a maior
área contínua de arroz orgânico da RMPA e da América Latina (1600 ha, 185 famílias de
produtores). O presente projeto tem como objetivo avaliar a qualidade das águas e dos solos
nas áreas de produção do Assentamento Filhos de Sepé, apontando para um diagnóstico dos
recursos naturais e sistemas de produção. Para isso, participaram grupos de produtores, desde
as reuniões iniciais, trabalho de campo, interpretação de resultados, constituição de um
diagnóstico até planejamento de alterações nos sistemas. Avalia-se que, além do
enquadramento da qualidade das águas, impactam-se os sistemas de produção nos diferentes
tipos de solo, e também, de forma mais ampla, a utilização do espaço físico na garantia da
segurança alimentar. Os resultados preliminares já estão abrangendo as condições de trabalho
e vida da comunidade. Em relação aos objetivos finais, avalia-se que o projeto contribuirá
diretamente em aspectos da segurança alimentar das comunidades envolvidas, por meio de
consolidação da geração de trabalho e renda, além da segurança hídrica para toda a
comunidade usuária das águas da bacia do Rio Gravataí.
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Resumo:

La actitud depredadora del ser humano ha generado el calentamiento global y el cambio
climático con consecuencias nefastas para la sociedad y el medio ambiente. Específicamente,
en el área de la agricultura se ha producido un deterioro en el cultivo de vegetales y los
agricultores preocupados de visibilizar un óptimo aspecto exterior de sus productos utilizan
masivamente químicos que contaminan tanto los suelos como los productos.
La investigación formula una solución innovadora en donde se ofrece a los consumidores un
producto que les permita producir sus propios alimentos en forma ecológica y sustentable. El
producto es Echovivarium, un sistema de cultivo hidropónico de muy fácil manejo, donde se
pueden cultivar todo tipo de hortalizas en cualquier época del año gracias a su sistema interno
de luces led acondicionado de manera tal que permite la adaptación de la semilla a su condición
climática óptima para desarrollarse. Se realizó, asimismo, un plan de negocios para este
producto.
El proyecto desarrollado crea un alto impacto socioeconómico, permite que los usuarios de
Echovivarium ahorren tiempo y dinero, cabe mencionar que en un periodo de tiempo las
personas recuperan su inversión, debido a que se ahorran el dinero que antes gastaban en
hortalizas en supermercados y ferias, y el punto más importante es que producen sus alimentos
libres de pesticidas, plagas y sin químicos que les afecten, al mismo, mejora la calidad de
alimentación de los usuarios del producto, además de ser un producto rentable para el
productor en cuanto a su venta, ya que tiene una buena respuesta por parte de los
consumidores, lo que aumenta las ventas de este producto.
Palavras chave: Alimentación, Sustentabilidad, Innovación
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Resumo:

El tegumento de soja fue sometido a un proceso para obtener compuestos fenólicos y
flavonoides con actividad antioxidante bajo condiciones de alta temperatura y presión, y
utilizando mezclas de etanol-agua como solvente. Para definir las condiciones en donde se
produjo una mejor extracción, se aplicó un diseño de cribado, con temperatura, caudal másico
y porcentaje de etanol como variables independientes. Para definir las condiciones que
produjeron una mejor extracción, se determinaron rendimientos, contenido de fenoles totales y
actividad secuestrante de radical DPPH. Sobre el extracto que presentó los mejores resultados,
se determinaron también contenido de flavonoides, actividad antioxidante utilizando el método
FRAP y Rancimat. Las condiciones que presentaron uno de los mejores rendimientos de
extracción (30,37 g de materia seca/100 g TSD), un mayor contenido de fenoles (468,14 mg
EAG/g extracto seco), y el menor IC50 de DPPH (0,066 mg/mL) fueron: 220 °C de temperatura,
2,5 g/min de caudal másico y 50% de etanol como solvente extractante. A su vez, este extracto
presentó 89,63 mg EQ/g extracto seco de flavonoides totales, 35,32 mg AA/g extracto seco de
actividad antioxidante FRAP y tiempos de inducción medido por Rancimat similares al BHT y
mayores al control. Antes de los 30 minutos de extracción bajo las condiciones óptimas, se
recuperaron más del 90% de fenoles y flavonoides totales extraídos, un tiempo menor al
usualmente utilizado en procesos de extracción convencionales a presión normal y temperatura
ambiente. En resumen, el proceso descrito en este estudio se presenta como una potencial
alternativa “verde” para extraer de forma eficiente compuestos bioactivos de tegumento de soja.
Palavras chave: tegumento de soja, antioxidantes, condiciones subcríticas
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Resumo:

Los sistemas CRISPR-Cas actúan como sistemas inmunológicos procariotas, degradando ADN
extraño que ingresa a la célula. Molecularmente son secuencias de ADN repetitivas, cortas y
conservadas (repeticiones), intercaladas con secuencias variables (espaciadores) provenientes
de ADN de virus o plásmidos, que fueron incorporadas durante una infección, otorgándole a la
bacteria inmunidad específica y heredable. Tanto dicha incorporación como el proceso efector
de inmunidad dependen de la presencia de genes cas (del inglés CRISPR associated),
indispensables para que el sistema se encuentre completo (CRISPR-Cas) y activo. Excepto en
Streptococcus thermophilus, estos sistemas no han sido muy estudiados en bacterias lácticas,
por lo que se planteó analizar su presencia y diversidad en cepas de lactobacilos del grupo
casei (Lb. casei, Lb. paracasei y Lb. rhamnosus). El diseño de primers específicos sobre
secuencias conservadas dentro de este grupo (obtenidas a partir de bases de datos), permitió
detectar por PCR sistemas CRISPR-Cas del tipo II A en 21 cepas de 40 analizadas. Los
amplicones fueron secuenciados, repitiendo el ciclo de diseño de primers, PCR y secuenciación
hasta obtener las regiones CRISPR-Cas completas. Las repeticiones tuvieron 36 pb, fueron
variables en número (10-26) y de secuencia conservada (100%) intra-especie, con solo 3/36
bases diferentes entre Lb. paracasei y Lb. rhamnosus. Del total, 5 cepas de Lb. paracasei y 2
de Lb. rhamnosus presentaron espaciadores homólogos a secuencias reportadas de plásmidos
y fagos. Este hecho, sumado a que los sistemas CRISPR Cas hallados se encuentran
completos, indica que podrían estar activos, lo cual será confirmado con futuros estudios de
interferencia.
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Resumo:

Tradicionalmente en la producción de quesos se emplea el cuajo animal (conjunto de proteasas
o peptidasas presentes en el estómago) para coagular la leche. En la actualidad existen
coagulantes alternativos, como son los extractos proteolíticos obtenidos a partir de especies
vegetales o microorganismos. El objetivo del trabajo fue obtener un extracto enzimático a partir
de la flor de Alcaucil (Cynara scolymus) para ser utilizado como sustituto al cuajo tradicional,
siendo una alternativa interesante para el desarrollo de quesos y la valorización de especies
vegetales. El extracto se obtuvo a partir de los pistilos de la flor solubilizados en buffer fosfato
0,1 M (pH 7) conteniendo EDTA y clarificados por centrifugación. Posteriormente fue
caracterizado en cuanto al contenido de proteínas y actividades proteolítica (sobre caseína de
leche bovina) y coagulante (sobre leche bovina entera) en diferentes condiciones de pH y
temperatura. Se logró obtener un extracto con actividad proteolítica sobre caseína, cuyo pH
óptimo resultó 6,4. Su actividad coagulante fue comparable con la de un coagulante comercial,
observándose un aumento al variar la temperatura entre 25 y 45°C, y al descender el pH de la
leche desde 6,8 a 5,8. La dilución del extracto hasta 4 veces no mostró una disminución
significativa de la actividad coagulante. De acuerdo a las características del extracto de alcaucil
obtenido, resulta promisorio su empleo como potencial coagulante en el desarrollo de quesos.
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Resumo:

Los cambios ocurridos en los sistemas de producción ganaderos de la Argentina han generado
la necesidad de desarrollar germoplasma de especies forrajeras adaptadas a ambientes
restrictivos. Los objetivos del presente trabajo fueron detectar la variabilidad genética existente
entre y dentro de nueve poblaciones de Festuca arundinacea Schreb. var arundinacea,
colectadas en sitios periféricos al nicho ecológico realizado. Se realizó la colecta de
germoplasma siguiendo parámetros bioclimáticos (temperaturas medias mínimas del mes más
frío y lluvia en el trimestre más seco) que determinaban menor densidad poblacional. Las
poblaciones fueron caracterizadas a nivel molecular (15 SSR) y a nivel agronómico (13
caracteres). Los datos moleculares fueron analizados mediante los software Info-Gen/P
(número de bandas polimórficas, número de bandas totales, contenido de información
polimórfica y análisis de la variancia molecular, coordenadas principales y cluster) y
STRUCTURE 2.3.4 (estructura poblacional). Los datos morfológicos fueron analizados
mediante el software Infostat/P y su interfaz con R (modelos lineales generales y mixtos) y se
realizaron análisis de varianza, test de comparación de medias y análisis multivariados de
componentes principales y conglomerados. La población 9 se destacó por ser la de mayor peso
total de semillas, la población 1 por presentar el mayor número de macollos reproductivos y
peso de mil semillas, las poblaciones 2 y 4 presentaron bajos valores para la mayoría de las
variables evaluadas y las poblaciones 3 y 6 fueron las de comportamiento intermedio. Los
resultados indicaron la existencia de una amplia variabilidad genética heredable, haciendo
factible la mejora genética en el material evaluado.
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Resumo:

La clarificación del mosto de uva o desfangado presenta importantes ventajas respecto a la
calidad de los vinos elaborados. Para acelerar la caída de partículas en suspensión en el mosto
se puede hacer uso de enzimas pectolíticas o pectinasas, las cuales son adicionadas en forma
libre, sin oportunidad de recuperación y reúso. El objetivo del presente trabajo fue diseñar un
biocatalizador constituido por una pectinasa inmovilizada en biopolímeros mixtos, para su
potencial uso en el proceso de vinificación como agente clarificador. Se llevó a cabo su
caracterización cinética y estructural, así como su capacidad de reúso en reacciones en batch.
Además, se incluyó el estudio del efecto de la liofilización como técnica de conservación del
biocatalizador. La inmovilización de la pectinasa se realizó por la técnica de entrampamiento
empleando hidrogeles mixtos de agar-alginato, para diferentes concentraciones tanto de
enzima como de los biopolímeros. A través de Espectroscopía Infrarroja (FTIR-ATR) se
confirmó la presencia de la pectinasa entrampada, debido a la aparición de bandas de
absorción asociadas a los grupos aminos que poseen dichas enzimas. Las propiedades
mecánicas de los biocatalizadores fueron estudiadas a través del Análisis de Perfil de Textura
(TPA), mostrando el hidrogel mixto una dureza 3,8 veces superior a la de perlas constituidas
solamente por agar. La actividad enzimática fue determinada mediante la cuantificación de
azúcares reductores por el método del ácido 3-5 dinitrosalicílico (DNS), obteniéndose
rendimientos de inmovilización de ~24%, en condiciones similares a las de vinificación (28 ºC y
pH 4,0). La pectinasa entrampada mostró actividad hasta el sexto ciclo de reacción, con un
61% de actividad residual. Finalmente, el proceso de liofilización no a
Palavras chave: biocatalizador, inmovilización enzimática, vinificación
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Resumo:

Los viñedos de Mendoza se encuentran en cinco oasis productivos y en ellas existen
Indicaciones Geográficas (IG), para identificar los productos originarios de cada localidad, con
diferente calidad y características.
Cabernet Franc es un cultivar que en Argentina posee 929 ha, significando el 0,4% del total de
superficie con vid del país. En Mendoza, el cultivar se concentra en Valle de Uco (45%) y Luján
de Cuyo (33%). En la actualidad se producen vinos alta gama, especialmente por su
potencialidad enológica. La vid como el vino dependen del “terroir”, que de manera simple se
refiere a los efectos del material vegetativo (genotipo), combinado con los factores ambientales
y con las condiciones del manejo del cultivo, lo cual se correlaciona con altos contenidos de
compuestos fenólicos.
El presente estudio tuvo por objetivo caracterizar los perfiles y concentración de compuestos
fenólicos de uvas y vinos cv. Cabernet Franc provenientes de viñedos con distintas IG del Valle
de Uco (Gualtallary, El Cepillo, Altamira) y Luján de Cuyo (Agrelo). En cada IG se cosecharon
uvas a 24°Brix y los vinos se elaboraron por triplicado en condiciones estandarizadas. Se
determinaron compuestos fenólicos de bayas y vinos por cromatografía líquida con detector de
arreglo de diodos.
Los resultados revelan que las muestras de distintas IG tienen una composición química
diferente, y que muchos compuestos se correlacionan con variables como la altitud en la que
se ubican los viñedos. La concentración de antocianos y polifenoles totales aumentan con la
altura. Existen similitudes con la composición polifenólica entre las IG El Cepillo y Altamira, ya
que se encuentran cercanas entre sí, mientras que las diferencias son mayores si comparamos
las IG Agrelo con Gualtallary.
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Resumo:

Diante da dificuldade de abastecimento de água tratada pelo poder público em comunidades
isoladas no Brasil, o estudo de técnicas de tratamento de água descentralizada tem se tornado
cada vez mais relevante. Neste contexto, este trabalho pretendeu avaliar o desempenho de
filtros lentos intermitentes BioSand Filtres (BSF) para tratamento de água em escala domiciliar.
Foram construídos cinco filtros pilotos em paralelo diferenciados pelo material e granulometria.
BSF com antracito - D10 0,50 mm e C.U 2,10 (F1); BSF com antracito - D10 0,24 mm e C.U
1,92 (F2); BSF de dupla camada antracito - D10 0,50 mm e C.U 2,10, areia D10 0,24 mm e C.U
1,92 (F3); BSF com areia - D10 0,50 mm e C.U 2,10 (F4); BSF com areia - D10 0,24 mm e C.U
1,92 (F5). Os filtros foram alimentados com água proveniente de lago natural. O monitoramento
da qualidade da água foi feito através de parâmetros como turbidez, cor aparente, oxigênio
dissolvido, coliformes totais e Escherichia coli. Todos os filtros com presença de antracito
obtiveram melhor desempenho na remoção de cor e turbidez A adição de camada de antracito
sobre areia (F3) melhora a qualidade da água tratada em relação ao BSF tradicional (F5). O
BSF de dupla camada (F3) produziu efluente com turbidez e cor média de 0,57 uT e 3,38 uH,
respectivamente. O nível de oxigênio dissolvido mostrou-se mais relevante em filtros com a
presença de antracito. Em relação a coliformes e E. coli o F5 teve resultado notório com
remoção de 3 log para ambos parâmetros
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Resumo:

En esta presente investigación se estudió la disponibilidad de los recursos hídricos utilizando
el software de modelación para la evaluación y planificación del agua WEAP con el fin de
reconocer los posibles efectos del uso del agua sobre el cauce hídrico, como herramienta de
toma de decisiones en la gestión del agua, sobre la administración y la ordenación del territorio
que son ejes fundamentales en la preservación de los recursos naturales para las generaciones
futuras y el medio ambiente; para ello se procedió a describir las características fisicoquímicas
de la cuenca alta del Rio Tebicuary, del Distrito de Yuty, Departamento de Caazapá; además
se tuvo en cuenta el uso actual de la tierra basada en imagen satelital, con respecto al caudal
y demanda de agua basada en datos históricos; se generaron en tres escenarios a partir de la
información primaria que se obtuvo en el marco de la investigación. Para esto, la información
cartográfica de la zona fue procesada con el software de sistema de información geográfica
gvSIG. Entre los resultados obtenidos no se han reportado déficit hídrico, siguiendo el esquema
del modelo WEAP, para la producción de arroz con una demanda de 49.000.000 m3/año.
Teniendo en cuenta el caudal de aporte anual modelado, se pudo afirmar que existe un
equilibrio del caudal aportante con respecto a la demanda requerida por las actividades
estudiadas para esta investigación, sin embargo, entre otras cosas, la viabilidad de la aplicación
de herramientas de modelación a escalas tan reducidas como la de una cuenca.
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Resumo:

La presión sobre los recursos hídricos es un problema que va ligado a los crecientes niveles de
contaminación, el crecimiento de las zonas urbanas que generan mayor cantidad de residuos
y efluentes cloacales, el aumento en la producción agropecuaria y la mala gestión. El propósito
de esta investigación fue determinar las condiciones de calidad de agua de tres sub embalses
(Quiteria, Yacupaso y Mbói Ka´e) de la ciudad de Encarnación, a través de la determinación de
los parámetros fisicoquímicos de Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO), y Demanda Química de oxígeno (DQO). Para ello fue necesario realizar
ocho muestreos mensuales, para su posterior análisis en laboratorio de calidad de agua. A
partir de los resultados laboratoriales obtenidos, se graficaron curvas de pandeo, índice de
biodegradabilidad y el estudio comparativo de los sub embalses con el programa estadístico
Statgraphics. Según los resultados finales alcanzados, hubo variación en todos los parámetros
analizados, en los distintos sub embalses, la mayoría de los valores de OD y DBO se
encuentran dentro de los rangos normales, y en cuanto al índice de biodegradabilidad, resultó
bajo en la mayoría de los meses. Los sub embalses se han formado debido al incremento de la
cota normal del rio Paraná en consecuencia a las obras realizadas por la Entidad Binacional
Yacyretá, las mismas tienen características de flujo léntico, lo cual influye en sus características
de autodepuración.
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Resumo:

La semilla de la Moringa oleifera tiene propiedades coagulantes, y acción bactericida, por lo
que podría ser utilizada en la potabilización de agua. El objetivo fue determinar la dosis efectiva
de las semillas de M. oleifera como potabilizante de aguas, midiendo las concentraciones de
coliformes totales, aerobios mesófilos y Escherichia coli. El estudio es experimental. Para
evaluar la actividad desinfectante de la M. oleifera, se analizó la reducción de coliformes totales,
aerobios mesófilos y Escherichia coli de tres tratamientos con la pasta de almendra de M.
oleífera (0.1 g/L, 0.2 g/L, 1 g/L) con una muestra de agua de pozo común con presencia de
coliformes (testigo). El tiempo de exposición del agua con coliformes a la pasta de M. oleifera
fue de una hora en el primer tratamiento y dos horas en el segundo tratamiento. Se utilizó la
técnica de cinco tubos de fermentación múltiples (APHA-AWWA-WEF, 2012), en caldo Lauryl
sulfato donde las bacterias fermentadoras de lactosa producen gas y ácido en 48 horas a 35
°C, luego del crecimiento de los coliformes se sembró la muestra en agar EMB Levigne para el
aislamiento de Escherichia coli y en placa Petrifilm® se sembró para aerobios mesófilos. Se
obtuvo reducción de la cantidad de aerobios mesófilos, coliformes totales y Escherichia coli con
0.1 gr M. oleifera, que resultó como la dosis efectiva para disminución de la cantidad de
microorganismos, aunque según la norma paraguaya el agua apta para consumo humano debe
estar libre de coliformes. El uso de M. oleifera podría ayudar a disminuir la cantidad de
microorganismos en el agua de consumo humano, con lo que se podría reducir los factores de
riesgo de contraer enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada.
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Resumo:

El lago Ypacaraí, ubicado en el departamento de Cordillera, sufre problemas de contaminación
hace décadas, este trabajo de investigación se llevó a cabo para analizar el nivel mutagénico
del lago Ypacaraí en raíces de Allium cepa cultivadas en agua contaminada tomada de tres
puntos diferentes. Para evaluar el daño mutagénico, se contaron 3000 células, se realizó el
índice mitótico y analizaron los tipos de anomalías. En la estación 1, el índice mitótico fue de
36.8%, observándose un mayor número de células en profase y menor cantidad en anafase.
En la estación 2, el índice mitótico fue 8.4%, observándose un mayor número de células en
profase y menor cantidad en anafase. En la estación 3, el índice mitótico fue de 1,5%,
observándose un mayor número de células en telofase y menor cantidad en anafase. En cuanto
a alteraciones genéticas, se observó un mayor porcentaje de células en c-metafase,
cromosomas adelantados y rezagados, puente cromosómico, cromosomas pegajosos y células
binucleadas en la estación 3, en cuanto a células con anillos cromosómicos, micronucleos y
fragmentos acéntricos tuvieron un mayor porcentaje en la estación 1. Con estos resultados se
concluye que el lago Ypacaraí presenta nivel mutagénico y entre este efecto unos altos índices
de citotoxicidad.
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Resumo:

Estudos sobre a antropização de sedimentos são recentes e escassos para água doce. O
objetivo deste trabalho é apresentar uma análise do sedimento fluvial em córregos do município
de Itirapina – SP, a fim de avaliar se está ocorrendo antropização. A metodologia consiste em
coleta do perfil de sedimento dentro de córregos localizados na área urbana e na Unidade de
Conservação (sendo este último uma referência para as análises, uma vez que não sofre
degradação e não recebe materiais de origem antrópica) e na margem de um reservatório. As
amostras foram divididas em camadas considerando mudanças na coloração e textura –
indicativos de camadas deposicionais distintas, e posteriormente em frações granulométricas
e analisadas sob estereomicroscópio. Foi realizada a contagem do material tecnogênico
encontrado nas amostras e constatou-se que ocorre a antropização do sedimento
principalmente por macro e microplásticos em comparação ao córrego de referência que não
apresentou esse material em sua composição. O ambiente lêntico apresenta um maior aporte
de resíduos em relação ao lótico, por ser uma zona de maior sedimentação do material oriundo
da drenagem urbana. É necessário investir na gestão dos resíduos produzidos pelo homem
para diminuir a carga desse material para a drenagem, que por consequência é transportado
ao mar e causa diversos impactos negativos na biota. São inúmeros os relatos científicos que
reportam a ingestão de plástico pelos animais aquáticos de água doce e salgada, que por
consequência biomagnifica-se na cadeia trófica podendo atingir os humanos. Além disso, o
plástico é persistente no ambiente, sendo o principal tecnofóssil que as gerações futuras
herdarão da atual.
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425

Tema: 24. Ciências da Vida - Águas
Título do trabalho: Potabilización de aguas con Arsénico y la gestión de los lodos generados
en el proceso, caso de aplicación San Javier (Uruguay)
Autor: Rodríguez, Rafael
Co-autor(res): Fleitas, Virginia (Universidad de la República)
Franchi, Ignacio (Universidad de la República)
Orientador: López, Julieta; Rezzano, Nicolás
ID do Trabalho: 2169
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

Resumen
Objetivos
Diagnosticar el proceso de remoción de Arsénico (As) en la planta potabilizadora San Javier
(Río Negro, Uruguay), caracterizar los lodos crudos generados y analizar alternativas de:
deshidratación, estabilización e inmovilización del As contenido en el lodo, valorización, y
disposición final.
Metodología
Las actividades se desarrollaron entre agosto de 2017 y agosto de 2018, mediante trabajos de
gabinete, visitas a planta, ensayos de laboratorio y pruebas de deshidratación.
Resultados
El proceso de potabilización aplicado, logra obtener agua filtrada con concentraciones de As
por debajo del Valor objetivo (10 μg/L) según UNIT 833:2008. Una eficiencia de 80%, en
remoción de As por sedimentación, fue verificada estadísticamente. La reducción en volumen
del lodo crudo utilizando geotubos fue superior a 98%, el contenido de humedad del lodo
deshidratado (LD) resultó en media 95% y el agua de permeado presentó menos de 5 μg de
As/L. De los balances de masa se estimó un rango de 1,0 y 1,5 mg de As/g de sólido seco, para
el LD. El LD podría ser categorizado como Categoría II según Decreto 182/013, salvo por
resultados de ecotoxicidad, parámetro con gran incertidumbre, sin una correlación con la
presencia de As en el LD. La estabilización/solidificación del LD con CPC40 resultó efectiva. La
concentración de As en el lixiviado se redujo en más del 98% y los resultados de ecotoxicidad
mejoran, respecto al LD. La adición de LD en mezclas de morteros u hormigones como sustituto
de agregado fino, cemento, y agua de amasado, presentaron perspectivas positivas. En el
escenario del lodo Categoría I, bajo criterios técnicos, económicos y ambientales, la alternativa
óptima resultó la estabilización con CPC40 y disposición final en vertedero municipal.
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Resumo:

STEC O157:H7 es un patógeno endémico en la Argentina, transmitido principalmente por
alimentos. Estos pueden contaminarse de diferentes formas, siendo el agua un vehículo para
su ingreso a la cadena alimentaria. El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de
formación de biofilm sobre diferentes materiales (vidrio, poliestireno y acero inoxidable) de 38
cepas de STEC O157:H7 obtenidas de aguas ambientales y reservorios bovinos. Se utilizó la
técnica de formación de biofilms sobre microplacas de poliestireno conteniendo los medios
Luria Bertani (LB) sin cloruro de sodio y YESCA; y una técnica modificada para acero inoxidable.
Se inocularon tres pocillos por cepa y por medio de cultivo, los cuales se incubaron a 28ºC y a
36°C durante 48 h en condiciones estáticas. El biofilm formado se fijó con metanol y se tiñó con
cristal violeta al 1%. Luego se midió la densidad óptica (DO) a 590 nm en un lector de placas
Biochrom EZ Read 800. Se determinó la producción de biopelícula en la interfase líquido-aire
(PILA) y el fenotipo curli mediante cultivo en placas de agar LB y agar YESCA, adicionados de
rojo Congo (40 µg/ml) y azul brillante de Coomassie R250 (20 µg/ml). Los experimentos se
realizaron por triplicado. Se observó que la formación de biofilm es cepa dependiente. No se
observaron diferencias significativas entre la capacidad de formación de biofilm de las cepas
de los clados 8 y 4/5, las cepas portadoras de variantes stx2a; stx2c; stx1a/stx2c,
stx1a/stx2a/stx2c, las que presentaron los antiterminadores Q 933 y Q 21 (p>0,05). Cuando
STEC O157 presenta la capacidad de formación de biofilm, el desarrollo del mismo depende
del medio nutritivo (rubro de la industria alimentaria), temperatura y tipo de superficie expuesta.
Palavras chave: STEC O157:H7; Aguas medioambientales; Biofilm
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Resumo:

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de diferentes concentraciones del descarte
de efluentes hidropónicos en el cultivo de rúcula (Eruca sativa Mill.). Se implementó 5
tratamientos diferentes con 4 repeticiones, el diseño experimental utilizado fue el
completamente al azar. Cada tratamiento consiste en la mezcla porcentual de efluentes
hidropónicos y agua destilada. Los tratamientos fueron T1: Testigo; T2: 25%; T3: 50%, T4: 75%
y T5: 100% de efluentes hidropónicos. Las variables evaluadas fueron: porcentaje de
germinación del cultivo (PG), que abarca el vigor (V) y el conteo de germinación (G); altura de
plántulas y el peso de matéria seca, ambos a los 8 días post siembra. El V se realizo a los 4
días post siembra. Se encontraron diferencias significativas, el T3 con 50% de efluentes
hidropónicos obtuvo mejores resultados en cuanto al vigor. Mientras el G a los 7 días no
presentó diferencias significativas. Las medias de la altura de plántulas parte aérea (PA) y
longitud de raíz (LR) no presentaron resultados significativos. Se han verificado resultados
significativos en el T5 con relación al peso de materia seca, registrandose 26,25 mg/planta. Se
concluye que el T5 obtuvo mayor aumento de materia seca de E. sativa Mill utilizando efluentes
hidropónicos.

Palavras chave: hidropónico, rúcula, efluentes
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Resumo:

El acceso a agua segura es un derecho humano reconocido explícitamente la Organización de
las Naciones Unidas desde la gestión 2010. Sin embargo, muchas comunidades de países en
vías desarrollo no pueden acceder a agua apta para su consumo, más que todo por razones
socioeconómicas más que técnicas.
Es por esta razón que varias organizaciones benéficas apuestan por el tratamiento doméstico
del agua, uno de los métodos en este aspecto es el de filtración de agua mediante material
cerámico. Tecnología a la cual han recurrido varios países de África y Centro América.
Al no existir un proveedor local de esta tecnología en Bolivia, el presente trabajo tiene como
objetivo diseñar y construir un filtro de cerámica para la obtención de agua apta para consumo
humano.
Para ello se obtuvo parámetros de diseño en función cálculos y estimaciones de cinética de
filtración, para luego fabricarlos y someter los productos a pruebas de filtración y calidad de
agua. De esta manera evaluar su utilidad como producto benéfico para el área rural del altiplano
boliviano.

Palavras chave: Agua, filtro, cerámica, área rural
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Resumo:

En la cuenca Matanza Riachuelo el recurso hídrico subterráneo es un componente vital en el
desarrollo socioeconómico. El acuífero Puelche, presenta fundamental importancia por su gran
extensión, su aceptable calidad natural y los altos caudales de extracción que admite. Esta
unidad acuífera se limita en su techo por un nivel arcillo-limoso, de carácter acuitardo, el cual
vincula a los acuíferos principales Pampeano y Puelche. El objetivo de este trabajo fue
reconocer la distribución de los espesores del nivel acuitardo e identificar las áreas con mayor
vulnerabilidad del Acuífero Puelche de acuerdo a la influencia de dicho espesor. Se generó un
mapa de espesores a partir de la descripción litológica de 52 perforaciones observándose que
el acuitardo presenta espesores muy variables. Ante una situación de explotación intensiva y
conociendo el funcionamiento del acuitardo como un filtro natural frente a compuestos
contaminantes, en los sectores donde existe una mayor potencia del acuitardo, el Acuífero
Puelche presenta una menor vulnerabilidad y en los sectores donde los espesores disminuyen,
su vulnerabilidad aumenta. También se elaboró un mapa de flujo subterráneo del Puelche
observando que las condiciones naturales están siendo modificadas en algunos sectores de la
cuenca Media y Baja debido a explotación intensiva. Este trabajo muestra el rol fundamental
que cumple el acuitardo en el sistema, siendo su espesor un factor condicionante en la recarga
del Acuífero Puelche como también en la vulnerabilidad de este último. Avanzar en el
conocimiento del comportamiento hidráulico de este nivel permite conocer mejor el sistema
hidrogeológico con el fin predecir comportamientos futuros para un mejor manejo del recurso
hídrico en la región.
Palavras chave: Acuitardo – Acuífero Puelche – Cuenca Matanza Riachuelo
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Resumo:

O uso intensivo e inadequado dos recursos hídricos, oriundo do aumento populacional e da
contaminação por fontes antrópicas, juntamente com os déficits nos tratamentos empregados,
culminam na escassez de água de qualidade para a população. Neste contexto, pesquisas
direcionadas para o tratamento de águas com tecnologias de baixo custo e renováveis a fim de
se reverter esse panorama vem adquirindo espaço e investimento. Mediante essa perspectiva,
o presente projeto se refere a síntese do óxido de grafeno e de novos nanomateriais baseados
em óxido de grafeno via graftização com sais de amônio, suas elucidações estruturais e
aplicação em água para remoção via adsorção de poluentes. O óxido de grafeno, sintetizado a
partir do método de Hummers modificado, foi posteriormente funcionalizado através de reações
de graftização com sais de diazônio. Após elucidação das estruturas dos materiais, foram
realizados testes iniciais com o novo nanomaterial e a otimização do processo de adsorção do
corante rodamina B pelo óxido de grafeno, onde foram avaliados parâmetros como quantidade
de nanoadsorvente, concentração de corante, tempo de contato, tempo no ultrassom,
temperatura e pH. Nas condições otimizada, a capacidade de remoção do óxido de grafeno foi
de aproximadamente 1472 mg/g, potencial de adsorção superior a outros adsorventes descritos
na literatura para remoção do corante rodamina B.

Palavras chave: nanomateriais, óxido de grafeno, poluentes
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Resumo:

La eliminación del antibiótico Nafcillin (NAF), que generalmente se usa en hospitales y clínicas
veterinarias de todo el mundo, se evaluó mediante los procesos avanzados de oxidación
electroquímica. En una primera etapa se evaluo el proceso de electro-oxidación con peróxido
de hidrógeno (EO-H2O2) y asi observar el efecto del anado BDD( diamante dopado con boro),
para posteriormente realizar los procesos de Electro-Fenton Heterogeneo (EFH) con tres tipos
de nanoparticulas Fe, Fe/Cu y Cu° en especial énfasis en las bimetallicas de Fe/Cu. La rápida
velocidad de degradación producida por el EFH se explica por la acción oxidativa de los
radicales hidroxilo (• OH) y el efecto sinérgico de estos radicales producidos por las
nanoparticulas bimetálicas de Fe/Cu y los generados en el la superficie anódica.
La completa degradacíon de NAF se produce después de 6 min de electrólisis por EFH usando
NPs bimetálicas de Fe/Cu con una kapp 7,13x10-4 s-1 , en comparación con las NPs
monometalicas que presentan tiempos mas altos en la degradación completa del antibiótico.
Este proceso surgue como un tratamiento efectivo en la remoción de contaminantes de
problemática emergente y una mejora al proceso de Electro Fenton (EF) ya que no necesita de
un ajuste de pH y el agua post tratamiento puede ser eliminada directamente sin un ajuste de
un pH de acuerdo a las leyes de eliminación de aguas residuales.
Palavras chave: Electro Fenton Heterogeneo, Contaminantes de problemática emergente, Nafcilin
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Resumo:

Con el paso de los años la población mundial ha aumentado, y así mismo, la escasez de los
recursos hídricos. El consumo de agua ha superado con creces a los recursos disponibles en
algunas regiones, es por ello por lo que se vuelve imprescindible la búsqueda de sistemas que
puedan solucionar este problema. En base a esto, se propone la reutilización de aguas grises
mediante la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas. Este trabajo busca
encontrar la mejor configuración para estas instalaciones en la cuarta y quinta región de Chile,
es decir, localización de las plantas, tipo de camino a construir, etc. Para ello, se modela el
problema como una optimización con cuatro objetivos, incluyendo la minimización de costos,
minimizar impacto medioambiental, maximizar extracción de fósforo del agua y maximizar la
cantidad de trabajadores necesarios, estos con el fin de resguardar la sustentabilidad del
proyecto. Para resolver este problema se resuelve el modelo multiobjetivo mediante la
utilización del software Octave. Analizando los resultados se puede ver que los objetivos son
opuestos entre sí. Generando frentes de soluciones donde se debe elegir entre cumplir de mejor
forma un objetivo u otro. Mostrando así la dificultad de diseñar un proyecto de este tipo, sin
llegar a una única combinación óptima. Finalmente, nuestro proyecto muestra cómo se pueden
integrar en el diseño de una empresa los objetivos económicos, sociales y medioambientales,
mediante los resultados reales obtenidos.
Palavras chave: optimización multiobjetivo, planta de tratamiento de aguas servidas, sustentabilidad
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Resumo:

El objetivo del trabajo fue evaluar la variación temporal y espacial de factores bióticos y abióticos
del arroyo en distintos sitios y estaciones (2017-2018). Se seleccionaron 4 sitios: aguas arriba
de la ciudad (S1), en la zona urbana (S2), en las cercanías de la planta procesadora de residuos
domiciliarios y el parque industrial (S3) y aguas abajo de la misma (S4). Se realizaron
mediciones in situ de O2 disuelto, pH, conductividad eléctrica (CE), temperatura y velocidad de
corriente, además de determinaciones en el laboratorio: concentraciones de cloruro, sulfato,
fósforo total (PT), sólidos en suspensión, turbidez, materia orgánica cromofórica disuelta y
clorofila-a.
En el análisis de componentes principales (ACP) se observó un ordenamiento diferencial entre
los S1 y S2 en comparación con los S3 y S4. Los S1 y S2 presentaron mayores valores de CE,
cloruros y de sulfatos y los S3 y S4 mayores valores de PT, temperatura y clorofila-a. Además,
se realizó un ACP para cada sitio. En el S1 se observó un ordenamiento diferencial entre el
otoño y el verano, mientras que las muestras de primavera e invierno no se ordenaron
separadamente. En el S2 también se observó un ordenamiento diferencial entre el otoño y el
verano, pero en este caso el invierno se diferenció de la primavera. El S3 tuvo un
comportamiento similar al del S4, observándose una marcada influencia estacional, ya que las
muestras correspondientes a las 4 estaciones estudiadas se ordenaron separadamente.
Se observaron diferencias espaciales (S1 y S2 vs S3 y S4) que sugieren la influencia de las
actividades humanas sobre el arroyo, y una dinámica estacional de los factores bióticos y
abióticos del arroyo.
Palavras chave: Arroyo- Argentina – Antropogénico.
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Resumo:

La ciudad de Santa Fe está situada a orillas del rio Salado y de la laguna Setúbal, tributaria del
río Paraná, y está afectada por inundaciones recurrentes de ambos ríos y una alternancia de
periodos de abundantes precipitaciones y de sequías. El objetivo de este trabajo es estudiar las
fluctuaciones de los niveles freáticos, distinguiendo periodos de niveles freáticos altos, medios
y bajos, establecer su relación con los eventos hidrometeorológicos y estimar la lámina de
recarga al acuífero, como base para orientar acciones de manejo de los recursos hídricos en la
ciudad de Santa Fe. Se contó con información hidrometeorológica, hidrológica e hidrogeológica,
esta última referida a niveles freáticos en pozos de monitoreo ubicados en la ciudad. Se
sintetizaron las características de las series de niveles freáticos, y se analizaron juntamente con
las precipitaciones y los niveles de agua en el río Salado y laguna Setúbal. Se corroboró una
relación directa entre las precipitaciones y los ascensos de niveles freáticos y la condición de
efluente del acuífero. Se distinguieron cuatro zonas de comportamiento similar en relación con
los niveles freáticos y las áreas de recarga y descarga del acuífero y se establecieron los niveles
freáticos altos, medios y bajos para cada zona. Se realizó una primera estimación de los
períodos y la lámina de recarga al acuífero por el método de las fluctuaciones de los niveles
freáticos. Se considera que los resultados de este estudio contribuirán a realizar un correcto
manejo y control de los recursos hídricos, a comprender situaciones problemáticas relacionadas
con las obras subterráneas públicas y privadas existentes y en construcción, para evitar riesgos
estructurales, económicos y ambientales.
Palavras chave: Fluctuaciones de los niveles freáticos, recarga de acuíferos, Santa Fe-Argentina

435

Tema: 24. Ciências da Vida - Águas
Título do trabalho: Determinación de fosfato en el arroyo San Lorenzo
Autor: Cristaldo, Oscar
Co-autor(res):
Orientador: Villalba, Nadia
ID do Trabalho: 2494
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

El arroyo San Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo (departamento central de Paraguay) sufre
de graves problemas de contaminación. Se halla expuesto a una gran cantidad de agentes
contaminantes, debido a la presencia de desagües cloacales conectados a las cunetas de
canalización del cauce. En este trabajo se tuvo como objetivos la determinación de la
concentración de fosfato presente en el arroyo San Lorenzo, también la evaluación de sus
fuentes de origen, y el relacionamiento con respecto al oxígeno disuelto encontrado. Para la
cuantificación de la concentración de fosfato se tomaron muestras de agua en 7 puntos a lo
largo del cauce en un área de aproximadamente 7,0 Km, muy cerca de su naciente hasta su
final de cauce, donde inicia el arroyo Yukyry. Se realizaron mediciones de parámetros in situ:
Oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductibilidad eléctrica y turbidez, y posterior análisis en
el laboratorio. Se determino la concentración de fosfato siguiendo el método del ácido ascórbico
(4500 P-E). Se encontraron concentraciones de fosforo como fosfato (PO4-P) entre: 0,07 a 1,83
mg/L, actualmente en la resolución 222/02 del MADES (en el cual se establece el padrón de
calidad de aguas en el territorio nacional) no existe límites de fosforo como fosfato, solo se
define fosforo total. Según Parinet et al. (2004) en la mayoría de las aguas superficiales
naturales, el fósforo como ortofosfato (o simplemente fosfato) varía entre 0,005 mg/L y 0,020
mg/L. Se pudo concluir según los puntos estudiados que existe una relación directa entre la
cantidad de PO4-P encontrado en el cauce del arroyo y la actividad antropogénica de la zona.
Palavras chave: contaminación, agua de arroyo, fosfato
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Resumo:

Analisar o protocolo I-SMART - plano inteligente na intervenção telefônica orientada para as
práticas de autocuidado em diabetes mellitus tipo 2 na Atenção primária. Estudo transversal
realizado com 71 usuários com diabetes mellitus tipo 2 participantes da intervenção telefônica
e vinculados a cinco Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais, ano 2019.
Os usuários receberam três intervenções telefônicas em seis meses de acompanhamento. O
protocolo I-SMART - Meu plano inteligente é composto por seis domínios tais como: motivação,
especificação, esforço, alcance, importância e tempo; e 11 questões. O protocolo foi aplicado
por meio da plataforma e-suv via ligação telefônica. As características sociodemográficas e
clínicas (Hb1Ac) foram coletadas em formulário próprio por meio da entrevista face a face
juntamente com as variáveis antropométricas (IMC). Os dados que compuseram o banco foram
agrupados de acordo com a frequência das respostas e analisados por meio das frequências
absoluta, relativa (%), e de tendência central (média). Verificou-se que a média de idade dos
participantes foi de 62 anos. A maioria era do sexo feminino (63,8%). O domínio prevalente foi
a motivação que apresentou como prioridade o seguimento do plano a alimentar (56,3%).
Observa- se que apesar de reconhecerem a importância da continuidade do plano proposto, a
confiança no alcance mostrou-se inferior, e as dificuldades apresentadas foram associadas aos
aspectos comportamental, psicossocial e cultural (36,6%) e emoções (18,3%), tais como a
tristeza (14,1%) e raiva (4,2%). Conclui-se que protocolo I-SMART orientado para as práticas
de autocuidado em diabetes favorece o desenvolvimento do plano de cuidados com metas de
curto prazo.
Palavras chave: Diabetes mellitus tipo 2, Protocolo, Telefone.
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Resumo:

Esta presentación tiene como marco el proyecto “Buenas Prácticas en la Educación Infantil.
Estudio de casos en el Área Metropolitana del Gran Resistencia- Chaco” -(UNNE), PI H007 aprobado por Resolución Nº 984/14 – C.S. UNNE; Beca de Estímulos a las Vocaciones
Científicas -Res.N°403/18-CIN-. Enmarcada en el Proyecto Internacional "Diseño Curricular y
Buenas Prácticas en la Educación Infantil: una visión internacional, multicultural e
interdisciplinar" dirigido por el Dr. Zabalza.
Consiste en un estudio exploratorio sobre el abordaje de las prácticas pedagógicas en Salud,
realizadas en dos Jardines, Maternales y de Infantes ubicados en la zona metropolitana del
Gran Resistencia.
Esta comunicación presenta un avance a partir del estudio que se está desarrollando en el
Jardín de Infantes N° 65, “Maestra Soraida Aucar” de gestión pública, y en el Jardín Maternal y
de Infantes de la Escuela Pública de Gestión Social N° 1 “Héroes Latinoamericanos”,
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del
Chaco; ambos ubicado en la zona periurbana de la ciudad de Resistencia.
Entre sus objetivos se propone identificar buenas prácticas en salud; explorar estrategias
didácticas de abordaje sobre la temática de la salud en las instituciones; visualizar como
aparecen los contenidos de Salud en las planificaciones de las docentes y en las propuestas
concretas.
Para la obtención de información se realizaron entrevistas en profundidad, observación de
clases y análisis documental.
Se visualiza en el recorrido de este trabajo como desde los diferentes actores de la institución
se generan permanentemente dinámicas de participación y trabajo conjunto con las familias, y
a la vez propuestas integrando a toda la institución.

Palavras chave: Educación Infantil, Buenas prácticas, Salud
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Resumo:

Introducción: Para la Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado (TEDA), el profesional
enfermero trabaja con “sistemas de enfermería”: parcialmente compensatorio, totalmente
compensatorio y sistemas de apoyo educativo. Para esta última categoría, los materiales
informativos (educativos) impresos constituyen un elemento imprescindible para el
autocuidado. De la legibilidad de ellos depende la eficacia de programas desarrollados por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) del Paraguay. Sin embargo, esta
legibilidad no ha sido estudiada en el país.
Objetivo: Analizar la legibilidad lingüística de los materiales informativos impresos, divulgados
por el MSP y BS, aplicando el Índice de Niebla de Gunning (ING).
Materiales y métodos: De los materiales informativos impresos, publicados por el MSP y BS
entre 2003 y 2018, se identificó un corpus de 49 materiales, de los que, por muestreo aleatorio
polietápico, fueron seleccionados 250 párrafos. Se calculó el ING de cada uno de ellos. La
media de ING de dichos párrafos se comparó con un “patrón oro”, elaborado para el castellano
paraguayo estándar sobre artículos de opinión de periódicos de circulación nacional.
Resultados: La media de legibilidad lingüística calculada fue 20,50, valor de un nivel de
dificultad “normal” según la escala aplicada.
Discusión: Los párrafos estudiados, en promedio, tienen niveles de legibilidad comparables con
los de artículos de opinión de periódicos de circulación nacional. Dado que la media de años
de escolaridad de la población del país es baja, su eficacia educativa para fines de autocuidado
no está garantizada.
Palavras chave: Legibilidad lingüística, Autocuidado, Sistemas de enfermería.
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Co-autor(res):
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ID do Trabalho: 1861
Universidade: Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de maloclusiones funcionales y su
asociación con hábitos orales en niños con dentición mixta. La muestra estuvo constituida por
61 pacientes que asistieron a la Clínica del Módulo Atención Integral del Niño y Adolescente de
la Facultad de Odontología de la UNNE. A los cuales se evaluó la presencia de maloclusiones
funcionales como mordidas abiertas y cruzadas, líneas medias desviadas, apiñamiento
dentario, resalte maxilar. Como hábitos orales se consideró la succión, interposición lingual y
deglución atípica, interposición de labios y objetos, respiración bucal, onicofagia. Se realizó un
análisis descriptivo empleando el Software estadístico InfoStat Versión 2016 y para conocer la
asociación entre las maloclusiones funcionales y habitos orales se emplearon pruebas de Chi
cuadrado (nivel de significación p≤0,05). Se determinó la presencia de maloclusiones
funcionales en un 64% siendo el apiñamiento dentario el de mayor predominio en un 61% y la
prevalencia de hábitos orales en un 66%, la interposición labial y de objetos fue la que se
observó con mayor frecuencia en un 39%. La asociación entre maloclusiones funcionales y
hábitos orales fue estadísticamente significativa con un p=0.0130. En conclusión se identificó
una alta prevalencia de maloclusiones funcionales en niños con dentición mixta, asociadas a
hábitos orales.
Palavras chave: Niños, Desarmonía oclusal, Hábitos nocivos.
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Autor: Bisco, Gabriela Cristina Braga
Co-autor(res): Sarreta, Fernanda de Oliveira (Universidade Estadual Paulista (UNESP))
Orientador: Sarreta, Fernanda de Oliveira
ID do Trabalho: 1919
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Resumo:

No contexto das transformações societárias, as mudanças no mundo do trabalho afetam tanto
a classe trabalhadora, com o crescente retrocesso em relação aos direitos sociais e o trabalho
de profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de políticas públicas para a
população. Diante do contexto de precarização dos serviços públicos e contrarreforma do
Estado principalmente na área da saúde, com serviços cada vez mais focalizados e seletivos,
o trabalho da/o assistente social é importante na medida em que contribui para que a população
tenha acesso aos serviços de saúde. Na Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta
de entrada dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS), esse trabalho contribui com
possibilidades e estratégias de educação e promoção em saúde. Na APS, a/o assistente social
integra as equipes multiprofissionais dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF).
Reconhecendo que o trabalho da categoria contribui para ampliar o acesso aos mínimos
sociais, a pesquisa tem como pressupostos que o trabalho da/o assistente social na saúde é
relevante e fundamental, na medida em que o Projeto Ético-Político da categoria profissional
tem como direção a justiça social e a defesa dos direitos sociais. Além disso, o fortalecimento
da APS é fundamental, pois ela é considerada a porta de entrada dos usuários aos serviços de
saúde.

Palavras chave: Serviço Social; Saúde; Efetivação de Direitos.
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Resumo:

Objetivo: Analisar os efeitos de um programa de promoção de atividade física no local de
trabalho para profissionais de saúde da rede de Atenção Primária de Saúde. Metodologia:
Aprovado pelo Comitê de Ética (CEP 2.873.474). Trata-se de um estudo clínico randomizado
realizado em São Carlos, SP em 2018. Os participantes (n=42) foram profissionais de saúde
de Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de
São Carlos/SP que aceitaram participar de uma intervenção divididos em grupo intervenção
(GI) e grupo controle (GC). A intervenção foi composta de encontros presenciais, durante quatro
semanas, os quais envolveram ações educativas de mudança de comportamento em saúde.
Ademais, houve o envio de mensagens de texto motivacionais via aplicativo de celular, bem
como a entrega de materiais educativos. Foram realizadas análises descritiva e de comparação
entre os grupos utilizando o Teste de Mann Whitney, considerando-se p<0,05. Resultados:
Apenas mulheres participaram desse estudo, com média de idade de 39.3 anos±6.1. No que
se refere as categorias profissionais, 40% eram Agentes Comunitários de Saúde, 17,7%
Auxiliares de Enfermagem, 16,2% Enfermeiros, 8,8% Técnicos em Enfermagem, 7,7%
Auxiliares de Saúde Bucal, 4,4% Dentistas, 2,2 Nutricionistas, 1,7 Médicos e 1,3 Terapeutas
Ocupacionais. A diferença entre médias entre o momento pré e pós intervenção foi de
214,29(±292,0) e 22,14(±112,8) para os GI e GC, respectivamente. O grupo intervenção se
tornou mais ativo ao final da intervenção quando comparado ao grupo controle (p=0,001).
Conclusão: Este estudo pode ser útil para aprimorar os programas de promoção de saúde
existentes para trabalhadores, pois foi efetivo.
Palavras chave: Atenção Básica, Promoção de saúde, Saúde do Trabalhador
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Resumo:

Antecedentes: Una alimentación adecuada durante la infancia es crucial, pues las carencias y
desequilibrios nutricionales en esta etapa tienen consecuencias negativas en la salud del
propio niño y pueden condicionar su salud durante la vida adulta. Objetivo: Evaluar el estado
nutricional y consumo de alimentos de niños del barrio San Francisco de Presidente Franco,
Alto Paraná-Paraguay, 2018. Materiales y métodos: El diseño fue descriptivo de corte
transversal. La población de interés: niños y niñas entre 0 a 10 años. El estudio tuvo un enfoque
mixto. Se realizó la recolección de datos, por medio de un cuestionario para datos
sociodemográficos y acerca de la alimentación de los niños. Se utilizaron: una balanza
pediátrica, una balanza de pie electrónica, para niños mayores de un año y una cinta métrica
para la medición de la talla.Para la carga y el análisis de los datos, se utilizaron programas
informáticos de la OMS denominados Anthro (para menores de 5 años de edad) y Anthro Plus
(para los mayores de 5 años de edad). Resultados: El 4,76 % de los lactantes presentó
desnutrición global. En el grupo de los pre-escolares, 4,76% presentó desnutrición aguda y en
el grupo de los niños, el 3,44% presentó desnutrición crónica. Los alimentos más consumidos
fueron los tubérculos, cereales y derivados, en tanto que los menos consumidos fueron las
frutas y las verduras. Discusión: Un patrón de consumo inadecuado afecta de forma continua y
directa el funcionamiento biológico individual, y se traduce en el condicionamiento colectivo de
estados de salud desfavorables. Con estos resultados es posible la realización de acciones de
intervención en el barrio San Francisco de Presidente Franco, propiciando espacios de
aprendizaje comunitario.
Palavras chave: Estado nutricional, grupos alimentarios, niños.
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Resumo:

Boas Práticas em Medicações Injetáveis incluem técnicas assépticas para manipulação,
preparo, armazenamento e administração de medicamentos via parenteral. O trabalho objetiva
identificar fatores relacionados a essa prática realizada por profissionais da enfermagem do
estado de São Paulo (Brasil). Trata-se estudo tipo survey, com questionário validado,
disponibilizado aos profissionais registrados no Conselho Regional de Enfermagem de São
Paulo, entre setembro de 2017 e março de 2018 e analisado quanto à frequência absoluta e
percentual das variáveis. Entre os 1296 respondentes, 209 (16,14%) atuavam na Atenção
Primária à Saúde. Neste subgrupo, a higienização das mãos antes e após o preparo das
medicações foi relatada por 84,69%; 55,33% afirmaram desinfetar com álcool a 70%
frascos/ampolas antes da sua abertura e 50,24% os conectores antes da administração do
medicamento. 91,38% afirmaram realizar antissepsia da pele para injeções intramusculares e
80,86% para subcutâneas, excetuando-se vacinas. Sobre o uso de luvas, 40,19% referiram
utilizá-las para injeções intramusculares, 34,45% para subcutâneas e 81,82% para
endovenosas. Apenas 5,74% relataram treinamento para manipulação de agulhas com
dispositivos de segurança, já o transporte inadequado de material perfurocortante foi afirmado
por 16,75%. Estes dados subsidiarão a construção de material educativo que visa incorporar
as boas práticas no cotidiano laboral da enfermagem, pautado nas Tecnologias da Informação
e Comunicação e na Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel,
possibilitando que o tema seja abordado por meio de material didático criativo, inovador e
baseado no conhecimento prévio da população alvo.
Palavras chave: Atenção Primária à Saúde, Injeções Subcutâneas, Injeções Intramusculares
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Resumo:

En Medicina Veterinaria los riesgos biológicos constituyen un grave problema debido a que
estudiantes y personal del área se encuentran expuestos continuamente a riesgos de
enfermedades zoonoticas, por las actividades que ejecutan (Tarabla, 2009). El Hospital Escuela
de Veterinaria - FAZ - UNT, como formador de profesionales tiene, entre las responsabilidades,
la optimización de los recursos asegurando el cumplimiento de las normas de bioseguridad en
pro de la gestión y calidad de atención veterinaria. Se hace necesario determinar el “saber” de
las medidas de protección y su aplicación “el hacer” practico para disminuir el riesgo de
exposición. El proposito de la investigación, es evaluar el grado de conocimiento de los
participantes, mediante la aplicación de una encuesta; observar individualmente, la intención
de conducta y actitud sobre aplicación de técnicas y procedimientos de lavado de manos y uso
de equipos de protección personal, mediante uso de lista de cotejo. Tipo de estudio: transversal,
descriptivo, observacional, mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados:
se pretende promover conductas saludables, el autocuidado y la aplicación de flujogramas de
atención médica. Para garantizar su aplicabilidad, se capacito sobre la interpretación y uso de
los mismos, sentando las bases para la toma de medidas de prevención y control de
enfermedades zoonóticas.

Palavras chave: riesgo biológico, enfermedad zoonotica, bioseguridad
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Resumo:

En este trabajo de investigación se realizó un estudio histológico comparativo de los efectos de
los venenos de Bothrops diporus (vBd) y Crotalus durissus terrificus (vCdt), de especímenes de
la región, sobre ganglios linfáticos. Los resultados se compararon con estudios previos con
veneno de Bothrops alternatus (vBa), buscando completar el estudio de los venenos de las
serpientes con mayor importancia sanitaria de la región. Se trabajó con ratones albinos machos
de la cepa CF-1, inoculados con las dosis: 200 µg/ml de vBd y 2 µg/ml de vCdt. Se extrajeron
los ganglios inguinales a las 24, 48, 72 y 96 h, se realizó la técnica histológica clásica,
coloración HE y observación al microscopio óptico.
Los cambios observados siguieron un comportamiento dosis y tiempo de exposición
dependiente. El veneno botropico se caracterizó por un aumento en el tamaño de los senos,
tanto medulares como subcapculares, asociados su acción edematizante. En el vBdy se
observó un efecto más pronunciado pero a tiempos más tardíos. Esto se acompaño con la
presencia de hematíes en todo el órgano para ambos casos. En cuanto al veneno crotalicos,
no presento cambios en el tamaño en los senos, pero si una mayor extensión de los mismos y
a tiempos más tempranos lo cual podría asociarse a una mayor actividad inmunogenica. No
presento hematíes. Al analizarlas HEVs se puede observar una activación en la migración
linfocitaria hacía el ganglio, caracterizada por un aumento de celularidad. En todos los casos,
en la zona cortical del ganglio, se detectó formación de folículos secundarios típicos. Estos
cambios indican el inicio de la respuesta adaptativa, inducida por los venenos. Los cambios
observados en cada caso presentaron un máximo con tendencia a evolucionar hacia el estado
basal.

Palavras chave: Yarará grande y chica, Cascabel, Ganglio Linfático.
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Resumo:

Es muy importante la preparación y orientación de las madres antes del retorno a su hogar,
más si estas son madres por primera vez, y así disminuir el riesgo de accidentes en el hogar.
Algunos de los aspectos que se retoman son los que se consideraron vitales para un cuidado
óptimo y de resguardo del niño en el hogar. El objetivo de la investigación fue determinar la
percepción de las madres primípara adolescentes acerca del cuidado del recién nacido.
Hospital Regional de Concepción – Paraguay, 2018. El diseño de la investigación fue
observacional, del tipo descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo. El universo
estuvo constituido por 80 madres primíparas que acudieron al Hospital Regional de
Concepción; del cual se tomó como muestra 40 madres primíparas adolescentes de 13 a 18
años de edad, seleccionadas por muestreo no probabilístico por conveniencia. El método fue
la encuesta, técnica la entrevista y el instrumento formulario impreso. Para la tabulación los
datos fueron cargados en planilla electrónica Excel 2010, previa codificación, y el análisis se
realizó con estadística descriptiva. Se pudo observar en esta investigación como resultado que
las madres tienen un porcentaje regular de percepción acerca de los cuidados del recién nacido.
Las recomendaciones van dirigidas a las madres primíparas adolescentes y al personal de
salud del Hospital Regional de Concepción para mejorar los conocimientos mediante la
comunicación y charlas sobre aspectos importantes del tema.
Palavras chave: Percepción, Madres primíparas, Adolescentes
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Resumo:

Los pacientes con trastornos mentales están sometidos a un mayor número de factores de
riesgo de enfermedades bucodentales y temporomandibulares. Ello debido a los efectos
secundarios de las medicaciones que consumen, la falta de autocuidado, la dificultad para
acceder a atención, la actitud hacia los profesionales sanitarios y también la falta de
cooperación en los tratamientos dentales. Este estudio, aprobado por el Comité de Ética de la
Facultad de Odontología UNA, tuvo un diseño observacional descriptivo de corte transversal.
El objetivo fue determinar la frecuencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) y el Índice
CPO-D en pacientes internados en el hospital Psiquiátrico de la ciudad de Asunción, Paraguay.
Participaron 139 personas con discapacidad psicosocial crónica del sexo femenino y masculino,
mayores de 18 años, en el mes de mayo del año 2018. Como instrumentos de medición se
utilizaron: un cuestionario de 3 preguntas, el examen clínico con 5 indicadores para la variable
presencia de trastornos temporomandibulares, el odontograma para el índice CPO-D y los
expedientes clínicos. Se encontró una población en su mayoría masculina, con un rango de
edad entre 40-50 años, y un alto porcentaje de fumadores activos. Se observó que el 83,5 %
de los examinados presentaba algún trastorno temporomandibular. El índice CPO-D fue muy
alto según la escala de la OMS, con un valor de 22,8. Entre los signos de TTM, el ruido articular
fue el más común.
Palavras chave: salud oral, trastornos temporomandibulares, índice CPO-D
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Resumo:

Esta investigación se halla centrada en el análisis de los factores de riesgo que predisponen a
la conducta suicida en pacientes ingresados en centros públicos de atención primaria. De
enfoque cualitativo, con alcance descriptivo-fenomenológico. Estudios de caso, de tipo
transversal. Siendo la muestra compuesta por 3 individuos con historial previo de intento de
suicidio. El método utilizado es la observación hipotética- deductiva, las técnicas empleadas
fueron: la entrevista estructurada, Escala de desesperanza de Beck y la Escala de Ideación
Suicida del mismo autor. Los resultados obtenidos fueron, la presencia de un alto nivel de
ideación suicida, concomitancia entre el uso y abuso de drogas en los intentos anteriores de
suicidio. También se destacan el fácil acceso a los métodos para consumar el suicidio y la
influencia de la problemática familiar como factor desencadenante o precipitante. Con respecto
a las creencias que el individuo posee en caso de consumación del acto suicida, y del cómo
afectaría a su familia, fue alegado que dicho hecho hubiese causado dolor a los mismos, pero
que ellos solo lo percibían como un método para acabar con su sufrimiento personal.
Palavras chave: Suicidio, Conducta Suicida, Comunicación Suicida
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Resumo:

Este trabajo presenta las aproximaciones logradas y conclusiones preliminares de una
investigación realizada en el marco de las Prácticas Supervisadas en Investigación para la
obtención del título de grado de la Licenciatura en Psicología. A través de la InvestigaciónAcción Participativa realizamos registros y participamos del espacio “Juguemos Limpio”,
proyecto que funciona en el Centro de Salud Municipal n° 61 de Argüello en la Ciudad de
Córdoba; cuya finalidad es, entre otras, promover vínculos saludables y libres de violencia en
niñas y niños de la zona. El interés principal de nuestro trabajo se centra en reconocer la
construcción de sentidos de las niñas y niños en relación a su participación del espacio e
indagar particularmente sobre aspectos vinculados a salud mental. Consideramos que en este
punto emergen sentidos de salud diferentes, por lo que recuperamos para contrastarlas la visión
de salud médico-hegemónica y la propuesta de salud colectiva e integral (Bang, 2014). Para
concretar la investigación utilizamos las herramientas de la metodología cualitativa, lo que nos
permite abordar la investigación desde la voz de los actores sociales, en la medida que lo propio
de esta metodología es la comprensión de los fenómenos sociales desde los significados y
dimensiones subjetivas e intersubjetivas de los sujetos que son parte de esos fenómenos (Sisto,
2008).
Palavras chave: Centro de Atención Primaria de la Salud, Participación infantil, Salud Mental
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Resumo:

Investigación mixta, con intervención en la práctica profesional, cuyo objetivo fue Implementar
la Consulta de enfermería para mejorar la atención de salud y lograr el autocuidado de usuarios
del Centro de Atención Primaria de la Salud.
La consulta de Enfermería, modalidad autónoma de la enfermería comunitaria, establece una
interacción de cuidado entre usuario/profesional. Brinda, al individuo, cuidados asistenciales, y
conocimientos para la adquisición de habilidades y actitudes para el autocuidado, modificación
de estilos de vida, prevención primaria y secundaria, promoviendo la participación de la
comunidad.
Para determinar la población susceptible de intervención, se aplicó un muestreo estratificado
polietápico, seleccionado de manera intencional.
Los temas abordados, resultaron del estudio retrospectivo de prevalencia e incidencia de
problemas de salud, año 2014: 0 a 9 años, Infección Respiratoria Aguada Baja 66% (n: 101);
14 a 65 años y más (n: 416): Hipertensión Arterial, 53.70 % y Diabetes: 28.40%.
Se realizó la confección de protocolos de cuidados, flujogramas y trípticos. Durante la consulta,
se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería, basándose en los modelos teóricos de Virginia
Henderson, y Dorothea Orem.
Se logró implementar 176 consultas, en dos meses. Participaron 80 individuos. La encuesta de
satisfacción, estableció, que el 87.5% de los usuarios, indicó que le resultó beneficiosa, y
volvería a utilizarla.
Ofrecer esta modalidad innovadora de manera continua y normatizada, mejora la capacidad de
respuesta a los problemas de salud, de manera inmediata, individualizada, humanizada, e
integral; al mismo tiempo que promueve la independencia de los individuos, contribuyendo a
la reducción de la morbimortalidad.
Palavras chave: Atención primaria de la salud, Enfermería comunitaria, Consulta de enfermería,
Autocuidado
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Resumo:

El aporte de esta investigación pretende ser fuente de información, promover el Modelo de
Enfermería Transcultural, la revalorización de pueblos originarios y la investigación cualitativa
en el campo disciplinar
Objetivo: Caracterizar la Cosmovisión Mapuche acerca del cuidado de la salud en el embarazo,
parto y puerperio, ciudad de Junín, 2018.
Metodología:
Enfoque: cualitativo. Se empleó el estudio de caso único, modalidad microetnográfica.
Instrumento de recolección de datos: entrevista semi-estructurada, a tres informantes claves de
la comunidad Mapuche de la ciudad de Junín previo consentimiento informado.
Técnica de Análisis de contenido: dió surgimiento de las 14 categorías.
Resultados:
Las categorías destacadas fueron: Rol de la puñeñelchefe, la Postura adoptada para el parto y
el Significado de la placenta.
Se resaltó a la puñeñelchefe como figura ancestral que posee la autoridad y conocimiento
necesario para el parto y nacimiento de un niño/a.
La postura adoptada para el parto por elección fue en “cuclillas”, y los informantes expresaron
beneficios materno- neonatales como la disminución del dolor, optimización de las
contracciones, reducción del tiempo en el trabajo de parto y menor probabilidad de sufrimiento
fetal.
La placenta constituye un elemento espiritual e incluso practican ceremonias de entierro de la
misma en la “Ñuke Mapu” o madre tierra como agradecimiento por dar vida, proteger y guiar al
niño/a.
Palavras chave: : Enfermería transcultural, Cosmovisión Mapuche, embarazo, parto y puerperio

452

Tema: 26. Ciências da Vida - Energia
Título do trabalho: Carbón activado como electrodo de batería de litio
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Resumo:

Los materiales de carbón han sido ampliamente usados como material de electrodo tanto para
baterías de ion litio como para supercapacitores, particularmente debido a la capacidad de
inserción de iones de Li+ y a su alta área superficial. En este sentido, el grafito es el material
más utilizado como material de ánodo, sin embargo, la baja capacidad de almacenamiento
teórica del carbón grafito (372 mAh g-1) hace necesario la búsqueda de materiales de electrodo
alternativos que provean de mayor capacidad de almacenamiento. Una alternativa es el carbón
activado (CA), el cual ha sido ampliamente estudiado en aplicaciones capacitivas, es un
material atractivo debido a su porosidad, propiedades eléctricas y costo moderado, además los
métodos de síntesis permiten controlar las propiedades texturales del mismo. Por esto, en este
trabajo se presenta la síntesis de un CAcon interesantes propiedades; este obtenido a partir de
carozos de durazno y utilizandoK2CO3 como agente activante. El material obtenido fue utilizado
en ensayos electroquímicos para determinar su capacidad como acumulador de carga.
El CA presentó una área superficial específica de 250 m2g-1, con poros en el rango de los
microporos (<2 nm) y mesoporos (2-50 nm). Los resultados electroquímicos mostraron que el
CA presentó el comportamiento típico de supercapacitor, con contribuciones a la capacitancia
debido a efectos pseudocapacitivos por presencia de grupos oxigenados en la superficie del
carbón. Respecto a la inserción de Li, el CA presentóuna capacidad de almacenamiento
alrededor de 400 mAhg-1 a 1C. Este resultado muestra que los carbones activados son una
alternativa que debe explorarse, con el fin desarrollar nuevos materiales para el
almacenamiento de energía.

Palavras chave: Carbón activado, Almacenamiento de Energía, Litio
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Resumo:

Diante do acentuado consumo de energia elétrica da sociedade moderna e os problemas
ambientais associados às principais fontes de energia, o presente trabalho estuda o
comportamento fotoeletroquímico de um potencial fotossensibilizador para células solares
sensibilizadas por corante (DSSC), como fonte de energia limpa e renovável. Esse modelo de
célula fotovoltaica surge como alternativa para substituir as células de silício,
convencionalmente comercializadas, que apesar de boa eficiência apresentam alto custo.
Nesse sentido, foi realizada a eletrodeposição do azo corante Bismarck Brown R na forma de
filme polimérico, sobre substrato de FTO. Foram realizadas análises por espectroscopia de
absorção UV-vis além de microscopia eletrônica de varredura. O estudo eletroquímico do
material foi feito por voltametria cíclica e as respostas de fotocorrente do dispositivo foram
analisadas por cronoamperometria e espectroscopia de impedância eletroquímica. Estudou-se
também os efeitos da incorporação de óxido de grafeno ao dispositivo. Obteve-se como
resultados principais, a geração de fotocorrente rápida e estável pela a incidência da luz no
dispositivo, além do efeito positivo da incorporação do grafeno ao material com aumento da
magnitude da fotocorrente. Dessa forma, foi possível concluir que o nanoocomposito proposto
se apresenta como um potencial fotossesibilizador das células solares sensibilizadas por
corante.
Palavras chave: célula solar sensibilizada por corante, fotossensibilizador, azo-polímero.

454

Tema: 26. Ciências da Vida - Energia
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Universidade: Universidad Nacional de Itapúa

Resumo:

En Paraguay, para el secado de granos es utilizada como fuente de energía la leña, cuyo tiempo
de producción es superior al de utilización. A partir de este problema, se estudió la viabilidad
técnica y económica de la utilización del biogás en el secado de granos de una granja de la
zona rural del municipio de Encarnación. El volumen de biogás requerido por el secadero de
granos de 40 tn/h funcionando por 6 horas diarias, se tendrá a partir del estiércol de 3.000
cabezas de ganado porcino, con una generación de 557,76 m3 y la disminución del contenido
de humedad del 0,5 al 1,5%. El biodigestor a utilizarse será del tipo horizontal, y se propuso
también la generación de energía eléctrica en un generador de 83 kVA, con un consumo de
0,58 m3/kWh. El análisis de viabilidad económica se realizó teniendo en cuenta los costos de
equipamientos, materiales y mano de obra requeridos para llevar a cabo el proyecto, el ahorro
en la compra de energía eléctrica, el ahorro en descuento por la venta de productos agrícolas
y la valorización del efluente como fertilizante. El estudio se realizó comparando dos alternativas
de inversión, y se utilizaron los métodos de valor presente neto (VPN), taza interna de retorno
(TIR) y análisis de sensibilidad. El proyecto presentó un VPN igual a Gs. 582.311.634 para un
periodo de 10 años a partir de la puesta en marcha de las instalaciones.

Palavras chave: biogás, granos, secado.
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Resumo:

Un Sistema Eléctrico de Potencia incluye las etapas: generación, transmisión, distribución y
utilización de energía eléctrica. Su función primordial es llevar la energía desde los centros de
generación hasta los de consumo, entregándola al usuario de forma segura y con nivel de
calidad satisfactorio.
El gran crecimiento del consumo de energía eléctrica que se está produciendo en Paraguay
está acentuando la saturación de la capacidad de los sistemas de transmisión y distribución
eléctrica con que se cuentan actualmente. Este es el caso de la ciudad Santa Rita, que carece
de fuente de alimentación exclusiva, esta situación causa una baja calidad de suministro
eléctrico que se ve reflejado en elevados índices de FEP y DEP. El presente trabajo propone la
construcción de un centro de distribución en dicha ciudad, como alternativa para mejorar la
calidad y la fiabilidad del servicio.
El método empleado para evaluar la instalación del centro de distribución propuesto consistió
en identificar la zona de mayor consumo, utilizando densidad de carga. Posteriormente,
mediante un software cuya licencia de utilización posee la ANDE, se realizó el flujo de carga
para verificar si un centro de distribución ayuda a mejorar los niveles de tensión de manera a
verificar la hipótesis establecida.
Como resultado de las simulaciones realizadas se concluye que un centro de distribución puede
suministrar energía eléctrica atendiendo satisfactoriamente la demanda actual de la ciudad
Santa Rita. La confiabilidad del centro depende de diversos factores como el tipo de conductor
a utilizar, el tipo de servicio y la cantidad de alimentadores expresos empleados.
Palavras chave: centro de distribución, flujo de carga, densidad de carga
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Título do trabalho: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE CONTROL
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Autor: Diego Daniel Rojas Ozuna
Co-autor(res):
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Resumo:

El desarrollo de este trabajo de investigación esta orientado a la implementación de una etapa
electrónico de potencia micro-controlado destinado a regular la tensión por medio de un
convertidor matricial para aplicaciones en generación de energía eléctrica proveniente de una
micro-central hidroeléctrica. El objetivo es el de implementar y evaluar experimentalmente el
desempeño de un esquema de control predictivo basado en modelo (MPC) en tiempo discreto,
aplicado a un convertidor matricial (CM) basado en tecnología SiC-MOSFET. El modelo de
tiempo discreto del CM, el filtro y la carga, son utilizados para predecir el comportamiento futuro
de las tensiones en la carga para cada uno de los posibles estados de conmutación aplicados.
El método propuesto selecciona el estado de conmutación que minimiza el error entre las
tensiones de salida y sus referencias. La viabilidad del método propuesto se verifica a través
de resultados de simulación y posteriormente mediante una bancada experimental, evaluando
ambos resultados y obteniendo conclusiones que permitan validar el comportamiento dinámico
y la eficiencia del método propuesto. Los convertidores electrónicos de potencia son
ampliamente utilizados como interfaz de red para interconectar varias fuentes de energía
renovables bajo el concepto de la generación distribuida. En este sentido, los convertidores
matriciales constituyen una tecnología emergente para interconectar sistemas de generación
de energía a la red de distribución o a cargas aisladas.
Palavras chave: Control predictivo, Convertidor matricial
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Resumo:

Paraguay ocupa el cuarto lugar entre los mayores productores per cápita de hidroelectricidad
del mundo, energía limpia y renovable. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre la
producción y demanda de electricidad. La mayor parte de esta energía está destinada a la
exportación, lo que caracteriza una gran paradoja de la matriz energética. El consumo de
energía está predominantemente basado en biomasa e hidrocarburos, y la penetración de
electricidad es bastante limitada, con dificultad para sustituir otras fuentes de energía. En este
contexto, el principal sector de consumo de combustibles fósiles es el transporte, por lo cual, el
país debe destinar grandes recursos financieros para importar la totalidad de los derivados de
petróleo cuyo precio está, además, sujeto a fluctuaciones propias del mercado internacional.
La motivación del trabajo es explorar una alternativa sostenible de consumo de parte de los
hidrocarburos en el transporte y analizar el impacto de la inserción de los vehículos eléctricos
en la matriz energética nacional, específicamente vehículos particulares. Dicho análisis se llevó
a cabo mediante el desarrollo de un modelo integrado de energía bottom up empleando el
software LEAP© (Long-range Energy Alternatives Planning System), enfocado en el sector
transporte particular. La medida adoptada se basa en la inclusión de vehículos eléctricos en el
parque automotor paraguayo, de manera a reducir en 20% el consumo de combustibles fósiles
en el sector transporte particular, ayudando así al cumplimiento de unos de los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Como resultado, se encontró que 137.013
vehículos eléctricos serán necesarios para alcanzar dicha reducción en el consumo de
combustibles fósiles.
Palavras chave: Hidroenergía, Combustibles fósiles, Vehículos Eléctricos
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Resumo:

Debido al crecimiento constante de la demanda de energía eléctrica que continuamente se
registra en las redes de distribución, y los problemas operativos que esto acarrea, las
compañías encargadas de suministrar energía deben contar con técnicas apropiadas de
análisis para resolver de manera eficiente esta problemática. Esto apunta a que es necesario
la implementación de tecnologías modernas en la gestión de los sistemas de distribución
capaces de proveer alternativas para la toma de decisiones de manera rápida y
económicamente viable, apoyadas en estudios periódicos con bases técnicas y económicas. El
presente trabajo resume la primera etapa de la implementación de ETAP 18.1.0 Electrical
Power System Analysis, software utilizado para el estudio de la red de distribución de Villarrica
realizado por la Compañía de Luz y Fuerza S.A., compañía encargada del suministro de energía
eléctrica en la ciudad de Villarrica desde el año 1953 y actualmente con más de 14.000
usuarios. El software es utilizado para el modelado de todo el sistema eléctrico de distribución
en media tensión (incluyendo transformadores públicos y exclusivos, banco de capacitores,
líneas de distribución preesambladas y protegidas, seccionadores fusibles y de línea, etc.) para
luego realizar simulaciones para distintos estados de operación del sistema y condiciones de
carga. Estas simulaciones a su vez son utilizadas para evaluar la toma de decisiones de
alternativas que mejoren la confiabilidad y la robustez del sistema eléctrico de tal manera a
mejorar la calidad del servicio.
Palavras chave: distribución, ETAP, modelado
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Resumo:

El presente trabajo propone un modelo para orientar la comercialización de energía eléctrica
sobrante, correspondiente por Tratado al derecho de Paraguay, en el Mercado Eléctrico
Brasilero de corto plazo bajo incertidumbre. Se plantea el uso de una Red Neuronal Artificial
(RNA) para modelar y pronosticar la Potencia Hidroenergética Generada por la Central
Hidroeléctrica ITAIPÚ (CHI) y el Análisis Espectral (AE) para modelar y pronosticar el
comportamiento de la potencia retirada por parte de ANDE en la CHI, estas proyecciones serán
para el año 2019. Se analizan dos casos: i) el sobrante de energía de contrato y, ii) el uso de
la energía asociada a la potencia excedente de la CHI que le corresponde a Paraguay. Una vez
realizadas las proyecciones, se realiza el cálculo de la energía sobrante de los casos analizados
para finalmente evaluar en términos económicos la comercialización de estas energías
sobrantes en el Mercado Eléctrico Brasilero de corto plazo valorizándolo al Precio de
Liquidación de Diferencias (PLD).
Palavras chave: comercialización, redes neuronales, análisis espectral
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Resumo:

El objeto de este trabajo fue la selección práctica de un sistema de abastecimiento de energía
eléctrica para localidades rurales aisladas. Aquí hemos tomado como caso de estudio a la
localidad de Pozo Hondo, perteneciente al chaco Paraguayo. Se caracterizó la carga, utilizando
el perfil de consumo de energía de otra localidad con características similares. Como dato base
de extrapolación se utilizó el consumo de energía que posee Pozo Hondo, en horas de la noche,
durante el funcionamiento de un pequeño generador diésel. Se procedió al relevamiento in situ,
a través de una encuesta, de datos que sean útiles para estimar el crecimiento de la demanda
a través de los años. El horizonte del proyecto fue de 10 años. Se diseñaron sistemas de
abastecimiento tentativos a través del software HOMER Pro; resultando una configuración
eólica, una solar fotovoltaico, una diésel y un mix de estos dos últimos. También se incluyó
como alternativa una línea de 23 kV. A su vez se estimó, a través del método de Monte Carlo,
el valor esperado del precio del diésel. Se conformó un panel de expertos sénior de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Viceministerio de Minas y Energías
(VMME), y el Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos (GISE) para ponderar los
criterios de selección como, el Valor Actualizado Neto (VAN), el Costo de la Energía (COE), la
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y la Factibilidad Política (POL). Aplicando el
Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y un análisis de sensibilidad de los criterios, se determinó
que la mejor alternativa para el caso de estudio fue el mix Solar-Diésel. Por último se analizó
su rentabilidad económica utilizando el concepto económico de Costo de Energía no
Suministrada (CENS).
Palavras chave: Suministro de Energía Eléctrica, Localidad Aislada, Proceso Analítico Jerárquico
(AHP).
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Resumo:

Ao pensar em energia eólica, a primeira imagem que surge é a de turbinas presas ao solo,
movendo suas hélices com a energia cinética proporcionada pelo vento. Se esta premissa
vigora, oculta-se a possibilidade de utilizar a velocidade relativa das massas de ar com relação
a um objeto em movimento para produção de potencial energético. Se meios de locomoção
forem analisados, tais como bicicletas, pode-se perceber que, utilizando um aerogerador de
pequeno porte projetado para esta finalidade, em uma pedalada comum onde o ciclista atinge
cerca de 10km/h, há a viabilidade de produção de energia elétrica para, por exemplo, carregar
baterias de celular e lanternas.
O principal objetivo deste projeto é a demonstração de que é possível a modelagem de um
protótipo de eficiência razoável e baixo custo, onde uma pedalada corriqueira pode se tornar
fonte de geração de eletricidade, produzindo energia limpa e renovável através do movimento
da bicicleta e do vento, bem como provar que é possível criar múltiplas fontes de energia
renovável nas cidades, já que cada bicicleta existente poderia transportar o aerogerador.
A pesquisa de viabilidade foi desenvolvida a partir do estudo de materiais leves, do melhor
formato para as peças principais, de preços e da melhor posição de instalação, de forma que a
eficiência do modelo de micro gerador estivesse próxima às necessidades previstas no estudo.
O resultado da análise foi, de acordo com o esperado, satisfatória, já que o modelo final conta
com aplicação de materiais leves e sustentáveis, assim como, de acordo com simulações feitas,
é atingida a potência necessária em um tempo razoável de locomoção, viabilizando a produção
de energia elétrica em união ao desenvolvimento da cultura de sustentabilidade para a
sociedade.
Palavras chave: Energia Renovável, Microgerador Eólico, Sustentabilidade
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Resumo:

La conciencia sobre las condiciones del sistema de potencia en tiempo real ha mejorado gracias
a la disponibilidad de datos PMU, además que los actuales esquemas de WAMPAC se están
convirtiendo en una realidad en varios sistemas para corrección y control de condiciones
inestables. Prever las condiciones inestables futuras del sistema – para tomar precauciones –
en lugar de acciones correctivas es también deseable, pero se requieren modelos detallados y
realistas de este para realizar simulaciones dinámicas anticipadas. Este paper describe un
marco conceptual para una herramienta de frecuencia dinámica predictiva. Basados en un
modelo de orden reducido de la dinámica de frecuencia del sistema, los datos PMU de las
contingencias de generación pueden ser utilizados para calibrar el modelo, en función de
representar la realidad. Por tanto, hacia una implementación de campo, se presenta un
algoritmo que reconoce contingencias de generación. Los resultados de este se evidencian con
el uso de datos de sistemas chilenos, a fin de obtener resultados numéricos.
Palavras chave: control de frecuencia, dinámicas del sistema de potencia, simulación del sistema de
potencia.
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Resumo:

Como alternativa a la sobreoferta de glicerol se presentan diferentes estrategias para
transformarlo en productos de mayor valor agregado. Su eterificación permite obtener
compuestos que pueden funcionar como aditivos en combustibles. Esta reacción depende de
un catalizador ácido.
Los carbones se presentan como opción de catalizadores heterogéneos para la eterificación de
glicerol (Gly). En este trabajo se estudiaron dos métodos de obtención de materiales
carbonosos: uno asistido por un template (Cps) y luego funcionalizado con grupos -SO3H y PhSO3H, y otro acidificado durante la síntesis del material (Ccs). El desempeño (actividad y/o
selectividad) de estos carbones se evaluó en la reacción de eterificación de Gly con alcohol
bencílico (BA). Los sólidos se caracterizaron mediante análisis superficial, SEM-EDAX y
determinación de la concentración de sitios ácidos. También se estudió la estabilidad durante
ciclos de reusos, la posibilidad de regenerar la fase activa y la performance catalítica ante
glicerol crudo (GlyC), manteniendo las condiciones de reacción, 120 ºC, con relación Gly: BA=
3:1 y 10% del sólido.
Los materiales sintetizados presentaron adecuadas propiedades ácidas para desempeñarse
como catalizadores en la reacción estudiada. Se obtuvieron conversiones de BA mayores al
95% y alta selectividad a los productos de interés mono y diéter (ME + DE). No obstante, se
evidencio una disminución en los ciclos de reusos por pérdida de sitios activos y la regeneración
de esta no fue exitosa. El método de obtención del carbón funcionalizado en co-sintesis (Ccs)
resulta sencillo, rápido y genera un material que mantiene su estabilidad catalítica en varios
ciclos de reacción y permite obtener resultados de actividad con GlyC.
Palavras chave: glicerol, carbones ácidos, alcohol bencílico, eterificación
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Resumo:

Este trabajo propone la realización de un diagnóstico energético con vista a la optimización de
las formas de energías utilizadas en los servicios auxiliares de la Central Hidroeléctrica Acaray.
Un diagnóstico energético aplicado a los servicios auxiliares de una Central, se lleva a cabo
para identificar como y donde es utilizada la energía, bajo la premisa de mantener o mejorar los
niveles de confort y calidad de trabajo de los operadores. Para lograr lo mencionado el
diagnóstico energético incluye el desarrollo de procedimientos sistemáticos, que contiene
trabajos preliminares, toma de informaciones, análisis de las actividades a realizar,
levantamiento de datos, análisis de datos y por último formulación de recomendaciones. Todos
estos pasos mencionados fueron aplicados a los servicios auxiliares de la Central en cuestión,
y permitieron concluir que es factible la aplicación del organigrama funcional planteado para
servicios auxiliares de Centrales Hidroeléctricas y como resultado de la aplicación de tal
organigrama se pudo verificar que los servicios auxiliares de la central Acaray específicamente
los tableros y el sistema de iluminación de Acaray II, presentan algunos déficit tales como,
ausencia de diagramas unifilares, ausencia de especificaciones técnicas de los interruptores,
los tableros no responden a una norma específica, así mismo, los artefactos de iluminación no
contaban con lámparas de bajo consumo y utilizaban arrancadores inadecuados. Además, se
pudo verificar que varias áreas de trabajo se encontraban con niveles de iluminación muy por
debajo de lo estipulado por la norma CFE 00F20-44. Con relación a estos puntos fueron
propuestas recomendaciones específicas que se puede visualizar en el capítulo de resultados.
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Resumo:

La integración de la energía fotovoltaica distribuida ha fomentado varias preocupaciones sobre
la operación de los sistemas de energía. Una preocupación importante es la falta de respuesta
de frecuencia de los convertidores fotovoltaicos, dada la ausencia de masas giratorias de dichos
sistemas. Aunque se están proponiendo esquemas de inercia virtual, la mayoría de los
enfoques consideran los inversores fotovoltaicos a gran escala. Este trabajo analiza el impacto
de la inercia virtual de los convertidores fotovoltaicos distribuidos. Se considera una simulación
con un modelo de sistema de energía validado empíricamente.
Palavras chave: Inercia Virtual, Control de Frecuencia, Generación fotovoltaica distribuida
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Resumo:

A interpretação ambiental é um conjunto de princípios e técnicas com o objetivo de estimular o
entendimento das pessoas em relação ao meio ambiente, ela une o tangível e o intangível para
incentivar a curiosidade e reflexão, sendo um fator importante na educação ambiental, pois está
ligada a mudanças de atitudes e valores. Ela pode ser feita de duas formas, com a presença
de um intérprete, denominada interpretação pessoal, e sem a presença de uma pessoa
participando no processo de comunicação, que é a interpretação não pessoal, podendo ser
bastante rica e eficaz, muitas vezes sendo a técnica mais apropriada para determinadas
situações. Portanto, o presente trabalho trata da elaboração de programetes, como meio de
interpretação ambiental não pessoal através da mídia de rádio com o objetivo de replicar os
valores e conhecimentos sobre o ambiente natural em uma linguagem de fácil entendimento
para o ouvinte. Cada programete possui duração de aproximadamente um minuto, e é
denominado “Minuto da Natureza”, que consiste em informações rápidas sobre a biodiversidade
e sua importância, bem como sobre espécies ameaçadas de extinção como a onça-pintada
(Pantera onca). Como resultados, o “Minuto da Natureza” está na programação da Rádio
Universidade e na UniFM, da Universidade Federal de Santa Maria, e da Rádio Acácia FM, do
município de Alvorada. Concluímos a mídia de rádio como forma de interpretação da natureza
é de grande eficácia devido ao alcance de público.
Palavras chave: interpretação ambiental, biodiversidade, comunicação
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Resumo:

O uso público em Unidades de Conservação (UCs), principalmente por meio da visitação,
proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecer, entender e valorizar os recursos
naturais e culturais existentes nessas áreas. Nessa perspectiva, o presente estudo apresenta
o diagnóstico e planejamento de uma atividade baseada na adaptação do Geocaching, que é
um jogo de caça-tesouro hightech, para o Ecocaching, o qual tem por base o conhecimento
ecológico. Essa atividade apresenta potencial para estratégias de sensibilização ambiental,
visando o envolvimento do visitante com a atividade fundamentada nos conceitos ecológicos
do ecossistema local do Parque Estadual do Turvo (PET), Rio Grande do Sul. A metodologia
aplicada consistiu em definir o planejamento da atividade para posterior execução, onde teve
início com o mapeamento com GPS Garmin dos pontos interpretativos ao longo da zona de
Uso Público do PET. Cada ponto no trajeto receberá um recipiente o qual será escondido por
entre árvores e pedras, os quais são denominados “Ecocaches”. Como resultados foram
definidos 15 “Ecocaches” na temática da importância das UCs e biodiversidade regional.
Concluiu-se ao final deste estudo que a interpretação da natureza no PET apresenta um grande
potencial a ser realizada por meio de atividades dinâmicas aliadas a novas tecnologias
envolvendo o perfil de um público mais jovem bem como de visitantes que buscam aventura
em ambientes naturais.
Palavras chave: uso público, biodiversidade, áreas protegidas
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Resumo:

El presente trabajo avanza en la estimación de una medida absoluta de riesgo de mortalidad
por desastres naturales, en regiones de Argentina. En particular, se estiman probabilidades de
excedencia de mortalidad empleando el método de difusión de la información utilizado por
Huang (1997).
Se hace uso de los datos históricos de desastres naturales provistos por los registros de
DesInventar, abarcando el período 1970-2015, publicados por la Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina (LA RED).
Los resultados sugieren que la región Centro es aquella con mayor riesgo de mortalidad
absoluta, mientras que la región Noreste es la que posee los menores niveles de riesgo.
Además, los resultados son robustos y significativos
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Resumo:

El género Celtis L. (Celtidaceae) está representado en el Cono Sur Sudamericano por cinco
especies de árboles y arbustos, distribuidos en los Bosques Estacionales Neotropicales, y en
los Subtropicales Chaqueños y del Espinal. Este género presenta importantes problemas
taxonómicos con respecto a la correcta delimitación de los taxones. El objetivo es esclarecer
su taxonomía y establecer la filogenia del grupo, tanto por métodos morfológicos
convencionales como por secuenciación del ADN, y relacionar sus vínculos filogenéticos con la
biogeografía actual y antigua del género. A partir del estudio de especímenes depositados en
herbarios nacionales e internacionales y un extenso muestreo en Argentina y Paraguay, se
realizó un estudio morfológico detallado a través de análisis multivariados de ordenamiento
(ACP) y de agrupamiento. Los resultados preliminares confirmaron que Celtis tala Gillies ex
Planch., C. pallida Torr. var. pallida y C. pallida var. discolor Hunz. & Dottori, son entidades
diferentes y no forman parte de la sinonimia de C. ehrenbergiana (Klotzch) Liebm. Por otra
parte, se delimitó un complejo de especies constituido por C. brasiliensis (Gardner) Planch./ C.
pubescens (Kunth) Spreng., C. iguanaea (Jacq.) Sarg. y C. chichape (Wedd.) Miq. Las
relaciones de estos últimos taxones podrán dilucidarse cuando se completen los estudios
moleculares, usando marcadores nucleares y cloroplásticos. Para este fin, se optimizaron las
técnicas para las extracciones de ADN y amplificación de secuencias nucleotídicas, para así
completar el análisis filogenético y biogeográfico. Además, se elaboraron mapas de distribución
geográfica y de riqueza con la finalidad de detectar áreas relevantes para la conservación.
Palavras chave: Celtis, Chaco, Bosques Estacionales Neotropicales
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Resumo:

En este trabajo me propuse describir el recorrido que tiene la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) como procedimiento técnico-administrativo para la autorización de actividades que
puedan afectar negativamente al ambiente, tarea que en Corrientes es concretada por el
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en relación directa con el principio
preventivo del Derecho Ambiental que le da origen. La pregunta que me hago es cómo se
verifica en las tareas técnico-administrativas la aplicación de este principio. Para esto, realicé
una revisión bibliográfica en la primera parte de la investigación, recorriendo autores nacionales
y extranjeros que abordan las formas que tiene una evaluación ambiental. Luego, pasé a la
revisión documental de las normas que se dictaron en concreto para este tema, desde el bloque
constitucional hasta las normas del ICAA que completan las leyes nacionales y provinciales
derivadas de tales mandatos. Esta última revisión se completa con el trabajo de campo que se
concretó mediante una entrevista semiestructurada que realicé a una evaluadora técnica del
ICAA, que lleva personalmente los proyectos que ingresan al Instituto para lograr la autorización
estatal. Por último, realicé un análisis de las normas del tema en relación a los datos obtenidos
de primera mano con la entrevista, esto permitió comprender la forma en que se ponen en juego
en la realidad institucional y política de esta provincia, y responder al interrogante de la
presencia del principio preventivo en el procedimiento. Concluyo en que la falta de criterios
estandarizados para aplicar las normas y la carencia de un trabajo de campo para el
seguimiento de las obras, anula el sentido preventivo de la política ambiental en este tema.
Palavras chave: Prevención, regulación, criterios
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Resumo:

En esta investigación se analizó y estudió las propiedades químicas del compost procedente
de residuos sólidos urbanos del Distrito de Pirapó (Itapúa, Paraguay), para utilizarlos como
enmendantes orgánicos en suelos degradados. Se determinaron los parámetros químicos de
los testigos, tanto del suelo como del compost, durante un periodo de 6 meses; seguidamente
se rellenaron macetas con 10 kg de suelo en cada una, con diferentes dosis de compost. En
ese periodo se ejecutaron mediciones de pH cada 8 días, para llevar un registro e inducir los
posibles cambios químicos en el suelo. En la aplicación de compost al suelo se tuvo en cuenta
que no se actúa sobre un medio inerte y desestructurado, sino que se trata de un ecosistema
con complejas interacciones, ya que el suelo es una mezcla de sólidos orgánicos e inorgánicos,
de aire, agua y microorganismos. La incorporación de compost urbano se encuentra afectada
por las diferentes propiedades químicas, condiciones hidrológicas y prácticas de manejo. Al
final del experimento se observó una corrección importante de la acidez, principalmente, en las
mediciones de los suelos con dosificaciones de 15 y 30 gramos de compost; además, se
encontró una mayor disponibilidad de los macronutrientes fósforo y potasio para el suelo, con
dosis de 100 g de compost, en relación a los obtenidos en suelos con dosis menores. Por
consiguiente, la utilización del compost urbano puede ser una forma de solucionar el problema
de gestión de los residuos orgánicos, aportando a la vez materia orgánica, nutrientes y
mejorando la calidad del ecosistema suelo.

Palavras chave: Palabras claves: Degradación, compost, meteorización
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Resumo:

El presente trabajo consiste en la evaluación de la contaminación atmosférica ocasionada por
un contaminante, en la zona del barrio Mbói Ka´e de la ciudad de Encarnación (Paraguay),
realizada con la finalidad de determinar la cantidad de material particulado sedimentable del
aire en la zona de producción de ladrillos. Se empleó un diseño cuantitativo longitudinal en los
meses noviembre, diciembre 2017 y febrero 2018. Para ello se ha llevado a cabo un monitoreo
pasivo en 8 puntos estratégicos de muestreo que han sido escogidos en base a criterios de la
Instrucción Técnica 03: Control de las emisiones difusas de partículas a la atmósfera del
Gobierno Vasco. Según los criterios se tuvo en cuenta: facilidad de acceso, seguridad, datos
meteorológicos, distancia de puntos productores de ladrillos, presencia o ausencia de
obstáculos (arboles, paredes). El método empleado para su análisis fue el Bergerhoff del
Manual de laboratorio de Monitoreo del aire de Swisscontact. Se utilizaron contenedores de 15
cm de diámetro dentro de soportes a 1,5 metros del suelo para colectar el material particulado
sedimentable, y elementos de laboratorio. Se analizó la cantidad de material sedimentable en
un periodo de 30 días para los 3 meses de muestreo. Los resultados fueron analizados teniendo
en cuenta la encuesta realizada a cada productor, la precipitación de cada mes, la velocidad y
dirección del viento y trabajos científicos realizados alrededor del mundo. Los resultados del
análisis indican que existe una diferencia en las concentraciones en todos los puntos de
muestreo y que ninguno supera al límite de 0,5 (mg/cm2).30 días establecido por la OMS.
Palavras chave: Material Particulado Sedimentable, Método de Bergerhoff, Ladrilleras.
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Resumo:

O carvão ativado (CA) à base de glicerol, e os compósitos CA e TiO2 (CA-Ti) sintetizados por
método sol gel a partir do uso de isopropóxido de titânio (com %w de TiO2 de 10, 20 e
40%),foram avaliados por sua capacidade de remover o fenol em água do mar, simulando
condições marinhas para o tratamento de efluente. Este trabalho foi separado em três partes:
a preparação dos materiais; caracterização por técnicas como adsorção e dessorção de N2,
espectroscopia eletrônica de varredura (MEV) e Difração de Raio-X (DRX), entre outras; e
aplicação dos materiais como fotocatalisadores na presença de radiação UV-C (254nm) e
Vísivel (320-700nm) e nos testes de adsorção em processo descontínuo. Os compósitos
apresentaram alta área superficial, CA alcançou 1900,02 (m2.g-1) enquanto que CA-Ti 40%
cerca de 928,32 (m2.g-1); com a técnica de DRX, o TiO2 corresponde a forma cristalina de
anatase; a composição de TiO2 (%w) analisada por MEV/EDX foi menor do que prevista, o CATi 40% alcançou cerca de 23,48% indicando que houve formação de grãos do óxidos que não
se misturaram ao carvão, comprovado por menores concentrações analisada por XPS (técnica
mais superficial). Nos testes de tratamento do efluente, diversos parâmetros como:pH da
solução, dosagem de catalisador, e tempo de exposição à radiação foram analisados. Na
adsorção os materiais apresentaram cerca de 40-50% de remoção do fenol com o tempo de 6h
(equilíbrio) com 0,5 g.L-1. Para os testes com UV o CA-Ti 40% foi mais eficiente em 4h de
irradiação, alcançando 75% de remoção; com luz visível os materiais apresentaram menor
eficiência, mas alcançaram maior remoção que TiO2 puro. De acordo com os resultados, os
carvões apresentaram características promissoras para aplicações em sistemas reais dado a
complexidade do uso da água do mar
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Resumo:

Uma bentonita da região nordeste do Brasil (NT-25) foi modificada com Fe(III) por meio do
processo de troca iônica, visando a adsorção de fosfato dos ambientes eutrofizados por esse
material. As propriedades físicas, morfológicas e químicas da argila in natura e da argila
modificada (NT-25 e NT-25Fe) foram determinadas por meio de diferentes técnicas de
caracterizações. A capacidade de retenção de fosfato pelos materiais foi avaliada em
experimentos em batelada, obtendo-se uma capacidade máxima de adsorção de 17,7 mg/g. A
dinâmica de adsorção em ambientes reais foi simulada a partir da montagem de microcosmos,
para isto, foram coletados sedimento e água da coluna d’água da Represa de Barra Bonita –
São Paulo, Brasil. Três conjuntos de microcosmos foram montados (NT-25Fe, Controle e
Phoslock®), utilizando aproximadamente 1 kg de sedimento e 4 L de água. Foram adicionados
13 g de NT-25Fe e Phoslock® nos microcosmos de tratamento. Os parâmetros físico-químicos
(pH, eH, turbidez e OD), bem como a concentração de ortofosfato e fósforo total foram medidos
durante todo tempo de incubação (35 dias). Durante o experimento, as condições ambientais
propiciariam um ambiente com características oxidantes, onde foi possível verificar que a NT25Fe possui um desempenho similar ao produto comercial, Phoslock® em tais condições,
comprovando sua potencialidade como adsorvente de fósforo.
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Resumo:

A suinocultura é uma atividade de alto potencial poluidor, por gerar efluentes geralmente na
forma líquida, com elevada carga de matéria orgânica, elevadas concentrações de Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), sólidos em suspensão
e metais pesados em altas concentrações. Isto representa uma fonte de fertilizantes, mas
também uma fonte potencial de poluição quando não manejado adequadamente. O objetivo
geral desde trabalho foi analisar a DBO, DQO e pH em efluentes suínicolas. Os resíduos do
estudo foram oriundos de dois biodigestores da BRF - Brasil Foods S.A. Foram feitas coletas
de efluentes na entrada e saída dos dois biodigestores aos 30, 60 e 90 dias. De acordo com as
médias das eficiências dos parâmetros analisados, houve uma diferença significativa (p>0,05)
entre os tratamentos controle e teste. Para a DBO, DQO, Óleos e Graxas, Coliformes totais,
sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos totais o incremento eficiente foi de 12,90; 25,30;
3,60; 14,30; 24,70 e 75,50%, respectivamente. A redução do poder poluente com a elevação
da eficiência da DBO e o aumento dos sólidos sedimentáveis no tratamento teste, indicou que
há a necessidade de investimentos nos sistemas de tratamento de dejetos de suínos.
Palavras chave: biodigestor, efluentes, resíduos agropecuários
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Resumo:

El objetivo de este trabajo es analizar la expansión urbana de la ciudad de General José de
San Martín (Chaco, República Argentina) entre los años 1911 y 2017, identificando los
patrones de crecimiento y la ocupación de áreas inundables.
Para ello, se analizó la expansión de la mancha urbana a través de imágenes satelitales de
diferentes cortes temporales. Se obtuvo la superficie urbanizada en cada periodo y finalmente,
se identificaron aquellas áreas expuestas al peligro de inundación o anegamiento que han sido
ocupadas con fines urbanos. En síntesis, se logró elaborar una base de datos que, apoyado en
la búsqueda y revisión bibliográfica, permitió realizar un análisis de la dinámica de la mancha
urbana com el propósito de obtener cartografia temática de aporte al conocimiento y a la
Gestión del território. Como principales resultados se destacan el notable aumento de la
extensión que fue adquiriendo la ciudad en el periodo estudiado, principalmente en las décadas
de 1990 y 2000 donde se da la mayor anexión de suelo urbanizado impulsado por el aumento
de población urbana, que representó en el año 2010 el 86 % de la población del município. El
crecimiento se dio en todas las direcciones pero principalmente hacia sureste a la ciudad. Una
de las principales problemáticas que desencadenó la expansión horizontal fue la ocupación de
sectores como la planicie de inundación del río de Oro, bordes de lagunas o terrenos bajos en
los sectores este y oeste, es decir, áreas potencialmente inundables. Ante esta situación, se
hace evidente la contribución de la Geografía a la planificación del territorio a través del aporte
de estudios referidos a la reconfiguración de los espacios urbanos mediante una mirada integral
del território.
Palavras chave: Urbanización, Riesgo de Inundación, Gestión Territorial
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resistentes o

Resumo:

Una de las características de la agricultura moderna es la alta dependencia creciente en el
empleo de plaguicidas, lo que trajo aparejado el incremento de malezas con biotipos
resistentes. En estos últimos años ha surgido un nuevo modelo de producción denominado
agricultura agroecológica; esta se basa en conocer el funcionamiento de los agroecosistemas.
En ese sentido, es importante comenzar por una correcta identificación taxonómica de las
especies, dada su directa incidencia en la adecuada elección de las prácticas de control. Este
trabajo busca aportar conocimientos prácticos, para identificar a las especies malezas del
cultivo de algodón consideradas resistentes o tolerantes a herbicidas. Se visitaron, durante el
barbecho y el ciclo del cultivo de algodón (campaña 2018/2019), tres lotes ubicados en la zona
de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (Argentina). Se seleccionaron 15 malezas
consideradas resistentes o tolerantes a herbicidas. Se realizó la descripción morfológica de las
especies y se elaboraron láminas que ilustran los estados de plántula, juvenil, adulto y
diásporas, incluyendo caracteres diferenciales que permitan identificarlas en el campo. Hasta
el momento no hay una guía ilustrada con buenas identificaciones de los taxones malezas, ni
tampoco se cuenta con una guía para la identificación de diásporas. Por ello, este trabajo forma
parte de la elaboración de una guía para identificar las principales malezas del cultivo de
algodón y sus diásporas (semillas o frutos). La intención de promover la correcta identificación
de las malezas busca que el uso de agroquímicos no sea la única salida al problema,
permitiendo un manejo de malezas más efectivo y ambientalmente más sano.
Palavras chave: identificación, plántulas, diásporas.
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Resumo:

Los cultivos absorben calcio (Ca) desde la solución externa del suelo. En zonas templadas se
han observado suelos posiblemente acidificados generando problemas nutricionales. Los
objetivos de este trabajo fueron: predecir la concentración de Ca en la solución externa del
suelo a partir de otros parámetros edáficos en suelos y determinar una curva de dosificación de
Ca que permita predecir la concentración de Ca soluble ante el agregado de fertilizantes
cálcicos en suelos de Buenos Aires. Se realizó la determinación analítica de rutina en
veinticuatro suelos y en tres de ellos se determinaron diferentes relaciones entre agregado de
Ca y concentración final de Ca en solución externa. Se utilizó un software estadístico para
realizar una regresión múltiple con selección de variables paso a paso para el Ca soluble y se
ajustaron diferentes funciones lineales (simples, polinómicas) para la curva de dosificación. La
mejor regresión de predicción de Ca soluble fue con las variables conductividad eléctrica en el
extracto de saturación y la relación entre Ca intercambiable sobre la suma de bases del suelo,
con un grado de ajuste R2=55%. La curva de dosificación se pudo analizar en dos fracciones:
una regresión polinómica de grado dos en bajas concentraciones y una regresión simple en
altas concentraciones, con elevados grados de ajuste (R2>99%) y buenas calidades relativas
de los modelos (AIC y BIC con valores negativos). Esta información puede ser útil para el
manejo de bases en zonas templadas, con suelos posiblemente acidificados debido a la
extracción de sus bases por los sistemas agropecuarios. Se logró generar una función de
regresión predictiva de la concentración de Ca soluble y se pudo ajustar una función de
dosificación para cada uno de los suelos analizados.
Palavras chave: Acidificación, Nutrición vegetal, Región templada
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Resumo:

O desenvolvimento deste trabalho proporcionou maior compreensão sobre diversos valores da
arborização urbana junto ao poder público em que o mesmo foi desenvolvido. Para tanto, foi
diagnosticada a diversidade arbustivo-arbórea da malha urbana de um município paulista.
Levantou-se e produziu-se referencial que, ao ser transformado futuramente em lei, ou seja, o
plano de arborização municipal, certamente terá potencial em transformar o meio social em
relação a vários aspectos urbanos como, paisagísticos, arquitetônicos, ecológicos,
educacionais e de segurança pública. Diante disso, foi feito o diagnóstico quali-quantitativo das
árvores em sete bairros, identificando espécies botânicas, além de altura, aspectos ecológicos
e conflitos com a infraestrutura urbana. Foram identificadas 58 espécies, totalizando 1.623
indivíduos. A espécie mais frequente foi o resedá, Lagerstroemia indica, seguida por murta,
Murraya paniculata, ambas exóticas. Observou-se, ainda, que 67% das árvores levantadas
foram caracterizadas de pequeno porte, 21% médio porte e 12% grande porte. Sobre os
conflitos levantados, 35% das árvores estavam em contato com algum tipo de fiação e 25%
com futuro potencial para atingirem tal situação. No caso de afloramento da raiz, 18,2%
ocasionam problemas em calçadas e 7,2% em canteiros centrais. Arquivos históricos de
pedidos de supressão pesquisados demonstraram média de 146 solicitações/ano. Por fim,
conclui-se que o trabalho contribui principalmente na área socioambiental, levando
conhecimentos atualizados das ciências ambientais, bem como inovação em infraestrutura
urbana para uso da gestão municipal, permitindo transformação social através da qualidade de
vida.
Palavras chave: arborização municipal, potenciais conflitos, aspectos socioambientais
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Resumo:

A poluição por plásticos ganhou um novo patamar de atenção da sociedade em função do
recente avanço no conhecimento sobre a presença de microplásticos em diversos
compartimentos ambientais. Nessa perspectiva, o objetivo do presente projeto foi detectar e
caracterizar microplásticos em sedimentos da praia da Vila de Jericoacoara (CE), de forma a
estimar os potenciais impactos sobre os ecossistemas marinhos e sobre o Parque Nacional de
Jericoacoara, limítrofe à vila. Assim, foram coletados, triados e analisados três pontos em
quintuplicata da faixa de areia no limite superior da zona entremarés, com processamento de
secagem, peneiramento e flotação-filtração, posteriormente seguindo à triagem em
estereomicroscópio para caracterização morfométrica e comparação entre os pontos. A
densidade variou de 13.803 a 84.097 partículas de microplásticos/kg de sedimento,
relativamente elevada se comparada a outros ambientes. As médias observadas foram de
42.348 ± 26.469, 52.786 ± 9.429 e 46.039 ± 12.741 partículas/kg de sedimento, para
respectivamente P1, P2 e P3, não sendo significativamente diferentes entre si (ANOVA; p =
0,6531).
Palavras chave: Poluição ambiental, microplásticos, impactos ambientais
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Resumo:

Os impactos socioambientais relacionados aos resíduos de medicamentos são relevantes, pois
causam anomalias na fauna, alterações na fauna e tem interferências no ser humano, por conta
disso o descarte de resíduos de medicamentos deve ser orientado e feito adequadamente, em
ação conjunta à população. No Brasil, ainda não existe regulamentação nacional específica
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) descartados pela população,
mas algumas iniciativas isoladas, em âmbito municipal. O município em estudo possui uma Lei
municipal n° 17647/2015 que obriga todas as farmácias e drogarias a receberem os resíduos
de medicamentos, mas não é o que de fato acontece, sendo necessária a implantação de um
sistema de logística reversa de resíduos de medicamentos mais eficiente. O presente trabalho
tem como principal objetivo apresentar o diagnóstico do descarte de resíduos de medicamentos
de uso humano no município de São Carlos/SP com os possíveis impactos ambientais
decorrentes das categorias de medicamentos. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica
e, nessa primeira parte, a caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares para constatar
que resíduos de medicamentos são encaminhados, indevidamente, para o aterro. Os
resultados deste diagnóstico reforçam as principais classes de medicamentos consumidas e
descartadas, sendo: analgésicos, antidepressivos, antitérmicos, anti-hipertensivos,
suplementação alimentar e reposição hormonal; e reiteram a necessidade de estudos deste
tema em prol da gestão ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos.
Palavras chave: logística reversa, resíduos de serviços de saúde, gestão de resíduos
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Resumo:

O setor industrial de papel e celulose gera por ano no mundo 130 milhões de toneladas de
lignina Kraft (LK) como resíduo da produção de produtos branqueados. Apesar da estrutura
química da LK a tornar uma matéria-prima promissora para aplicações de alto valor, seu
beneficiamento de maneira eficiente e simplificada ainda permanece como um desafio. Nesse
contexto, o presente trabalho visou transformar a LK em carvões ácidos sulfonados utilizando
dois tipos de LK: o tipo softwood e o tipo hardwood, sendo este último fornecido pela empresa
brasileiraSuzano Papel e Celulose S.A (Limeira-SP). O objetivo foi produzir de maneira eficiente
e simplificada materiais para serem utilizados como catalisadores de baixo custo em reações
de conversão de biomassa. A metodologia do trabalho consistiu em aplicar um processo de
fracionamento com acetona nas ligninas utilizadas a fim de separá-las em frações com
propriedades químicas distintas. As frações foram caracterizadas e utilizadas para a produção
dos carvões sulfonados mediante carbonização hidrotérmica assistida por H2SO4 (CHTH2SO4). Os materiais obtidos foram caracterizados por um vasto conjunto de técnicas. Obtevese carvões com altos índices de acidez. Nos testes catalíticos preliminares na reação de
desidratação da frutose em dimetilsulfóxido(DMSO) para obtenção de
5-hidroximetilfurfural (5-HMF), um dos mais importantes compostos plataforma para a
biorrefinaria, alcançou-se, com apenas 1 h de reação a 100 ºC, 49,9 % de conversão euma
seletividade de 81,3 % para 5-HMF utilizando o carvão derivado da fração solúvel de LK
hardwood.
Palavras chave: Lignina Kraft, Carvões Sulfonados, 5-HMF.
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Resumo:

En reptiles, y otros amniotas, el testículo contiene túbulos seminíferos internamente tapizados
por un epitelio constituido por células de Sertoli y germinales involucradas en la
espermatogénesis. Todos los cambios en las células germinales durante este proceso ocurren
en dicho epitelio y son muy conservados entre los vertebrados. Sin embargo, investigaciones
recientes sugieren la existencia de agrupaciones celulares extragonadales con potencial
espermiogénico en tres especies de culebras asiáticas. Estas estructuras, denominadas
esférulas seminíferas, se hallaron en el conducto deferente y están constituidas por
espermátidas con capacidad para diferenciarse a espermatozoides. En este trabajo se describe
la actividad espermatogénica de Philodryas patagoniensis que habita la provincia de Corrientes,
Argentina (27°47’52’’S, 58°45’40’’O, 65 msnm). Las muestras se procesaron según la técnica
histológica de rutina para hematoxilina y eosina, e inmunohistoquímica para la expresión de
Oct-4, caspasa 3 activa y PCNA, con el fin de determinar el potencial funcional de las células.
Philodryas patagoniensis presentó un ciclo espermatogénico continuo, con almacenamiento de
esperma en el conducto deferente. Asimismo, se registraron espermatogonias, espermatocitos
y espermátidas, además de espermatozoides, en epidídimo y conducto deferente, pudiendo
presentarse aislados y/o agrupados constituyendo esférulas seminíferas. La inmunomarcación
positiva de Oct-4, caspasa 3 activa y PCNA confirmó la naturaleza germinal y el potencial
espermatogénico de esas células. Se presentan aquí las primeras evidencias de actividad
espermatogénica extragonadal completa en una especie de vertebrado.
Palavras chave: espermatogénesis, culebras, Philodryas
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Resumo:

Homonota taragui es una lagartija endémica del Paraje Tres Cerros, en el centro-este de la
provincia de Corrientes, Argentina. Su distribución geográfica está restringida a tres
poblaciones aisladas y discretas en cada uno de los cerros del lugar. En 2016, su estado de
conservación fue categorizado como en “peligro crítico” (IUCN), sin embargo, se desconocen
sus potenciales amenazas, y no hay antecedentes sobre el estado actual de sus poblaciones.
El objetivo del trabajo fue estimar las tasas de supervivencia y probabilidad de recaptura, y así,
identificar los grupos más vulnerables de H. taragui. Durante dos años se realizaron muestreos
mensuales (abril-2015 a abril-2017). Se realizó la búsqueda directa de individuos y su marcaje
con la técnica de corte de falange. Para estimar las tasas de supervivencia aparente (Φ) y
recaptura (p) se utilizó el modelo Cormack–Jolly–Seber, con el software Mark versión 8.x. Se
trabajó con 114 individuos adultos registrados. El modelo que mejor explica los datos es aquel
cuya supervivencia depende del cerro (mayor en el Nazareno), mientras que la probabilidad de
recaptura depende del efecto aditivo del sexo y el cerro (mayor en machos y en el cerro Chico).
Como conclusión podemos decir que los individuos del cerro Chico son los más vulnerables y
recomendamos tener en cuenta estos resultados a la hora de establecer estrategias de
conservación. Por último, queremos destacar la importancia de estudios que aportan
información de base de especies poco conocidas y vulnerables, sobre la cual se pueden
proyectar a futuro para definir acciones de manejo que conlleven a su conservación.
Palavras chave: Homonota taragui, endemismo, marca-recaptura, tasa supervivencia, probabilidad de
recaptura.
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Resumo:

El propósito de este trabajo fue Diseñar un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial para el
tratamiento del lixiviado generado en el Relleno Sanitario de la ciudad de Carmen del Paraná,
Departamento de Itapúa, Paraguay. Para el dimensionamiento se utilizaron, en su mayoría, las
fórmulas proporcionadas por la USEPA. Se realizaron análisis fisicoquímicos del lixiviado en
dos periodos, a fin de caracterizar el mismo y emplear valores máximos obtenidos del DBO5,
N-Amoniacal, SST y Fósforo en las ecuaciones; posteriormente se realizaron los cálculos. A la
vez se ha implementado un humedal artificial a escala piloto a fin de simular el tratamiento y
evaluar las especies de planta útil para la remoción de los contaminantes. En el trabajo también
se determinó el área óptima para la ubicación del humedal artificial, por medio de inspecciones
de evaluación en los sitios alternativos con el uso de planillas, imágenes aéreas capturadas
desde un drone, y para un estudio más exhaustivo se realizaron mapas temáticos del área
propuestos. Como resultado del Área superficial se obtuvo un valor de 115,5m2, y la planta con
mayor capacidad depuradora resultó ser la especie de Thipha latifolia, en cuanto a la
localización seleccionada para instalar el humedal se optó por el Sitio Alternativo N°2
encontrándose este en un lugar favorecido de acuerdo a los criterios considerados. Finalmente
se concluyó que el Humedal Artificial es una alternativa factible para el tratamiento del lixiviado,
por su bajo coste económico, por los escasos trabajos de mantenimiento y operación que
conlleva, trascendiendo ser una recomendable ecotecnología para atenuar los contaminantes
presentes en el lixiviado antes de descargar a un curso de agua.
Palavras chave: Humedal Artificial, Lixiviado, Thipha latifolia.
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Resumo:

Las invasiones biológicas afectan casi todo tipo de ambientes, incluso los ecosistemas de
montaña, que se consideraban exentos de tal proceso. Dada la fragilidad de estos ecosistemas,
es necesario analizar la ecología y el impacto que las invasiones de especies exóticas puedan
tener. El objetivo de este trabajo es determinar si la abundancia de la especie invasora
Pyracantha angustifolia está condicionada por el tipo de hábitat y la topografía en el Valle de
Tafí (Tucumán Argentina). Este valle está a 1800 msnm, y presenta un ecotono entre bosque
montano y pastizal, de las Yungas del Noroeste Argentino, y presenta una importante presión
antrópica por ser el sitio turístico más importante de la provincia. Para el análisis de abundancia
según tipo de hábitat, se realizó un test de Kruskal-Wallis, mientras que para la abundancia
según la topografía, se realizó un test Mann-Whitney-Wilcoxon. Todos los análisis se llevaron
a cabo en la plataforma R. La abundancia de adultos de P. angustifolia se ve afectada por el
tipo de hábitat en el que se encuentre, no así para renovales. La topografía no afecta la
abundancia del arbusto. Por otro lado, los gráficos de caja otorgaron información valiosa para
el estudio. Se pudo observar un mayor reclutamiento del arbusto en ambientes rocosos y se
notó una importante diferencia de abundancia con respecto a la topografía, teniendo las
parcelas en Ladera, mayor numero de individuos tanto de renovales como de adultos

Palavras chave: Pyracantha angustifolia, invasión biológica, ecosistema montañoso
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Resumo:

La filariasis causada por Mansonella ozzardi es una enfermedad parasitaria que presenta una
distribución característica en las Yungas de la Argentina, y que es trasmitida por dípteros
nematóceros hembras. A pesar de que esta parasitosis es endémica y de relevancia, se
encuentra dentro del cuadro de las enfermedades olvidadas, y los antecedentes son escasos.
El objetivo del trabajo fue determinar aspectos bioecológicos de los potenciales dípteros
vectores de M. ozzardi, y detectar la presencia o ausencia de filaria en estos. Los ejemplares
se recolectaron en dos localidades de la provincia de Tucumán, entre agosto de 2018 a febrero
de 2019, mediante trampas de luz CDC modificadas con LED. Se pusieron a punto tres
protocolos de detección de filaria. Se recolectaron 3.233 ejemplares adultos pertenecientes a
las familias Culicidae, Ceratopogonidae y Simuliidae. La familia Culicidae fue la más abundante,
seguida de Ceratopogonidae y Simuliidae. Por localidad de muestreo, se registró una mayor
abundancia de ejemplares para la Reserva San Pablo respecto a la Reserva Provincial La
Florida. De los 30 ejemplares diseccionados, cinco dípteros resultaron positivo para la
presencia de filaria, cuatro ejemplares de la Reserva Provincial La Florida (Culicoides paraensis
y Forcipomyia) y un ejemplar de la Reserva San Pablo (Culicoides debilipalpis), y los protocolos
Giemsa (30 minutos) y hematoxilina (12 horas) permitieron una mejor observación de las
estructuras (cabeza y tórax) que alojan al parásito. Se espera continuar con la detección
parasitológica de los restantes ejemplares recolectados, mejorar las técnicas de detección
microscópica y complementar el estudio con análisis moleculares para una rápida detección del
parásito
Palavras chave: Mansonella ozzardi, vectores, Yungas

488

Tema: 27. Ciências da Vida - Meio Ambiente
Título do trabalho: Dípteros de interés médico y veterinario recolectados mediante un prototipo
de trampa CDC modificada con LED, Tucumán, Argentina
Autor: Ale Levin, Silvina
Co-autor(res): Baricco, Mariana (Universidad Nacional de Tucumán)
Orientador: Veggiani Aybar, Cecilia Adriana
ID do Trabalho: 2142
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

En dípteros hematófagos las diversas señales físico-químicas atribuidas al olfato y a la vista
permiten la localización de sus hospedadores. Las trampas de luz CDC representan una de las
técnicas más comunes y las más efectivas para la recolección de dípteros de relevancia médica
y veterinaria, pero debido a su costo y a la cantidad de trampas a utilizar, se recurre al diseño
y/o modificación de estos dispositivos. En este estudio se presenta un prototipo de trampa CDC
(TDLED15) utilizando materiales más económicos y resistentes, adaptados con diodos
emisores de luz (LED) de diferentes longitudes de ondas (colores). Los muestreos
entomológicos se realizaron en el Jardín Botánico Miguel Lillo durante el periodo 2017-2018.
Además, se consideró muestreos pilotos en dos áreas de las Yungas de Tucumán. Las trampas
estuvieron activas de 17:00-8:00 horas y cada prototipo (LED ultravioleta, azul y verde) fue
evaluado y comparado con una trampa comercial (control). Se cuantificó un total de 4115
ejemplares de dípteros hematófagos, identificándose una mayor proporción de
Ceratopogonidae (62%), seguida de Culicidae (37%) y Simulidae (1%). Se observó que la luz
LED ultravioleta (370-390 nm) y LED azul (450-470 nm) fueron las más efectivas. Debido a la
amplia biodiversidad de dípteros vectores en la Argentina, es necesario el diseño de métodos
de control y de vigilancia entomológica, por lo que, contar con trampas económicas facilitará el
monitoreo de poblaciones urbanas y silvestres de estos vectores, y posteriormente evaluar la
respuesta de estos a distintas longitudes de ondas
Palavras chave: Insectos, prototipo, Tucumán
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Resumo:

OBJETIVOS: Aplicar los principios de la química verde en el laboratorio. Obtener reactivos a
partir del reciclado de desechos metálicos y electrónicos. Disminuir las cantidades de reactivos
y productos usando la técnica de microescala. METODOLOGIA Obtención de Fe2O3 mediante
reciclaje de chatarra: Proceso de corrosión del hierro: se realizó una electrolisis en NaCl 10%.
El Fe(OH)3 obtenidose separó y secó obteniendo Fe2O3.Reutilización de latas de Aluminio:
se recortó latas de aluminio y se sumergieron en NaOH 5% en un tubo de ensayo.Obtención
de Ag metálica a partir de teclados para síntesis de AgNO3: placas internas de teclados se
trataron con HNO3 30%. Se neutralizó y colocó un alambre de cobre. La Ag obtenida reaccionó
con HNO3 65% para obtener AgNO3.Rediseño de prácticas a microescala: los ensayos se
realizaron en blisters: Formación de complejos; Reacción de doble sustitución; Propiedades de
óxido-reducción de H2O2.RESULTADOS: 1)El Fe2O3 obtenido fue utilizado en la reacción de
aluminotermia dando resultados positivos en la obtención de Fe. 2) El reemplazo del Al en polvo
por latas, permitió la generación de H2. 3) El AgNO3 sintetizado fue óptimo, resultando positivas
las reacciones características del mismo. 4) El rediseño de experiencias a microescala permitió
la reducción en el gasto de reactivos empleados y productos tóxicos generados, sin alterar los
objetivos de la práctica.CONCLUSIÓN: Tras los resultados obtenidos podemos concluir que los
principios de la química verde y las 5Rs son aplicables en las prácticas de laboratorio
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Resumo:

Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) totales, han aumentado
constantemente desde 1970. El Desarrollo Sostenible (DS) aparenta ser un oxímoron y, tanto
el planeta como la Humanidad, se enfrentan a desafíos globales de gran magnitud. La huella
de carbono (HC), es un indicador de sostenibilidad, que representa la totalidad de gases de
efecto invernadero (GEI) emitidos o absorbidos por efecto directo o indirecto de un individuo,
organización, producto, servicio, etc. La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), genera
impactos en sus actividades académicas, de gestión y extensión y, las autoridades se
comprometieron a calcular su HC. La investigación se basó en el relevamiento de los datos de
actividad. Se logró acceder a las planillas de consumos de energía eléctrica, gas propano
liquido (GLP) y gas natural en toda la UNT correspondiente al período 2014-2018. Los datos
están expresados en: kWh de electricidad, m³ de gas y kg de propano consumidos. Los factores
de emisión correspondientes se obtuvieron de las Comunicaciones Nacionales sobre Cambio
Climático, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En base al análisis
de las metodologías de cálculo de HC: IPCC, CarbonFeel, etc., adaptamos un desarrollo simple.
Analizando el período de 4 años, las emisiones de CO2 provenientes de la electricidad tienen
un valor promedio de 7515 tn CO2/año y, para el consumo de gas fueron:158,27 tn CO2/año.
Los resultados constituyen una línea de base que permiten planificar las acciones a futuro y
sensibilizar a la comunidad sobre la responsabilidad en el uso de los recursos en la UNT, en
concordancia con las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, establecidas en
el Acuerdo de París de 2015.
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Resumo:

Las pérdidas provenientes de los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos
(SASH), en las estaciones de servicio, son la forma de contaminación más frecuente del
acuífero freático y la zona no saturada en la ciudad de Bahía Blanca. La zona de estudio
corresponde al predio de una estación de servicio actualmente inactiva que registró pérdidas
desde el año 2000. El objetivo del trabajo es analizar el comportamiento de los combustibles
en el subsuelo, tanto en la fase líquida como disuelta, y su evolución en el tiempo. Se evaluó la
respuesta del espesor de la Fase Líquida No Acuosa (FLNA) con las variaciones de nivel
freático. Con los últimos datos disponibles, del año 2013, se realizó el análisis de riesgo para la
salud humana y el medio ambiente a través del software RBCA (por sus siglas en inglés: Risk
Based Correction Action). Los valores de los Compuestos De Interés (CDI) fueron, en todos los
casos, inferiores a los límites de limpieza propuestos. Se corroboró la situación actual en los
pozos de monitoreo ubicados en la periferia del predio, no detectándose la presencia de
hidrocarburos. Se realizó la siembra y recuento de bacterias degradadoras de hidrocarburos
por el método del Número Más Probable (NMP) en el agua subterránea. Los valores obtenidos
fueron de 45000 y 110000 bacterias por ml de agua por lo que a pesar de no registrarse
combustible sobrenadante se sugiere la presencia de hidrocarburo como saturación residual
Palavras chave: FLNA, RBCA, acuífero freático
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Solange,

Resumo:

Unos 3 millones de muertes al año están relacionadas con la exposición a la contaminación de
aire exterior. Casi el 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se
producen en países medianos y bajos ingresos. En este sentido este trabajo evalúa la calidad
del aire ambiental en referencia a ciertos contaminantes, que pueden ser originados por las
actividades industriales radicadas en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
Argentina. Para ello se consideran dos sectores de la ciudad, una zona de riesgo y una zona
de control, en las cuales se realizan mediciones de concentración de dióxido de azufre (SO2),
sulfuro de hidrógeno (H2S) y material particulado (MP2.5 µm) en los puntos seleccionados
realizando un análisis espacial del área de estudio. Los resultados obtenidos muestran
concentraciones de SO2 superiores a los niveles guía en ambas zonas, por lo cual pueden
esperarse efectos adversos sobre la salud de la población que habita en las mismas y en la
zona de riesgo los valores registrados son aún mayores, lo cual puede asociarse a la presencia
de actividades industriales. Las concentraciones medidas de H2S y MP2.5 son inferiores a los
valores de referencia en todos los casos.
Palavras chave: calidad de aire, enfermedades respiratorias, salud infantil.
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Resumo:

Al momento de analizar alternativas para la localización de una industria cuyo proceso genere
emisiones gaseosas, es necesario evaluar y cuantificar en una instancia previa, el impacto que
éstas podrían tener sobre la calidad del aire, evitando de este modo problemas ambientales y
sociales vinculados a la actividad.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es estimar la concentración de contaminantes sobre
la zona urbana de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina por la radicación de una
industria de fundición secundaria de plomo, como instancia previa a su emplazamiento.
Para ello se utilizaron factores de emisión de la compilación de factores de emisión de
contaminantes del aire AP-42 de la United States Environmental Protection Agency (EPA) y
datos de actividad proyectados para la planta de fundición, una vez conocidas las emisiones de
plomo, se aplica el modelo de dispersión (Industrial Source Complex Short Term, version 3
(ISCST3) de la EPA el cual se caracteriza por ser un modelo de pluma gaussiana apto para
evaluar las concentraciones de contaminantes de una amplia variedad de fuentes asociadas
con un complejo industrial, aplicado en este caso a una fuente puntual, con el propósito de
conocer la mayor concentración de plomo sobre la zona urbana de Villa Elisa, Entre Ríos,
Argentina.
Como resultado, se generó una línea de base que permite estimar el potencial impacto sobre
la calidad del aire por la radicación de una industria que genere emisiones gaseosas, a partir
de la aplicación de herramientas como ser el uso de factores de emisión y la simulación de
transporte y dispersión de emisiones gaseosas.
Palavras chave: Industrias - Emisiones gaseosas - Dispersión de contaminantes.

494

Tema: 27. Ciências da Vida - Meio Ambiente
Título do trabalho: ANÁLISIS DE LA DISPERSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO GRUESO
EMITIDO POR UNA FÁBRICA DE CERÁMICAS EN EL DISTRITO DE VILLA HAYES,
PARAGUAY
Autor: Carlos Raúl Cattaneo Álvarez
Co-autor(res): Rodríguez Del Puerto, Estefanía Ayelén (FCA-UNA)
Orientador: Méndez Gaona, Fernando José; Rincón Rodríguez, Ángel
ID do Trabalho: 2227
Universidade: Universidad Nacional de Asunción

Resumo:

El análisis y modelado de la dispersión de contaminantes, es necesaria para poder conocer el
impacto de ciertas actividades antrópicas que pueden afectar en la calidad del aire. El objetivo
de esta investigación fue analizar la dispersión de material particulado grueso (MP10), emitido
por una fábrica de cerámicas. Para calcular las concentraciones de MP10, se utilizó el sistema
de modelación AERMOD, el cual creó escenarios de concentración, mediante una previa
caracterización de la capa límite atmosférica. La capa límite atmosférica en el verano 20162017 presentó condiciones de inestabilidad con valores promedios de flujo de calor sensible
(H) y longitud de Monin-Obukhov (L) iguales a 71,91 W/m² y -31,53 m; respectivamente;
mientras que en el invierno las condiciones de la capa límite tendieron a la estabilidad con
valores promedios de H y L iguales a 8,49 W/m² y 8,21 m, respectivamente. Los máximos
valores de concentración de MP₁₀ para el verano 2016-2017 y el invierno 2017 fueron de 93,12
μg/m³ y 97,80 μg/m³; respectivamente.
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Resumo:

La investigación describe los hallazgos durante el proceso de construcción colectiva (mapeo)
de datos cartográficos multifinalitarios implementado a lo largo de 15 meses. El mapeo
cartográfico se desarrolla como sustento de investigaciones con el fin de analizar el territorio y
los efectos causados por la implantación de grandes infraestructuras y así generar propuestas
con proyección prospectiva. Como parte del proyecto en el que se enmarca esta investigación
se busca analizar el territorio tomando como evidencia los datos cartográficos físicos del mismo.
Uno de los aprendizajes concluye en que no existen datos completos, actualizados, de libre
acceso y multifinalitarios del territorio. Este trabajo detalla la investigación empírica realizada
para la generación de datos cartográficos producidos participativamente con un costo mínimo.
Expone el proceso, las lecciones aprendidas y los resultados de iniciativas implementadas que
finalmente logran aumentar significativamente la evidencia necesaria para el análisis de las
dinámicas urbanas regionales. También se detalla la sistematización del proceso, que tienen
como resultado la construcción de una guía metodológica. Esta guía incorpora las lecciones
aprendidas y las recomendaciones para que cualquier actor pueda realizar proyectos similares
y así contribuir a la generación de datos actuales y de libre acceso. El disponer de datos
cartográficos del territorio permite la generación de evidencia sobre la situación actual de cada
barrio, ciudad o región en términos de morfología de construcciones, áreas arborizadas y
espejos de agua. Esto a su vez busca ser sustento y punto de partida para el análisis de
planificadores, académicos y de tomadores de decisión.
Palavras chave: Mapeo participativo, datos cartográficos, planificación urbana
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Resumo:

El tapir o mborevi (Tapirus terrestris) es el único perisodáctila del país. A nivel nacional, los
datos de distribución y de ecología de la especie son escasos. El presente trabajo aporta datos
sobre el comportamiento y patrones de actividad diaria de la especie en ambientes ganaderos
del Chaco seco. El estudio fue realizado en la Estancia Montanía ubicada a 50 Km de la ciudad
de Filadelfia en el Departamento de Boquerón, Paraguay, perteneciente al Chaco Seco. Los
datos analizados fueron obtenidos a partir de fotografías proveídas por cámaras trampa
colocadas en franjas forestales, aguadas y monte dentro del establecimiento de julio 2015 a
julio 2016. Se registraron nueve unidades comportamentales, las mismas fueron ordenadas en
categorías y simbolizadas. La unidad más observada fue la de locomoción con el 45,12%,
mientras que la menos observada fue de Alimentación el cual presentó solo el 0,22%. Se
establecieron los patrones de actividades diaria del T. terrestris en relación con sus
depredadores Panthera onca y Puma concolor siendo el horario nocturno el de mayor actividad
para las tres especies. Los datos ecológicos del tapir generados en este trabajo colaboran con
la compresión acerca de la ecología de la especie y pueden ser utilizados en el desarrollo de
estrategias de conservación.
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Resumo:

En esta investigación se estudió la dispersión del material particulado de 10 micrómetros
(MP10) proveniente de un incendio forestal en el departamento de Presidente Hayes,
generando escenarios meteorológicos y de concentración de MP10, tomando en cuenta la
distancia que recorren las partículas y las posibles poblaciones afectadas. El estudio fue
estructurado en tres etapas, la primera consistió en la recopilación y procesamiento de
información meteorológica y datos de emisión; la segunda en la modelización de dispersión de
contaminantes, en un escenario de verano y otro de invierno, usando el software AERMOD y
la tercera en la definición del impacto sobre las poblaciones aledañas y la medición de la
distancia recorrida por las partículas. Los resultados de la dispersión expresan que las
concentraciones máximas en verano e invierno, alcanzadas en 24 horas, fueron de 910 μg/m3
y 755 μg/m3 respectivamente. La distancia alcanzada por las partículas que sobrepasan los
límites permisibles fue de 5,6 km. Los barrios potencialmente afectados por la dispersión del
MP10 son San Ramón, Las Mercedes y 8 de diciembre. De esta forma, se determinó que la
dispersión de MP10 en invierno es debida al fenómeno de la difusión, ya que es contraria a la
dirección predominante de los vientos.
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Resumo:

El hombre al realizar sus actividades altera los recursos y uno de ellos es el suelo, acarreando
así problemas ambientales. Los indicadores de calidad del suelo constituyen una herramienta
poderosa para la toma de decisiones en el manejo y uso del suelo a escala local, regional y
global. Y su estudio debe hacerse de forma particular, según las condiciones de cada agro
ecosistema. El objetivo es conocer la calidad del suelo en sus distintos usos y manejos,
utilizamos un grupo de variables como indicador biológico, estos son la macrofauna,
abundancia, biomasa y calidad del suelo. El trabajo de investigación se desarrolló en el Campus
Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica ubicada en el Km 26 lado Monday,
Ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná. El diseño de investigación utilizado fue el descriptivo
donde se observó el comportamiento de la calidad del suelo por medio de la macrofauna sin
influir sobre él. La investigación abarco 5 parcelas; bosque natural, agrícola sistema
mecanizado, agrícola sistema de integración, cultivo perenne y pastura. La recolección de
macrofauna se realizó a través del método TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility). En
comparación con el primer año de evaluación disminuyo el número de individuos colectados
siendo en el primero año 390 y en el segundo año 347 individuos, la parcela con más individuos
por metro cuadrado es la Parcela E (cultivo perenne) con 332,8 cantidad por metro cuadrado,
la parcela A (bosque natural) cuenta con mayor biomasa siendo el peso por metro cuadrado
8,48 gramos, y en calidad del suelo tuvimos una variación la parcela D (pastura de Brachiarias)
que en el primer año presentaba baja calidad, en el segundo año presenta alta calidad.
Palavras chave: macrofauna, biomasa, abundancia, calidad del suelo.
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Resumo:

O aumento da população, associado à avanços tecnológicos obtidos nas últimas décadas, e a
falta de cuidados ambientais, tem como consequência à emissão de gases tóxicos, pode-se
verificar a produção de enormes quantidades de resíduos, que sem um local adequado para a
sua disposição final, podem gerar infortúnios. Dentre os resíduos agrícolas, destaca-se o
grande volume de cinza de casca de arroz, produzida pela indústria do arroz. Uma das
alternativas para evitar esse descarte inadequado é a reutilização da cinza de casca do arroz
em outros âmbitos produtivos, como a construção civil. O presente trabalho apresenta como
objetivo a verificação da influência da cinza de casca de arroz como substituto parcial do
cimento em diferentes teores (0%, 20% e 30%.) onde foram avaliadas algumas propriedades
mecânicas do concreto como: resistência à compressão axial, módulo de elasticidade e
resistência à compressão diametral do concreto estrutural. Através dos ensaios realizados,
foram possíveis observar um aumento da resistência axial e diametral do concreto, um ganho
de aproximadamente 15% para substituição de 20% e um ganho de 20% para a substituição
de 30%. O módulo de elasticidade secante do concreto também apresentou um incremento de
9% e 12% com a substituição parcial do resíduo pelo cimento. Com estes resultados é possível
observar a vantagem do uso da cinza de casca de arroz em substituição parcial do cimento,
visível para todos os teores estudados. O uso do resíduo favorece para a redução do volume
descartado e o menor consumo de cimento pela construção civil, visto que a produção do
cimento gera gases nocivos ao meio ambiente.
Palavras chave: Cinza de casca de arroz, Construção civil, Impactos ambientais.
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Resumo:

El cambio climático es una preocupación ambiental internacional, originado por el aumento de
gases de efecto invernadero, y es necesario su estudio para lograr su disminución. El metano
es uno de los principales gases involucrados en el aumento de la temperatura dado su potencial
de calentamiento global muy superior en comparación con el dióxido de carbono. El flujo neto
de metano ambiental, es el balance entre procesos opuestos: producción por arqueas
metanogénicas y consumo por bacterias y arqueas metanótrofas. Estudios previos realizados
por nosotros han demostrado que los lagos antárticos podrían ser fuente de emisiones de
metano, siendo de importancia estudiar los procesos biológicos que mitigan las emisiones.
Nuestro trabajo estudia el potencial metanótrofo de sedimentos provenientes de 5 lagos de
agua dulce de la Isla Rey Jorge (Shetland del Sur, Antártida), lugar donde no se ha estudiado
previamente.
Se analizó la estructura y diversidad microbiana por secuenciación masiva (Illumina Miseq) del
gen ARNr 16S, revelando una vasta diversidad de phyla de Bacteria siendo Proteobacteria,
Bacteroidetes, Firmicutes y Acidobacteria los más abundantes. Análisis de α y β diversidad
demuestran diferencias considerables entre lagos. Incluso en las poblaciones de metanótrofos,
los géneros encontrados constituyen comunidades propias para cada lago con amplia
dominancia del género Methylobacter. A pesar de su baja abundancia en los sedimentos, la
actividad metanótrofa potencial en ensayos de microcosmos a distintas concentraciones de
metano y temperatura, reveló valores de actividad de hasta 104 nmol CH4.d-1.g-1. Los
resultados sugieren que existe una comunidad de bacterias que serían capaces de mitigar las
emisiones del gas in situ.
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Resumo:

A Serra do Mar é uma extensa área de contenção da água da chuva que segue do litoral em
direção ao Planalto Atlântico. Decorrente das intensas chuvas orográficas é comum a incidência
dos movimentos gravitacionais de massa, em especial os escorregamentos, tendo em vista o
forte potencial que a água das chuvas possui em elevar os níveis de água, alterando os
materiais constituintes do solo e suas respectivas resistências. O município de Santos inserido
dentro da Serra do Mar é uma área representativa para a compreensão desses eventos, haja
visto os elevados índices pluviométricos e o histórico de eventos desta magnitude. Assim, este
trabalho foi realizado a partir da análise de um perfil de solo localizado em uma trincheira
denominada 8 (TR8) presente em uma vertente declivosa, em Santos, onde foi realizado uma
análise macromorfológica que permitiu a identificação de 6 horizontes (A, Bt1, Bt2, C1, C2, C3)
e, em laboratório, foram realizados os ensaios de limites de consistência, teor de umidade
natural, massa específica dos grãos, grau de saturação, massa específica natural, porosidade
total e granulometria com e sem o uso de defloculante na fase de sedimentação. De modo geral
a partir das análises em laboratório observamos que em campo este solo apresenta
características mais próximas ao silte e a areia, resultado da microagregação da argila que
indica uma boa capacidade de drenagem no perfil, possivelmente minimizando a incidência dos
escorregamentos. Entretanto cabe ressaltar que é extremamente importante que mais estudos
sejam desenvolvidos na região, favorecendo uma análise ainda mais completa destes eventos.
Palavras chave: Escorregamentos, Serra do Mar, Caracterização de solos
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Resumo:

Los océanos son esenciales para la vida porque producen la mitad del oxígeno a la atmósfera
y absorben el 25% de las emisiones de CO2. Sin embargo, la contaminación del plástico en el
mar ha aumentado la temperatura de las aguas, amenazando a más de 600 especies marinas
y provocando irregularidades del clima y el calentamiento global.
En Chile, la empresa Comberplast trabaja principalmente con plásticos reciclados, elaborando
de diferentes tipos de productos. Esta investigación se propuso indagar cómo apoyar a esta
empresa para que ampliase su producción en distintos lugares del país.
Dicho lo anterior, se determinó que se evaluarían cabos de pesca, tapas de bebidas y envases
de snack como materias primas para producir cajas de bebidas. Se diseño un modelo de
optimización, incluyendo cuatro localizaciones para plantas de reciclaje y producción. Este
modelo incluyo cuatro funciones objetivas: F1: Minimización de costos de transporte, F2:
Maximización de empleabilidad según ciudad estudiada, F3: Maximización de ingresos, F4:
Maximización de materia prima según grado de contaminación.
En cuanto a los resultados, para F1, las ubicaciones resultantes son Santiago, Puerto Montt y
Concepción. Donde los mayores costos se concentran principalmente en los cabos, ya que solo
son obtenidos de los proveedores de Aysén y Puerto Montt con una gran distancia proveedorplanta. Para F2, las ubicaciones resultantes son Santiago, Puerto Montt y Concepción,
concentrándose la mayor parte de ingresos en Santiago. Para F3, la planta resultante es
Concepción, ya que logrará generar empleo en Temuco, Concepción y parte de Talca. Para F4,
es conveniente reutilizar los cabos, ya que corresponden al mayor porcentaje de contaminación.
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503

Tema: 27. Ciências da Vida - Meio Ambiente
Título do trabalho: La industria textil: moda pasajera y residuo eterno
Autor: García, Javiera
Co-autor(res):
Orientador: Espinoza, Andrea
ID do Trabalho: 2364
Universidade: Universidad de Santiago de Chile

Resumo:

A nivel mundial la industria textil es la segunda más contaminante, después de la industria del
petróleo. Se estima que se consumen 70 millones de toneladas de ropa anualmente en el
mundo de la que solo un 20% es reciclada. Por ello, es necesario gestionar los residuos textiles
y brindarle un enfoque más sustentable a dicha industria.
El objetivo de este trabajo es diseñar y analizar la cadena de suministro para el reciclaje de
residuos textiles en Santiago de Chile. A fin de maximizar las utilidades (f1) obtenidas por la
producción de fibras recicladas, reducir la contaminación textil (f2) en vertederos municipales,
rellenos sanitarios, etc. Otro punto de análisis es la minimización de agua a utilizar en la
producción de las fibras textiles (f3). Pues la cantidad de recursos hídricos empleados en la
producción de prendas de vestir es sumamente alta, de hecho, para producir un kilo de algodón
orgánico se requieren 10.000 litros de agua. Finalmente se busca minimizar el CO2 emitido por
el transporte de materia prima y producto final (f4). Para lograr lo expuesto anteriormente se
utiliza un algoritmo evolutivo para resolver el modelo.
Para el caso de f1 se instalan las 3 plantas a fin de incrementar la producción de los textiles
reciclados. En el caso de f2 también se instalan las 3 plantas propuestas, las que son
abastecidas por los 4 proveedores y se cumple con la demanda de todos los clientes. Para f3
solo se requieren 2 plantas, las que se abastecen por 2 proveedores y solo se entrega a 2
clientes y finalmente, para f4 solo se instala una planta y se recurre a un proveedor de residuos
textiles.
Finalmente se hace uso del algoritmo de Pareto para comparar las funciones objetivo
propuestas para su desarrollo e investigación.

Palavras chave: Industria textil, residuos sólidos domiciliarios, frentes de Pareto
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Resumo:

Desde el Instituto de Diseño e Investigación de la Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires (IDI-UNNOBA) trabajamos en proyectos de base sustentable
orientados a generar propuestas innovadoras y estratégicas a partir del análisis del contexto
socioeconómico y productivo de la región.
El trabajo que se describe a continuación, surge a partir de un diagnóstico del sector industrial
de la ciudad de Pergamino. El mismo expone un análisis y clasificación de materiales de
descarte, particularmente los del sector de la confección, a partir del cual se desarrolló un nuevo
material obtenido a partir de la reutilización de textiles.
Para la obtención del mismo se realizaron ensayos de producción y resistencia utilizando el
fichaje como herramienta de registro, determinando las características para su posterior
aplicación, implementandolo en varios objetos diseñados en función de la utilidad y la
optimización de procesos e insumos, como la señalética del Edificio Pte. Raúl Alfonsín de la
UNNOBA u organizadores de escritorio. De este modo los descartes de la industria local, se
reinsertan en la cadena productiva, agregando valor y proponiendo una alternativa sustentable
e innovadora desde el diseño.
En este sentido el diseño, se presenta como un recurso estratégico, entendiendo que tiene la
capacidad de acompañar los cambios permanentes del contexto y la industria. Como expresa
Elena Salcedo es necesaria “Una nueva manera de actuar que exige pensar en términos de
ciclo de vida cerrados, en los que los residuos se conciban como algo útil, como un componente
fundamental para dotar de vida a futuros productos y, por lo tanto, dejen de ser residuos.” (2014,
p.111)
Palavras chave: Sustentabilidad, diseño, territorio
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Resumo:

Un suelo degradado es aquel que ha sufrido una pérdida de la capacidad para sustentar
especies vegetales. Sin embargo, existen plantas que pueden colonizar estos suelos
espontáneamente, tales como la poácea nativa chilena no endémica Polypogon australis,
planta con potencial para fitoextracción de cobre. El establecimiento vegetal en suelos
degradados se ha asociado a la presencia de cianobacterias, que son microorganismos
fotoautótrofos y, algunos, fijadores de nitrógeno. Las cianobacterias de suelo pueden promover
el desarrollo de las plantas mediante la producción de compuestos químicos, proceso
denominado alelopatía positiva. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el efecto alelopático
de 7 cultivos de cianobacterias aisladas desde muestras de suelo de la IV Región de Coquimbo,
Chile, sobre la planta P. australis. Para ello se trató a semillas y plántulas con sobrenadantes
de cultivos de 11 días en medio BG-11. Durante 11 días se evaluó el porcentaje de emergencia
de coleóptilos, para luego desde el día 11 y hasta el día 25, determinar longitud foliar. A tiempo
final (25 días) se midió peso fresco, contenido de proteínas, clorofila total y longitud radicular
en las plantas. Los resultados mostraron que todos los sobrenadantes aumentaron
significativamente el porcentaje de emergencia de coleóptilo, y 3 incrementaron la biomasa
fresca de las plantas, comparado con el control agua. El sobrenadante del cultivo Trichormus
sp. tuvo el mayor efecto tanto en la emergencia de coleóptilo (97% de semillas tratadas), como
en el aumento de la masa fresca (2,3 veces respecto al control). Este bioensayo mostró una
relación alelopática positiva de los 7 cultivos de cianobacterias con P. australis, siendo
Trichormus sp. el de mayor efecto.
Palavras chave: Cianobacterias, alelopatía, P. australis.
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Resumo:

Es probable que se produzcan cambios en la dinámica de las plumas de ríos en algunas áreas
durante las próximas décadas. Los estudios sobre las plumas de los ríos en Chile son escasos
y la mayoría de ellos se han centrado en aspectos biológicos, ópticos y biogeoquímicos. En
contraste, los estudios centrados en la dinámica de la pluma de los ríos y la estacionalidad
prácticamente faltan, a pesar de su importancia primordial para los ecosistemas costeros y la
vulnerabilidad en el contexto del cambio climático. La zona costera del centro de Chile muestra
un fuerte patrón estacional, con períodos intermitentes de crecimiento y relajación y altos
niveles de estratificación e intrusión de aguas oceánicas durante el verano y fuertes tormentas
durante el invierno. Este estudio tuvo como objetivo mejorar nuestra comprensión sobre la
climatología de las plumas de los ríos en el centro de Chile mediante el modelamiento de la
circulación y el patrón estacional de sus condiciones hidrográficas e hidrodinámicas. El Sistema
Regional de Modelación Oceánica (ROMS-AGRIF), fue forzado con la climatología y los datos
históricos de la escorrentía del río. Los resultados estuvieron razonablemente de acuerdo con
las observaciones. Las plumas tenían una extensión mínima durante el final de la primaveraverano, con una orientación noroeste causada por vientos favorables de surgencia. La mayor
extensión de área de las plumas del río se desarrolló durante junio- septiembre, como resultado
de mayores precipitaciones invernales. Por otro lado, la orientación de las plumas durante el
invierno fue hacia el oeste, principalmente impulsada por la descarga del río y el viento del
noroeste que es característico durante el invierno austral.
Palavras chave: Pluma, sedimento, estuario.

507

Tema: 27. Ciências da Vida - Meio Ambiente
Título do trabalho: Obtenção de microrganismos com aplicações biotecnológicas para
remediação de ambientes contaminados com hidrocarbonetos
Autor: Barbosa, Renê Gabriel Pereira
Co-autor(res): Napp, Amanda Pasinato (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Orientador: Vainstein, Marilene Henning
ID do Trabalho: 2429
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O presente trabalho teve por objetivo isolar e caracterizar microrganismos com capacidade de
degradar hidrocarbonetos provenientes do petróleo. Para isto, um resíduo gerado durante a
perfuração de um poço de petróleo foi utilizado como inóculo em diferentes meios de cultivo
suplementados com petróleo ou derivados para a bioprospecção microbiana. A partir disso
foram isolados 129 microrganismos, estes foram cultivados em ágar Bushnell-Haas contendo
soluções de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) ou alifáticos como única fonte de
carbono. Desta forma, 35 isolados foram selecionados. Microrganismos provenientes da
Coleção de Biodegradação do Laboratório de Fungos de Importância Médica e Biotecnológica
também foram utilizados. Para avaliar quantitativamente a degradação de hidrocarbonetos
pelos selecionados, análises de cromatografia gasosa foram realizadas após diferentes tempos
de cultivo e suplementações de hidrocarbonetos. Ao final dos testes, o isolado CRN BL8 obteve
os melhores resultados sendo capaz de degradar grande parte dos hidrocarbonetos alifáticos
presentes nas amostras, ainda, apresentou uma viabilidade celular elevada após
monitoramento por unidades formadoras de colônia. Análises de produção de biossurfactantes
por este microrganismo evidenciaram uma produção satisfatória. Adicionalmente, o CRN BL8
foi classificado como Rhodococcus sp. por meio da identificação molecular e análises
filogenéticas sugerem que é potencialmente uma nova espécie. O isolado MOF23 também foi
selecionado por evidenciar grande capacidade de degradar HPAs. Portanto, dois
microrganismos, isolados por meio de ensaios de bioprospecção, demonstraram alto potencial
de degradar hidrocarbonetos.
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Resumo:

Estudios realizados demuestran que los filtros de acondicionadores de aire son ambientes
propicios para el crecimiento y proliferación de microorganismos, algunos de ellos son dañinos
y pueden afectar a la salud de los pacientes ya inmunocomprometidos en caso de contacto
directo o indirecto. El trabajo presenta una evaluación microbiológica realizada en filtros de
acondicionadores de aire en el Hospital Regional de Ciudad del Este, centro hospitalario que
recibe más de 300 personas a diario. Para el desarrollo de esta investigación se extrajeron 60
muestras de los filtros de 20 acondicionadores de aire dentro del Hospital Regional. Las
muestras fueron extraídas en áreas con mayor riesgo de contaminación, con mayor
concentración de personas, y áreas de mayor cuidado del Hospital, como salas de pediatría,
salas de internado, administración, etc., y dispuestas en medios de cultivos del tipo PDA casero
(papa, agar, dextrosa), para observar el crecimiento y desarrollo de los microorganismos por 7
días, posteriormente se procedió al reconocimiento y clasificación microbiológica de las
muestras. Los resultados demostraron la presencia de 10 colonias de hongos como el
Aspergillus, Trichoderma, Fusarium, Rhizopus, Rhizoctonia, Helminthosporyum, Alternaria,
Botrytis, Sclerotinia. Posterior a la clasificación microbiológica se determinó la patogenicidad y
concentración de los hongos
Palavras chave: Evaluación microbiológica, microorganismos, Aspergillus
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Resumo:

En el presente estudio se evaluó la intervención de los microorganismos en la etapa
bioestratinómica del proceso de fosilización, para determinar si estos podrían haber favorecido
la preservación de los restos de insectos fósiles de la Formación La Cantera (Cretácico Inferior,
Sierra del Gigante, San Luis) hace aproximadamente 110 millones de años. Para ello se realizó
un experimento tafonómico con insectos del Orden Heteroptera durante 35 días, en el cual se
observaron distintas características cualitativas. Una de las más importantes fue la formación
de un sarcófago microbiano recubriendo los restos de insecto en los distintos tratamientos
utilizados. En una etapa posterior se realizó la determinación de los microorganismos
formadores de estas matas microbianas o biopelículas a través de distintas técnicas (MEB,
cultivos diferenciales). A partir de los resultados obtenidos en el experimento se realizaron
inferencias de la posible historia tafonómica sufrida por los insectos fósiles de la Formación La
Cantera. Finalmente se corroboró la hipótesis ya propuesta por otros autores, de que los
microorganismos protegerían los restos orgánicos de la degradación natural, formando
rápidamente un “sarcófago” microbiano, el cual permitiría aumentar el potencial de fosilización
de los restos
Palavras chave: tafonomía, microorganismos, Cretácico

510

Tema: 27. Ciências da Vida - Meio Ambiente
Título do trabalho: Desarrollo de microorganismos en vinaza a fin de disminuir el contenido de
sales de potasio
Autor: Lencina, María F.
Co-autor(res): Rearte, Samanta M (Universidad Nacional de Tucumán)
Robinson, Ada J (Universidad Nacional de Tucumán)
Orientador: Barnes, Norma
ID do Trabalho: 2689
Universidade: Universidad Nacional de Tucumán

Resumo:

El objetivo de este trabajo fue estudiar la reducción de la carga contaminante del efluente
principal de la actividad sucro-alcoholera: la vinaza, prestando especial atención a la remoción
de sales de potasio. La vinaza fue utilizada como medio líquido para la producción de proteína
mediante técnicas biotecnológicas. Se trabajó con una cepa de Cándida utilis y diluciones
acuosas de vinaza de 10%, 25% y 50%, sin agregado de nutrientes en reactores tipo “batch”.
Se inoculó la cepa en las soluciones de distinta concentración y se la dejó crecer durante 24 hs
a 34°C. Finalizado el crecimiento, se esterilizaron las muestras y se las fraccionó para realizar
las mediciones. Los parámetros medidos al inicio y final de cada ensayo fueron: pH,
conductividad, recuento de células, DQO, sales de potasio y ART. Los resultados obtenidos
para las soluciones acuosas al 50% mostraron remoción promedio de DQO del 70% y de sales
de potasio del orden de 2000 ppm. Se concluyó que el tratamiento de la vinaza con Cándida
utilis reduce su carga contaminante y provee una alternativa para reducir su contenido de sales
de potasio, reduciendo su impacto en la salinización de nuestros suelos, de por sí ricos en
potasio, al utilizar el efluente para fertirrigación.
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Resumo:

A aquicultura está em expansão no Brasil, e em consequência, cresce sua importância
econômica. As rações animais representam o maior gasto no sistema de criação animal sendo
ponto de crucial importância. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a qualidade sanitária
micológica e micotoxicológica de rações de peixes provenientes de diferentes criatórios do
estado de Minas Gerais (Brasil). O estudo foi feito através da determinação da micobiota e
quantificação de micotoxinas em amostras recebidas no Laboratório de Micologia e Micotoxinas
da Escola de Veterinária da UFMG. Após o recebimento das amostras, foi realizada a técnica
de diluição decimal seriada e contagem de bolores e leveduras das amostras. Posteriormente,
foi feita a identificação das colônias fúngicas de Aspergillus spp. e Penicillium spp. através da
realização das chaves taxonômicas específicas. A quantificação de micotoxinas foi realizada
através da utilização de kits ELISA comerciais. As amostras de rações de peixes apresentaram
contagem total média de bolores e leveduras de 1,1 x 103 UFC g-1 em ágar dicloran rosa de
bengala cloranfenicol (DRBC). Aspergillus spp. foi o gênero de fungo filamentoso mais
identificado. Nenhuma das amostras excedeu os limites máximos tolerados para micotoxinas.
O contínuo monitoramento das rações é de extrema importância para garantir sua qualidade
higiênico sanitária.
Palavras chave: Aquacultura, Fungos, Toxinas
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Resumo:

En este proyecto indagaremos sobre la calificación de los animales no humanos como cosa
mueble que brinda el artículo 227 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. A su
vez, analizaremos los fundamentos que sostienen su condición de sujetos de derechos
estudiaremos este reconocimiento como posible vía para alcanzar una real protección
evaluando sus limitaciones y dificultades de aplicación
En nuestra legislación se vislumbra esta consideración, en la misma Constitución Nacional y en
leyes específicas, tal como la ley 14.346, la cual establece que el animal no humano resulta
víctima de determinados delitos Para ser víctima de un delito es indispensable ser sujeto
poseedor del derecho vulnerado, por lo que, implícitamente, se los reconocería como sujetos
de derechos. Además de la ley 14.346, existen numerosas normas que regulan la protección
de los animales desde diversas perspectivas. En ese marco, nuestra investigación busca
plantear dos cuestiones:
Por un lado la aparente contradicción legislativa que conduce a la pregunta: ¿se debería
modificar el concepto de animal como cosa mueble semoviente para una mayor coherencia con
el resto del ordenamiento jurídico?
Por otro lado y nuestra principal preocupación: buscar una protección efectiva de los animales
no humanos focalizando en la protección del derecho a la salud de mismos
Con el presente trabajo se pretende:
- Reflexionar sobre el concepto persona
- Describir el concepto de salud y salud animal
- Estudiar la posibilidad de extender la calificación de persona a los animalesno humanos,
analizando los fundamentos a favor de esta inclusión
- Describir la legislación Argentina directamente relacionada al tema
- Motivar a la reflexión sobre el lugar y la finalidad de los animales no humanos en la soc
Palavras chave: Claves: Animales, sujetos de derechos, salud animal
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Resumo:

La Comisión Internacional de Trichinellosis considera a la irradiación como efectiva para
inactivar larvas musculares (LM) de T. spiralis (0.3 kGy). El presente estudio buscó evaluar el
efecto de la irradiación sobre las LM de T. spiralis y T. pseudospiralis en carne de jabalíes. Para
ello se utilizó dos grupos de 2 jabalíes, uno inoculado con T. spiralis y otro T. pseudospiralis,
cada animal fue inoculado con 20000 L1 por PO. A los 90 días post infección (pi.) se realizó la
eutanasia. Muestras de 250 g de estos músculos fueron empacadas al vacío para su posterior
tratamiento. Las muestras fueron irradiadas en la Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina con una dosis mínima de 0.32 kGy y una máxima de 0.41 kGy. Luego del tratamiento
se tomaron 20 g de muestra del centro de cada músculo a las 24 h, 7, 14 y 21 días postirradiación, conservando las muestras a 4° C. Cada muestra fue procesada por medio de una
digestión artificial para obtener las larvas 1 irradiadas (L1i). Se inocularon 72 ratones CF1, cada
uno con 300 L1i y a los 42 días pi fueron sacrificados. Además, 3 ratones fueron inoculados por
PO con 600 L1i para evaluar el desarrollo de adultos en su intestino. A las 72 h pi. sus intestinos
fueron removidos, abiertos y cortados en segmentos de 5 cm. Estos fueron colocados en tubos
Falcon de 50 ml con solución fisiológica e incubados a 37 ºC por 5 hs, para permitir la
sedimentación de los parásitos adultos al fondo del tubo y así proceder a realizar su
observación. El Índice de Capacidad Reproductiva (RCI) evaluado previo al tratamiento para T.
spiralis y T. pseudospiralis fue de 88.1 y 59.9 respectivamente. En los ratones inoculados a los
distintos tiempos con L1i no se encontraron LM. A su vez, no se recuperaron parásitos adultos
de los intestinos analizado
Palavras chave: IRRADIACIÓN, TRICHINELLA, JABALIES
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Resumo:

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da exposição ao etinilestradiol na puberdade sobre
os aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal de gerbilos machos e fêmeas
durante o envelhecimento. Para isso, 05 fêmeas e 05 machos de gerbilos (Meriones
unguiculatus) receberam oralmente 15μg/kg/dia de 17α-etinilestradiol (EE) entre o 42° ao 49º
dia do período puberal. Os animais de ambos os sexos foram eutanasiados ao completarem 12
meses de vida (senescência). As glândulas adrenais foram retiradas e submetidas ao
processamento histológico. Os cortes histológicos com as glândulas dos grupos experimentais
foram corados com Hematoxilina-Eosina para análise morfométrica do volume e espessura das
zonas (glomerulosa, fasciculada e reticular) das regiões corticais da adrenal, assim como a
cariometria dos núcleos das células secretoras dessas zonas. A partir desses dados,
observaram-se nas fêmeas, uma diminuição na espessura e volume da zona glomerulosa, uma
redução significativa da espessura, com um aumento do volume e cariometria da zona
fasciculada, além de uma redução na espessura e cariometria da zona reticulada. Nos machos,
verificou-se aumento na espessura da cápsula, na espessura e cariometria da zona
glomerulosa, além do aumento na espessura, volume e cariometria das zonas fasciculada e
reticular. A exposição ao EE durante o período puberal promoveu alterações estruturais nas
glândulas adrenais masculina e feminina de gerbilos durante o envelhecimento, sendo que
estas são proporcionadas pela interferência do EE no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e no
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA).
Palavras chave: adrenal, etinilestradiol, puberdade.
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Resumo:

Este projeto busca estabelecer a relação entre as características do processo de compostagem
em sistema de confinamento do tipo Compost Barn com a microbiota causadora de mastite
bovina, sendo um dos principais problemas da pecuária leiteira em todo o mundo. Metodologia:
O estudo está sendo realizado em uma propriedade rural no município de Angatuba – SP, que
possui um rebanho de 120 vacas holandesas em lactação. As análises microbiológicas foram
realizadas mensalmente em 10 % do rebanho, onde amostras foram coletadas com auxílio de
swabs na parte externa do esfíncter de cada teto das vacas umedecidos em água peptonada
tamponada a fim de promover a remoção dos microrganismos. Alíquotas das diluições seriadas
foram plaqueadas em meios de cultivo seletivos para o desenvolvimento dos grupos
analisados: coliformes, Staphylococcus aureus e Streptococcus spp. Resultados: Até o
momento foram realizadas seis coletas mensais entre de dezembro de 2018 e julho de 2019.
Os resultados obtidos apresentaram baixa contagem dos grupos microbianos analisados. A
contagem média para coliformes totais presentes nos tetos das vacas foi de 102 UFC/úbere.
Para Staphylococcus aureus a contagem média foi de 105 UFC/úbere. Streptococcus spp. foi
detectado em todas as amostras analisadas. Com os resultados obtidos até o presente é
possível concluir que o sistema de confinamento Compost Barn empregado é benéfico à saúde
das vacas leiteiras, uma vez que os úberes analisados possuem baixa densidade bacteriana
Palavras chave: Compost Barn, Mastite, Microbiota Contaminante
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Resumo:

La Leishmaniasis engloba un grupo de enfermedades parasitarias transmitidas al hombre por
la picadura de flebotomínos infectados con protozoos del género Leishmania.Existe una amplia
variedad de animales implicados como reservorios de Leishmania, sin embargo, no existe
confirmación científica que amerite el rol que podrían cumplir las ratas sinantrópicas. La
detección de Leishmaniapor técnica de Nested PCR es aconsejada en estudios
epidemiológicos por su alta sensibilidad. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio
sobre roedores sinantrópicos que habitan la ciudad de Corrientes, Argentina, con el fin de
detectar mediante técnicas de PCR, la posible presencia del parasito Leishmania spp. Se
trabajó con muestras de piel de oreja de ratas de la especie Rattus rattus. Se realizó una PCR
control de especie de rata, ratón y hámster que nos permitió corroborar la presencia del material
genético. Para la identificación de Leishmania spp.se aplicó la técnica de la Nested PCR. Se
trabajó con un total de 27 muestras, seleccionándose6 muestras de ADN al azar a las que se
les aplicó la técnica de PCR control de especies, revelando todas ellas bandas de 118pb. En la
Nested PCR primer roundse analizaron un total de 27 muestras de las cuales 5 revelaron
bandas de 520 pb las cuales fueron sometidas a una segunda PCRdonde 3 resultaron
detectables a bandas de 490pb. Nuestros resultados indican una tasa de 11,11% de muestras
detectables a Leishmania spp., si bien no es una tasa elevada que confirme la posibilidad de
convertirse en verdaderos reservorios, si se puede destacar que ninguno de ellos presentó
manifestaciones clínicas combatibles.
Palavras chave: Leishmania, PCR, Roedores
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Resumo:

El género Staphylococcus incluye una amplia variedad de especies que forman parte de la
microflora natural de los mamíferos actuando muchas veces como patógenos oportunistas.
Los agentes antimicrobianos son usados tanto en medicina veterinaria como humana y el uso
intensivo de estos en animales podría promover la fijación de genes de resistencia en bacterias
patógenas adaptadas a humanos.
El objetivo de este trabajo fue realizar un screening general de resistencia en Staphylococcus
aislados de perros (hisopados de faringe, piel y zona perianal) a cuatro de las principales
familias de antibióticos de uso clínico en veterinaria. Se estudiaron 95 cepas que fueron
previamente identificadas como Staphylococcus sp de las cuales se determinó su resistencia a
antimicrobianos mediante antibiogramas siguiendo el método de Disco difusión bajo las
recomendaciones del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Los grupos de
antimicrobianos testeados fueron: β-lactámicos (oxacilina, penicilina), aminoglucócidos
(gentamicina), β -lactámicos + inhibidor de β -lactamasas (amoxicilina-clavulánico),
cefalosporinas de primera generación (cefalotina), fluoroquinolonas (enrofloxacina) y
macrólidos (eritromicina).
Como resultados se obtuvieron los siguientes porcentajes de resistencia: oxacilina 29%,
penicilina 62%, gentamicina 24%, amoxicilina-clavulánico 14%, enrofloxacina 7%, eritromicina
21% y todas las cepas fueron sensibles a cefalotina. Finalmente 29% de las cepas fueron
multiresistentes (resistencia a al menos 2 grupos de antibióticos).
Es fundamental continuar con el estudio de la resistencia bacteriana con el fin de
concientizarnos en el uso responsable de los antimicrobianos en medicina veterinaria y
humana.

Palavras chave: sensibilidad, Staphylococcus sp, antibiograma
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Resumo:

La leishmaniasis visceral (LV) es una zoonosis causada en América por Leishmania infantum y
transmitida por flebótomos hembras siendo el perro el principal reservorio urbano. Su condición
endémica y creciente proceso de urbanización, ha incrementado el riesgo de infección humana
en Paraguay. Los medicamentos de primera y segunda línea, con los que se cuentan,
presentan efectos adversos a diferentes niveles, sumado el incremento en el reporte de fallos
terapéuticos (asociados con fenómenos de resistencia) y a la ausencia de una vacuna.
Objetivos. Determinar la sensibilidad de aislados caninos de Leishmania infantum a las drogas
de referencia; antimoniato de meglumina y anfotericina B, y a extractos obtenidos de dos
especies vegetales de la familia Rutaceae, recolectadas en Paraguay. Métodos. Fueron
seleccionados 5 aislados de L. infantum, procedentes de perros, que fueron cultivados y
amplificados en medio Schneider’s. Se realizaron los ensayos de sensibilidad in vitro, sobre la
forma promastigota del parásito, midiendo la actividad metabólica de los mismos, mediante el
método colorimétrico de MTT. Resultados. Los resultados obtenidos para el estadío
promastigota del parásito fueron concordantes, independientemente de la molécula analizada.
Los datos generales mostraron que los aislados de L. infantum, fueron menos sensibles a H.
apiculata que a Z. chiloperone, con respecto al antimonio y la anfotericina B, no hubo una
diferencia significativa. Conclusiones. La aplicación del ensayo ha arrojado datos preliminares
acerca del comportamiento de cepas de Leishmania circulantes, responsables de la LV en
Paraguay y por ende son el impulso inicial de proyección de estudios ampliados y selección de
nuevos agentes leishmanicidas.
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Resumo:

Los hemoplasmas son bacterias parásitas gramnegativas del género Mycoplasma, las cuales
se ubican en la superficie de los eritrocitos. Existen tres especies de importancia en medicina
veterinaria que afectan a felinos domésticos; Mycoplasma haemofelis (Mhf), Candidatus
Mycoplasma haemominutum (CMhm), Candidatus Mycoplasma turicensis (CMt).
El objetivo del trabajo fue identificar las especies de hemoplasma en gatos domésticos por
microscopía y por la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En el Hospital
Veterinario de la Universidad Nacional de Asunción, se recolectaron 40 muestras de sangre
que fueron colocadas en tubos con EDTA y almacenadas a -20 °C hasta su procesamiento. Se
realizaron hemogramas por recuento automático mediante Humacount 30TS (Alemania) y
Fórmula leucocitaria mediante frotis manual en el Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria
y PCR convencional en el Laboratorio de Enfermedades de los Animales Domésticos. Los
resultados demostraron que un 50% de las muestras fueron positivas a hemoplasmas, siendo
el 27,5% Mhf y el 22,5% CMhm. Solo 6 de las muestras positivas por microscopía fueron
confirmadas por PCR. No hubo asociación de valores hematológicos y factores de riesgo como
edad, sexo, anemia, estatus reproductivo con la presencia de hemoplasmas. Con este trabajo
se evidenció la importancia de la aplicación de técnicas moleculares para el diagnóstico de
hemoplasma en gatos domésticos.
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Resumo:

Se comparó la actividad sérica de las enzimas Creatinquinasa (EC 2.7.3.2.), Aspartato
aminotransferasa (EC 2.6.1.1.), y Lactato Deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) antes y después del
ejercicio de los caballos del Curso de Equitación. La extracción de las muestras se realizó
Regimiento de Caballería RC-4 “Aca Carayá” Regimiento Escuela del Comando del Ejército
Paraguayo y en el Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de Asunción, Ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Para dicho fin se
utilizaron 50 equinos, que fueron seleccionados. Se obtuvieron las muestras de sangre una
hora antes e inmediatamente después del ejercicio. La actividad enzimática se determinó por
fotometría y el para el análisis estadístico se utilizó T de Student. El promedio de CK después
del ejercicio físico no mostró un aumento significativo (p= 0,09) comparando con antes del
ejercicio. El 78% de los caballos presentaron actividad elevada de CK antes del ejercicio y el
98% después del ejercicio. La actividad enzimática promedio de AST después del ejercicio
aumentó significativamente (p=0,0001). Sin embargo, el 100% de los caballos presentó
actividad de AST dentro del Intervalo de Referencia (IR) antes del ejercicio y solo 2% de los
mismos presentaron actividad elevada después del ejercicio. La actividad enzimática promedio
de LDH después del ejercicio físico mostró un aumento significativo (p<0,0001). El 50% de los
caballos presentaron los valores de LDH por encima del IR antes del ejercicio, y el 86% presentó
valores elevados después del ejercicio.
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Resumo:

Con el objetivo de determinar el uso de ultrasonografía de carcasa en novillos para la formación
de lotes de confinamiento con similar potencial productivo, se seleccionaron 478 novillos de las
razas Brahman, Brangus y Braford, aparentemente sanos, de un establecimiento ganadero
ubicado en el Departamento de Boquerón. Las evaluaciones en la ultrasonografía fueron Área
de Ojo de Bife, Espesor de Grasa Dorsal y Marmoleo. Se formaron 4 lotes que permanecieron
en el confinamiento según los datos arrogados por la ultrasonografía por 92 días el lote 1, 102
días el lote 2, 103 días los lotes 3 y 4. El Rendimiento de las canales fueron 57% para el lote 1,
56% lote 2, 57% lote 3 y 59% lote 4; 100% de los animales obtuvieron cobertura de grasa 1 y
2. La ganancia de peso (kg/día) para el Lote 1 fue 1,28, Lote 2: 1,24, Lote 3: 1,13 y Lote 4: 1,02.
El costo en Guaraníes (Gs) por kg engordado fueron para el lote 1: 7.769; Lote 2: 8.349; Lote
3: 9.090; y Lote 4: 10.905. La Rentabilidad en el lote 1 fue de 23,02%, lote 2: 19,76%, lote 3:
12,03% y lote 4: 10,35%, con un promedio total de 18,82%.
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Resumo:

Con el objetivo de evaluar la relación entre los perfiles bioquímicos y parámetros morfométricos
hepáticos en caninos con Leishmaniosis y/o Ehrlichiosis canina se llevó a cabo este estudio en
los Departamentos de Patología y Clínica (Divisiones Hospital y Patología Clínica) y
Departamento de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA. Los
animales en estudio se dividieron en dos grupos de 10 caninos en cada uno, coinfectados
(animales con diagnóstico de leishmaniosis citológico y de ehrlichiosis serológico) y caninos
solo con diagnóstico de leishmaniosis canina. Los resultados demuestran que en el grupo
coinfectado existe una relación entre los parámetros morfométricos macroscópicos (peso,
longitud longitudinal, transversal, espesor, color y consistencia) que evidenciaron una relación
negativa significativa con la Fosfatasa alcalina (ALP) (r ≤ -0.84 y p ≤ 0.02); además se demostró
una relación negativa y positiva significativa cuando se evaluó el espacio de la tríada porta con
los niveles de ALP (r=-0.68 y p=0.034) y proteínas totales (r =0.66 y p=0.043) en sangre
respectivamente. Al mismo tiempo, se observa en ambos grupos estudiados (coinfectados y
leishmaniosis) que existe una relación positiva significativa entre las proteínas totales y la
globulina en sangre (r ≤ 0.89 y p ≤ 0.004). Solo en el grupo de leishmaniosis se observó una
tendencia positiva y significativa entre la proteína total con la albumina en sangre (r =0.64 y p
=0.04). No se observa cambios morfológicos ni funcionales hepáticos significativos cuando se
comparan los coinfectados con el grupo de leishmaniosis, aunque la hepatitis mononuclear
linfoplasmocitaria multifocal extensa es más severa en el primer grupo (coinfectados).
Palavras chave: Perfil Bioquímico hepático, parámetros morfométricos, leishmaniosis canina

523

Tema: 28. Ciências da Vida - Saúde Animal
Título do trabalho: Puesta a punto de una PCR para la identificación genotípica de
Staphylococcus pseudintermedius aislados de perros.
Autor: Montaña, Elenisse
Co-autor(res):
Orientador: Diana, Leticia
ID do Trabalho: 2306
Universidade: Universidad de la República

Resumo:

El Staphylococcus pseudintermedius (S. pseuditermedius), es una bacteria adaptada a la
familia canidae, que vive en forma comensal en la piel y mucosas del canino, pudiendo actuar
como patógeno oportunista cuando la defensa de la piel es alterada por factores predisponentes
(dermatitis atópica, procedimientos médicos o quirúrgicos y desórdenes inmunosupresores).
Desde el punto de vista fenotípico S. pseudintermedius es identificado por la morfología de las
colonias y pruebas bioquímicas estándar, debido a los cambios y similitudes que se han
reportado dentro de esta especie, la identificación fenotípica puede llevarnos a diagnósticos
erróneos.
El objetivo de este trabajo fue poner a punto una técnica molecular como la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR) para lograr la correcta identificación de cepas de S.
pseudintermedius aisladas de caninos. Para ello se utilizó un par de primers especie específicos
que amplifican parte del gen nuc (nucleasa), utilizando como control positivo una cepa de S.
pseudintermedius identificada por Espectrofotometría de Masa y como control negativo la cepa
ATCC 6538 de Staphylococcus aureus. Como resultado se obtuvo amplificación en la cepa de
S. pseudintermedius mientras que en la cepa ATCC de Staphylococcus aureus no se observó
banda, logrando así poner a punto la técnica. Posteriormente se analizaron con esta PCR 50
cepas de Staphylococcus sp. aisladas de perros de las cuales 31 fueron identificadas como S.
pseudintermedius lo que representa un 62% del total. Podemos concluir que esta técnica puede
ser utilizada en la identificación de S. pseudintermedius evitando los problemas de identificación
fenotípica.

Palavras chave: caninos, patógenos, piodermias
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Resumo:

El virus de la Leucosis bovina enzoótica (BLV) es el principal patógeno viral que afecta la
lechería mundialmente. El 90% de los animales infectados son asintomáticos y la infección
subclínica causa disfunciones importantes del sistema inmune a nivel humoral y celular
modificando el perfil de las células T en infecciones naturales y en vacunaciones. La Diarrea
viral bovina (BVD) y la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) son las principales virosis que
afectan la reproducción en bovinos y en la práctica veterinaria no se tiene en cuenta la presencia
de BLV como enfermedad inmunosupresora que puede disminuir la eficacia de la vacunación
a las mismas. El objetivo fue estudiar la respuesta inmune frente a la vacunación contra el virus
de la Diarrea viral bovina (BVDV) y de la Rinotraqueitis infecciosa bovina (BoHV-1) en animales
infectados con BLV. Se conformaron dos grupos de bovinos Holando de 6 meses, uno BLV+
(n=16) y otro BLV- (n=8). Se inmunizó con vacuna comercial contra IBR y BVD los días 0 y 24.
Se tomaron muestras de sangre los días 0, 7, 24, 36 y 60. Se realizaron ELISA para anticuerpos
totales contra BLV, BVDV, BoHV-1 y ELISA in house para IgG1 e IgG2. Se realizó
Seroneutralización in vitro contra BoHV-1. No se obtuvieron diferencias significativas (p>0,05)
para anticuerpos totales entre grupos BLV+ y BLV-. Para BoHV-1 se obtuvo la respuesta
máxima el día 35. El isotipo predominante fue IgG2, existiendo una pobre respuesta a IgG1.
Para BVDV no hubo diferencias significativas entre el día 0 y 60, lo que demuestra una pobre
respuesta a la vacuna. En este trabajo no se observaron diferencias en la respuesta humoral
en presencia de BLV y pone en manifiesto la baja inmunogenicidad al BVDV. Se deben realizar
más estudios a nivel de la respuesta celular para BLV.
Palavras chave: BLV, reproducción, inmunosupresión
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Resumo:

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto protector de Trehalosa (T) y la combinación de T y
SDS, a diferentes concentraciones T0; T1,6 (0,156%); T3,3 (0,312%); T6,3 (0,624%) y T3,3 con
SDS12 (0,125%); SDS20 (0,250%); SDS50 (0,500%), adicionadas a un diluyente (DIL) base
EDTA-Lactosa con 20% de yema de huevo y 5% de dimetilformamida sobre el espermatozoide
equino durante el proceso de congelación y descongelación. Los eyaculados de equinos raza
Criolla Argentino (n=10, r=2), fueron filtrados y se evaluaron las características macroscópicas:
Color, Aspecto, Volumen (ml) y microscópicas: Movilidad (M) (AndroVision®, MinitübGmbH,
Tiefenbach, Germany), Porcentaje de vivos (PV; tinción de Eosina-nigrosina); prueba de HOS
(% de colas enrolladas post incubación en solución de lactosa 50mOsm) y Acrosomas intactos
(AI; conjugado de FITC-PSA). El semen fue diluido 1:1 en un diluyente Kenney, dividido en
alícuotas, centrifugado, resuspendido a 200 x 106
esp/mL en el diluyente base con diferentes concentraciones de T y las combinaciones de T y
SDS. El semen fue empaquetado en pajuelas de 0,5 ml y congelado sobre vapores de nitrógeno
líquido. Las pajuelas fueron descongeladas a 37° durante 1 minuto y sometidas a las mismas
pruebas que el semen fresco. Las comparaciones entre tratamientos (DIL) se realizaron
mediante el análisis de varianza utilizando el procedimiento GLIMIX de SAS® para mediciones
repetidas entiempo. Se observó que el DIL conteniendo T3,3 fue más efectivo en proteger la
membrana acrosomal cuando se comparó con las combinaciones de T3,3SDS12 y T3,3SDS20.
A su vez, se observó un efecto deletéro del SDS a altas concentraciones sobre la célula
espermática del equino.

Palavras chave: Equino, Semen, Criopreservación
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Resumo:

Clostridium difficile es un bacilo Gram +, anaerobio estricto y formador de esporas, al que se
reconoce como agente causal de diferentes patologías intestinales que afectan animales,
fundamentalmente diarreas. El objetivo del trabajo fue aislar, identificar y tipificar
molecularmente cepas de C. difficile obtenidas a partir de materia fecal de lechones neonatos
de granjas porcinas de producción intensiva. Se muestrearon 120 cerdos (de 1, 2 y 3 semanas
de vida). El cultivo de C. difficile se realizó en medio cromogénico, selectivo-diferencial
CHROMagar™. La identificación se confirmó por MALDI-TOF. La caracterización molecular fue
por PCR buscando los genes tcdA y tcdB (toxinas A y B) y cdtA y cdtB (toxina binaria). Se pudo
aislar e identificar C. difficile en 74 (61, 66%) de las muestras, lo que indica una alta circulación
de la bacteria en las granjas. La mayor circulación se vio en granjas de producción más
intensificada 2000 madres o más (entre 60%-80%) vs. granjas de menos de 300 madres
(43,33%). Se detectó la presencia de las tres toxinas, con una prevalencia incrementada de la
toxina B, seguida de la toxina binaria. Los aislamientos negativos para la toxina B, también
fueron negativos a la toxina A o la toxina Binaria. Mientras que los aislamientos positivos para
las toxinas B también fueron positivos a la toxina A o a la Binaria (y a ambas en algunos casos).
No se observó correlación entre la positividad a toxinas y síntomas de C. difficile. Este es el
primer informe de prevalencia de Clostridium difficile en lechones en sistemas de cría intensiva,
con y sin diarrea, en Argentina. No se identificó un vínculo claro entre el aislamiento de esta
bacteria y la diarrea neonatal porcina.
Palavras chave: Clostridium difficile, Diarrea Neonatal Porcina, Potencial Zoonótico
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Resumo:

El objetivo de la terapéutica antibiótica es la de obtener la remisión clínica y prevenir la
emergencia de resistencia bacteriana. En argentina los antibióticos de uso veterinario no están
indicados para su uso en cabras y en esta especie se los emplea extra rótulo con dosis
extrapoladas de los bovinos. En este trabajo se realizó una integración
farmacocinética/farmacodinámica (PK/PD) y se estimó una dosis de marbofloxacina (MFX) para
ser usada en cabras de tres semanas de vida para tratar infecciones gastrointestinales
causadas por Escherichia coli (E. coli). La farmacodinamia de MFX sobre E. Coli se evaluó in
vitro estimando las concentraciones inhibitoria mínima (CIM), bactericida mínima (CBM) y
preventiva de mutantes (CPM). La farmacocinética de MFX en cabras de tres semanas de edad
se evaluó administrando por vía subcutánea una dosis de 2 mg/kg en cabras de tres semanas
de vida. Los parámetros farmacocinéticos se estimaron por ajuste de los datos de concentración
plasmática de MFX mediante regresión no lineal ponderada de mínimos cuadrados con un
modelo de un compartimiento. La dosis de MFX se calculó mediante la integración PK/PD de
los parámetros farmacocinéticos y los valores de CIM y CPM. Los resultados obtenidos
mostraron que la dosis de MFX extrapolada del bovino de 2 mg/kg está sobredimensionada
para cabras de tres semanas de edad, en las que los procesos de depuración de fármacos es
significativamente menor que en los animales adultos. La dosis de MFX para garantizar la
remisión clínica de infecciones gastrointestinales causadas por E. coli y prevenir la emergencia
de cepas resistentes en cabras de tres semanas de vida fue estimada en 1443,5 µg/kg, que a
los fines prácticos se consideró como 1500 µg/kg (1,5 mg/kg).
Palavras chave: Marbofloxacina, Escherichiacoli, Cabras.
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Resumo:

O objetivo desse estudo foi avaliar a capacitação e a reação acrossômica em espermatozoides
bovinos criopreservados utilizando diferentes concentrações de heparina (5, 10 e 15 UI/mL) e
de cálcio ionóforo (0,1 μM ou 1 μM),respectivamente. A capacitação e reação acrossômica
foram avaliadas pela coloração com 4 mg/mL de clortetraciclina. A sobrevivência celular ao
longo do período de incubação foi avaliada pela coloração com azul de tripano e Giemsa. Após
o descongelamento, o sêmen de três touros (A, B, C) apresentou taxas de espermatozoides
criocapacitados, variando de 51% a 63% (A: 51%, B: 63%, C:56%), mantendo-se semelhante
após o processo de segregação por gradiente de mini-percoll (A: 60%, B: 61%, C: 53%). Após
o descongelamento, os touros B e C apresentaram taxas de 60% de células íntegras, já o touro
A apresentou uma taxa ao redor de 40%. No Experimento 1, após a exposição à 5 UI/mL de
heparina por 2 h, os espermatozoides do touro C capacitaram com maior eficiência (CA: t0 =
70% e t2 = 77%, NCA: t0 = 16% e t2 = 17%, e RA: t0 = 14% e t2 = 6%), enquanto que
espermatozoides dos touros A (CA: t0 = 69% e t2 = 67%, NCA: t0 = 22% e t2 = 27%, e RA: t0
= 9% e t2 = 6%) e B (CA: t0 = 68% e t2 = 60%, NCA: t0 = 26 e t2 = 38%, e RA: t0 = 6% e t2 =
2%) não revelaram serem responsivos a 5 UI/mL de heparina (p>0,5). No Experimento 2, os
espermatozoides dos touros A (CA: 10UI t0 = 78% e 10Ui t2 = 80%, 15Ui t0 = 72% e 15Ui t2 =
84%) e B (CA: 10UI t0 = 75% e 10Ui t2 = 74%, 15Ui t0 = 70% e 15Ui t2 = 78%) responderam
com maior eficiência através da capacitação a concentrações mais elevadas (10 e 15 UI/mL)
de heparina. No Experimento 3, não houve diferença entre os percentuais (47% a 59%) de
reação acrossomal de espermatozoides dos 3 touros testados.
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529

Tema: 29. Ciências da Vida - Saúde Humana
Título do trabalho: Efeitos dos compostos antraceno e deltametrina sobre a atividade
transcricional do receptor ativado por proliferadores peroxissomais gama (PPARγ) e
adipogênese em cultura de células de mamíferos
Autor: Silva, Mateus
Co-autor(res):
Orientador: Oliveira, Marcela
ID do Trabalho: 1668
Universidade: Universidade de Brasília

Resumo:

Estudos mostraram que alguns poluentes interferem na função endócrina do organismo, sendo
desreguladores endócrinos (DEs), e estes podem apresentam propriedade adipogênica,
denominados obesogênicos ambientais, mas é desconhecido todos os seus efeitos sobre os
sistemas vivos. O antraceno, utilizado na fabricação de corantes e inseticidas, e a deltametrina,
pesticida piretroide utilizado no tratamento de doenças parasitárias são exemplos destes
compostos. Objetivo: Investigar (i) se o antraceno promove a diferenciação de células 3T3-L1
em adipócitos, (ii) seu efeito sobre a atividade transcricional do PPARγ e (iii) avaliar a
citotoxidade da deltametrina em células Hela, 3T3-L1 e HepG2, por meio de ensaio de
viabilidade celular. Resultados/ Materiais e métodos: Em ensaios de adipogênese in vitro, o
antraceno nas concentrações de 10-8 até 10-6M, aumentou o acúmulo de lipídeos
intracelulares em comparação ao veículo (DMSO). Nos experimentos de transfecção e gene
repórter, nas concentrações de 10-5 e 10-4M, este aumentou em média de 1,30 e 1,49 vezes,
respectivamente a atividade transcricional do PPARγ (p < 0,05 em comparação ao veículo),
assim um agonista parcial deste receptor nuclear. Nos ensaios de viabilidade celular, a
deltametrina não possui efeito tóxico analisado em HeLa e HepG2, nas concentrações testadas.
Palavras chave: Antraceno, Deltametrina, Receptores Ativados por Proliferadores Peroxissomais Tipo
Gama (PPARγ)
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Resumo:

Los procesos inflamatorios se han relacionado con diversas enfermedades cardiovasculares.
Además, las alteraciones mitocondriales desempeñan un papel central en estas patologías. Los
objetivos del presente trabajo son, por un lado, establecer una relación entre la severidad de la
endotoxemia y el grado de disfunción mitocondrial, y por otro la función cardíaca, centrándonos
en el óxido nítrico (NO) como molécula mediadora. Se utilizó un modelo experimental en rata
de endotoxemia leve (inyección ip 0,5 mg LPS por kg de peso corporal) y otro de endotoxemia
severa (inyección ip 8 mg LPS por kg de peso corporal), donde luego de 6 h se analizaron
diferentes parámetros. Los niveles plasmáticos de TNF-α e IL-6 aumentaron gradualmente con
la dosis de LPS. Asimismo, los niveles de NO aumentaron 4 y 11 veces en endotoxemia leve y
severa, respectivamente, comparado con el control (p<0,05). En corazón, la reserva contráctil
y lusitrópica disminuyó en ambos modelos, aunque el tiempo de relajación en condiciones
basales fue menor en la endotoxemia severa (p<0,05). La producción de ATP mitocondrial
disminuyó un 30% en la endotoxemia severa (p<0,05), mientras que el potencial de membrana
interna disminuyó 13% y 20% en endotoxemia leve y severa (p<0,05), indicando que la
disfunción mitocondrial depende de la severidad de la endotoxemia. El aumento en la
producción de H2O2 mitocondrial (40-60%, p<0,05) y de nitración de las proteínas
mitocondriales (73%; p<0,05) refuerzan el resultado. La inhibición del NO sistémico previno la
disfunción mitocondrial y la alteración en el estado contráctil del corazón, situando al NO como
posible molécula conectora entre la respuesta inflamatoria y la función mitocondrial, impactando
así en la función cardíaca.
Palavras chave: DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL, INFLAMACIÓN, ÓXIDO NÍTRICO
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Resumo:

Este estudo tem como objetivo relatar os casos de idosos reabilitados para as atividades diárias
de higiene bucal por meio de dispositivos de tecnologia assistiva, no Programa de Extensão
Atenção a Idosos Vulneráveis da Faculdade de Odontologia da UFMG por um trabalho
multiprofissional entre dentistas e terapeutas ocupacionais. Público alvo eram idosos residentes
em ex-colônia para hansenianos, com sequelas de hanseníase (deformidades em membros
superiores ou inferiores, amputações cirúrgicas ou espontâneas, parciais ou totais). Os idosos
foram avaliados quanto à dependência para escovação de próteses e uso de enxaguatório
bucal usando o Índice de Atividades de Higiene Bucal Diária (IADHB). Aqueles considerados
parcialmente ou completamente dependentes foram elegíveis para uma intervenção baseada
em tecnologia assistiva, individualizada, levando em consideração a condição de vida, história
médica e a deficiência física. Seis meses após a intervenção, foi realizada a reavaliação usando
o IADHB e uma entrevista não estruturada. Dispositivos de tecnologia assistiva, simples e de
baixo custo, foram desenvolvidos para 16 idosos, que eram usados por 68.8% deles 6 meses
após a intervenção. Houve melhora no desempenho para a escovação das próteses em 43.8%
dos idosos e 50% para bochecho. Os idosos relataram satisfação com os dispositivos
fornecidos. Os dispositivos assistivos podem recuperar a independência para as atividades de
higiene bucal em pacientes com hanseníase.
Palavras chave: Hanseníase, Equipamentos de Autoajuda, Higiene Bucal
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Resumo:

El cáncer colorrectal (CCR) se ha reconocido como una enfermedad heterogénea y del cual ha
sido difícil plantear hipótesis unificadoras que permitan descifrar la biología molecular de la
enfermedad. Nuestros estudios junto a otras investigaciones han permitido correlacionar el
efecto de PTHrP con la agresividad del CCR; específicamente nosotros hemos observado que
la hormona está implicada en varios mecanismos asociados al CCR, como la invasión celular,
la cual requiere la remodelación de la matriz extracelular y la adquisición de propiedades
mesenquimales. En este trabajo se exploró la influencia de SPARC, una citoquina implicada en
la remodelación de la matriz durante la invasión tumoral, y su participación en la adquisición de
propiedades mesenquimales inducida por PTHrP. Se confirmó por Western blot que el
tratamiento con PTHrP incrementa los niveles proteicos de SPARC solo en la línea celular de
CCR HCT116, sin observar cambios en la línea menos agresiva Caco-2. Además, en las células
HCT116, PTHrP moduló los niveles de ARNm y la expresión proteica de los marcadores de la
transición epitelio-mesénquima (TEM) E-cadherina, ZEB1 y Vimentina. Finalmente, en la línea
celular HCT116 se observó mediante RT-qPCR que el tratamiento combinado de PTHrP con
SPARC produce un efecto sinérgico en la modulación de la expresión de E-caderina y
Vimentina, más aún, este mismo efecto sinérgico se evidenció en la capacidad migratoria de
estas células mediante el ensayo de cierre de la herida. Estos resultados sugieren que el efecto
de PTHrP en la TEM podría estar potenciado por otras citoquinas que no solo modulan la
remodelación de la matriz sino que participan en otros eventos que conducen a un fenotipo más
agresivo en las células derivadas de CCR.
Palavras chave: PTHrP, SPARC, cáncer
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Resumo:

El péptido relacionado a la hormona paratiroidea (PTHrP) se encuentra asociado a la progresión
de distintos tipos de cáncer. Demostramos que PTHrP promueve el fenotipo agresivo de células
derivadas de cáncer colorrectal (CCR) humano, Este trabajo profundiza los mecanismos
desencadenados por PTHrP que conducen a este fenómeno.
Observamos mediante Western Blot e Inmunocitoquímica que β-catenina, un efector clave en
la progresión del CCR, es fosforilada y translocada al núcleo por PTHrP en las células HCT116
derivadas de CCR. β-catenina nuclear induce la transcripción génica asociada a eventos como
la transición epitelio-mesenquimática (TEM) y la inducción de ¨stem cells¨ del cáncer (CSC). In
vitro, observamos que PTHrP regula los niveles proteicos de los marcadores de CSC, CD133,
CD44 y CD24. Estos resultados fueron confirmados por inmunohistoquímica en un modelo
animal. Se evaluó el efecto de PTHrP sobre Met, otro marcador asociado a la progresión del
CCR y se observó que la hormona lo activaría mediante la vía ERK1/2 MAPK. Más aun, PTHrP
favorece la expresión proteica de Met in vivo. Previamente demostramos que PTHrP participa
de la modulación de E-cadherina y Snail, que son marcadores claves del fenómeno TEM; en
este trabajo se observó que el inhibidor específico de Met revierte los cambios de expresión de
E-cadherina, de Snail y de marcadores de CSC así como la fosforilación de β-catenina
inducidos por PTHrP, sugiriendo que Met está involucrado en estos eventos moleculares. Estos
resultados aportan información sobre la participación de Met en la modulación de fenómenos
moleculares desencadenados por PTHrP y que contribuyen a la progresión del CCR

Palavras chave: PTHrP, CÁNCER , MET

534

Tema: 29. Ciências da Vida - Saúde Humana
Título do trabalho: Perfil sociodemográfico de las gestantes hipertensas comprendidas entre
18-45 años en la Maternidad Provincial Dra. Teresita Baigorria. Periodo junio-julio 2017
Autor: OCHOBA CARAVAJAL, Maira Alejandra
Co-autor(res):
Orientador: MANA, Rosa Cristina
ID do Trabalho: 1744
Universidade: Universidad Nacional de San Luis

Resumo:

Introducción: En el presente trabajo se indagó sobre el perfil sociodemográfico de las gestantes
hipertensas atendidas en la Maternidad Provincial.
Objetivo General: Determinar el perfil sociodemográfico de las gestantes hipertensas
comprendidas entre 18-45 años en la Maternidad Provincial.
Material y Método: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de tipo transversalprospectivo sobre un N=94 gestantes hipertensas, a las cuales se encuestó con previo
consentimiento informado.
Resultados: Los resultados obtenidos fueron: en relación a la edad el 68% se encuentra en un
rango de 18 a 31 años, según estado civil el 54% pertenece a unión estable, el 74% es
desempleada, el 34% completo estudios secundarios y el 18% la primaria, el 63% posee casa
propia, según ingreso mensual percibido el 76% lo considera insuficiente, según paridad el 43%
es multípara, en cuanto a antecedentes patológicos el 68% debuto hipertensión en este
embarazo. Según planificación familiar el 59% no planificó el actual embarazo.
Conclusión: En las gestantes se observó un nivel de estudio alto, se considera una fortaleza
que la población estudiada tenga acceso a la educación en esta provincia. Se observa un alto
porcentaje de desempleo que repercute negativamente en la economía familiar. No obstante,
se observó un alto porcentaje de viviendas propias producto de acertadas políticas provinciales
en viviendas sociales.
Se observó además que se hace indiscutible la falta de participación de las gestantes en las
políticas de salud en la procreación responsable.
Asimismo, se concluyó que es necesario buscar estrategias para la mejorar la calidad de
atención desde una visión más abarcativa e integral con estas mujeres en esta trascendental
etapa vital.

Palavras chave: Perfil sociodemográfico, Hipertensión inducida por el embarazo, Embarazo de riesgo
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Resumo:

Objetivo:Conocer los cambios en el tejido adiposo abdominal tras la aplicación local de
criolipólisis en mujeres de 20-50 años, que asisten a un consultorio privado de la ciudad de San
Luis durante el primer trimestre del 2019.
Material y métodos:Se trató de un diseño de tipo pre y post intervención, prospectivo y
longitudinal. Se incluyeron 28 mujeres con adiposidad localizada con un IMC entre 18,5-29,9
kg/m2.Se evaluó a las pacientes mediante plicometría, circunferencia abdominal, y fotografías.
Se aplicó el procedimiento de criolipólisis. Luego de 30 días fueron evaluadas.Resultados:Se
obtuvo una disminución de los perímetrosabdominales,pliegue abdominal anterior y peso
corporal estadísticamente significativos independientemente si realizaban actividad física. En
fotografías se observó cambios positivos. Reacciones adversas, solo se presentaron en un
mínimo porcentaje.
Conclusiones: criolipólisis es una técnica efectiva y segura para laadiposidad localizada de tipo
androide, que logra un cambio rápido y mínimos efectos adversos.

Palavras chave: criolipólisis, adiposidad localizada, tejido adiposo abdominal
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Resumo:

Este trabajo tiene por objeto evaluar las estrategias comunicacionales implementadas en el
marco de la campaña de prevención de cáncer de mama “Tomátelo a pecho” llevada a cabo
por el Ministerio de Salud de la provincia de San Luis (Argentina) en octubre de 2017.
En primer lugar se analizan las lógicas de producción de la referida campaña, describiendo los
criterios de construcción de los mensajes, las perspectivas comunicacionales y los objetivos.
En segundo lugar se recuperan las valoraciones de las destinatarias y se analiza en qué grado
se cumplieron los objetivos comunicacionales de la campaña.
Se tuvieron en cuenta diversas categorías teóricas como los modelos de comunicación/salud
(Díaz, 2011; Beltrán, 2000) que permitieron analizar por un lado, los conceptos de comunicación
presentes en el diseño de la campaña y por el otro, conocer cómo se habían recepcionado esos
mensajes por parte de las destinatarias. El foco de análisis son las estrategias
comunicacionales de esta política pública de salud.
Para lograr estos propósitos se realizaron entrevistas a tomadores de decisión y focus group a
las destinatarias de las campañas. En cuanto al análisis de datos, se realizó a través del análisis
de contenido y la operacionalización de variables. Los principales hallazgos indican que la
presencia de un modelo de comunicación-salud difusionista y tecnocrático genera una falta de
adecuación de los mensajes a las destinatarias y que las mujeres en edad de riesgo se ven
más influenciadas por el entorno social a la hora de realizse exámenes médicos.

Palavras chave: evaluación comunicacional; campaña de prevención; modelos de comunicación/salud
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Resumo:

Considerando a anatomia como um possível fator de risco para o desenvolvimento de fraturas
indesejadas após a osteotomia sagital do ramo mandibular (OSRM), este estudo avaliou a
influência da espessura óssea sob o padrão de fratura após a OSRM. Foram selecionadas
tomografias pré e pós-operatórias de 31 pacientes (62 OSRM) com deformidade maxilofacial.
As tomografias foram analisadas utilizando o software Dolphin 3D. Nos exames pré-operatórios
considerou-se 4 medidas da espessura óssea no sentido vestíbulo-lingual: Região A - 1,5
milímetros (mm) acima da língula mandibular, Região B - 1mm distante da borda anterior de
ramo (Região A e B na altura da osteotomia medial), Região C - 5mm distalmente ao segundo
molar e 5mm a partir da borda superior (região retromolar) Região D - região de entre as raízes
distal e mesial do 1º e 2º molares inferiores, distando 6 mm da base inferior da mandíbula. Nos
exames pós-operatórios, analisou-se o padrão de fratura, classificando-o em I (Hunsuck
verdadeiro), II (cortical posterior), III (através do canal mandibular) ou IV (fratura indesejada),
conforme classificação de Plooij et al. Os dados foram analisados pelo teste Kruskal-Wallis
seguido do pós-teste de Dunn. Encontrou-se 35 fraturas com padrão tipo I; 01 tipo II; 19 tipo III
e 07 padrão IV. O tipo I obteve as maiores médias de espessura nas 4 regiões analisadas, em
contrapartida o padrão IV apresentou as menores médias. A espessura óssea foi
estatisticamente significante apenas para a mensuração A analisado entre os padrões de
fratura tipo I e IV. Dessa forma, conclui-se que mandíbulas menos espessas na região do ramo
mandibular são mais propensas as fraturas indesejadas.
Palavras chave: Cirurgia ortognática, Osteotomia sagital do ramo mandibular, Tomografia
computadorizada de feixe cônico espiral.
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Resumo:

O presente estudo busca compreender quais são as condicionantes associados a prevalência
de ascaridíase e tricuríase no Brasil de acordo com o perfil epidemiológico das referidas
verminoses levantado pela Fundação Oswaldo Cruz através do Inquérito Nacional de
Prevalência de Esquistossomose mansoni e Geo-Helmintoses. Para tanto, lança-se uso de
modelos estatísticos de regressão. A unidade de análise são os 521 municípios que
participaram do Inquérito Nacional de Prevalência. O banco de dados engloba 15 variáveis
explicativas de naturezas sanitária, educativa, socioeconômica e de saúde, coletadas de
diferentes fontes públicas. O Modelo Linear Generalizado foi ajustado para cada verminose
considerando a distribuição Binomial Negativa para o número de casos. Inicialmente, ajustouse os modelos de regressão univariados a um nível de significância de 25%. Os modelos de
regressão multivariados finais foram construídos via metodologia Stepwise considerando um
nível de significância de 5%. Os resultados preliminares em relação a ambas as doenças
mostram que, as variáveis que expressam fatores que interrompem o ciclo de transmissão das
doenças, como as sanitárias, apresentaram IRR inferior a 1, evidenciando caráter protetor. A
ausência de associação estatisticamente significativa entre a prevalência de ascaridíase e a
variável que expressa a cobertura da população atendida com serviços de atenção básica à
saúde, pode indicar qualidade insatisfatória do atendimento realizado pelas Equipes da
Estratégia da Família e das equipes de Atenção Básica. Os resultados para ambas as doenças,
indicam que do ponto de vista sanitário maior atenção e esforço devem ser realizados no
sentindo de melhorar as condições sanitárias nas escolas
Palavras chave: Geo-Helmintoses, Epidemiologia, Saneamento

539

Tema: 29. Ciências da Vida - Saúde Humana
Título do trabalho: Terapias biológicas y no biológicas y pérdida ósea en la artritis reumatoide.
Análisis 3D del hueso trabecular y cortical usando absorciometría de rayos X de dual energy
(DXA).
Autor: Naraline Meneses Luna
Co-autor(res): Miljevic Julieta (Universidad Nacional de Rosario)
Percudani J Joaquin (Universidad Nacional de Rosario)
Razzini Agustin (Universidad Nacional de Rosario)
Rubio, Pilar (Universidad Nacional de Rosario)
Orientador: Brance, María Lorena; Brun, Lucas R.
ID do Trabalho: 1856
Universidade: Universidad Nacional de Rosario

Resumo:

Objetivo: evaluar el hueso cortical y trabecular de la cadera en pacientes con artritis reumatoide
(AR) tratados con drogas modificadoras de enfermedad clásicos (c-DMARDs) o biológicos (bDMARDs) a través de 3D-DXA. Pacientes y métodos: se realizó un estudio transversal de 105
pacientes con AR (c-DMARDs [n=75]; b-DMARDs [n=30]) y 100 sujetos como grupo de control
(GC) apareado por edad, sexo y IMC. La densidad mineral ósea (DMO) se midió mediante DXA
en cuello femoral (CF) y cadera total (CT). El análisis 3D se realizó con el software 3D-Shaper.
Resultados: la DMO en CF y CT fueron significativamente más bajos en pacientes con AR,
principalmente en el grupo c-DMARD. Después del análisis 3D, los c-DMARD mostraron un
hueso trabecular y cortical significativamente más bajo en comparación con el GC. A pesar de
los valores más bajos, los b-DMARD no mostraron diferencias significativas en la mayoría de
los parámetros en comparación con el GC. A pesar de que la DMO estándar no mostró
diferencias, los parámetros trabeculares y corticales 3D fueron significativamente más bajos en
el grupo con 1 a 5 años de duración de la AR en comparación con el GC y la DMO volumétrica
trabecular fue significativamente más baja en comparación con los controles en el grupo de 1
a 5 años de terapia con glucocorticoides. Conclusión: los pacientes con AR presentaron un
riesgo 3 veces mayor de desarrollar baja DMO u osteoporosis. Los pacientes con AR bajo
tratamiento con c-DMARD mostraron una DMO significativamente más baja en comparación
con los controles, mientras que no se encontraron diferencias significativas con los b-DMARD.
El 3D-DXA permitió demostrar cambios en el hueso trabecular y cortical.
Palavras chave: artritis reumatoide, densidad mineral ósea, DMARDs clásicos, DMARDs biológicos,
osteoporosis.
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Resumo:

El presente escrito se propone estudiar el funcionamiento de las Comunidades Terapéuticas
(CT) desde la perspectiva foucaultiana de la gubernamentalidad. Como objetivo general
plantea: describir tecnologías de gobierno (De Marinis, 1999) de Comunidades Terapéuticas
que abordan la problemática de adicciones en la ciudad de Rosario. Luego, como objetivos
específicos, busca: caracterizar el concepto de CT que tienen sus trabajadores. Luego, inferir
las nociones de individuo consultante presentes en las instancias de admisión y recuperación
de las personas que asisten a las mismas. Por último, se analizan los saberes y las técnicas
que emplean en los tratamientos éstas instituciones.
Como estrategia metodológica, se sirve de fuentes secundarias a través de la revisión de la
bibliografía existente. También, se trabaja con fuentes de información primaria mediante la
realización de entrevistas semiestructuradas a trabajadores y usuarios de Comunidades
Terapéuticas de Rosario; Asimismo, se han abordado documentos de difusión institucional.
Se concluye que la función que cumplen las Comunidades Terapéuticas responde a un
problema de gobierno que desplaza la raíz política de la temática del uso de sustancias.
Despliegan estrategias que focalizan en conceptos tales como los de motivación, voluntad,
responsabilidad, deseo, inteligencia emocional, entre otros. En definitiva, gestionan una
cuestión social en clave terapéutica; remiten a una concepción de sujeto moderno,
fundamentada en un diagrama societal que presupone el autogobierno de las conductas como
clave organizativa social.
Palavras chave: Comunidad terapéutica, Tecnologías de gobierno, Adicciones.
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Resumo:

OBJETIVOS
Demostrar la importancia de este recurso como medio de articulación entre la cirugía
implantológica y la prostodoncia.
Transferir la planificación en beneficio de la distribución de las cargas.
METODOLOGÍA
El estudio previo de las fuerzas que actúan sobre el implante y su acción sobre los tejidos
blandos y duros, receptores de las fuerzas oclusales, fueron de vital importancia para la
sobrevida a largo plazo de los implantes. El montaje de los modelos de estudio y la confección
de una maqueta de trabajo permitieron evaluar el funcionamiento de la futura oclusión del
proyecto rehabilitador, siendo fundamental tener en cuenta que las fuerzas de la oclusión deban
caer en el centro de la corona para que se transmitan lo más axial posible al implante. El modo
de transferir la planificación en beneficio de la distribución de las cargas fue lograda a través de
la confección de una guía quirúrgica.
RESULTADOS El uso de guías quirúrgicas determinó la posición tridimensional del implante
con respecto a las piezas dentarias vecinas, antagonistas y al volumen del hueso receptor,
logrando así que las cargas masticatorias cayeran en forma coincidente al eje central del mismo
y garantizando una armónica distribución de las fuerzas sobre el tejido de soporte, posibilitando,
además, una maximización de los tiempos operatorios con un menor traumatismo del lecho
receptor y mayor previsibilidad en los resultados.
Palavras chave: implante, guía quirúrgica, distribución armónica de las fuerzas
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Resumo:

Resumen
La leche materna es el alimento idóneo para bebés, debe consumirse como sustento exclusivo
durante los primeros seis meses de vida y se recomienda emplearlo como complemento hasta
que el infante tenga dos años. Durante la producción de leche materna el cuerpo humano utiliza
lípidos del tejido adiposo, por lo que contaminantes ambientales tóxicos acumulados en él
podrían migrar a la leche materna. Frente a esto resulta indispensable contar con una
metodología analítica que asegure la inocuidad de este alimento fundamental. El objetivo de la
investigación fue lograr un método preciso y veraz, con mínima cantidad de muestra, que
determinara los compuestos más importantes de controlar en leche materna. Para lograr el
objetivo se desarrolló un método analítico simple, rápido, robusto y miniaturizado. Se seleccionó
un alcance que incluyera PCB’s y pesticidas lipofílicos como organoclorados, organofosforados
y piretroides. Para la etapa de extracción se usó un gramo de muestra y acetonitrilo como
solvente, con el agregado de cloruro de sodio para favorecer la separación de fases. Luego se
realizó limpieza del extracto con PSA y MgSO4 anhidro.
Los resultados de validación del método demostraron veracidad en los niveles de trabajo (5,
10, 25 y 100 μg kg-1) con recuperación promedio (70-123%) y RSD inferior al 20%. Se evaluó
la linealidad de las curvas de calibración en solvente y matriz, así como límites de cuantificación
y el efecto de matriz según la guía SANTE vigente.
Se analizaron muestras donadas para probar el desempeño de la metodología. Este método
multicontaminante, capaz de determinar PCB’s y pesticidas lipofílicos, debido a su simplicidad
y versatilidad, es una alternativa adecuada para el monitoreo en bancos de leche materna.

Palavras chave: leche materna, pesticidas, PCB´s
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Resumo:

Antecedentes: Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) son aquellas que el
paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en
quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento
del ingreso. Está demostrado que el lavado de las manos, utilizando con agua y jabón
antiséptico durante un minuto es la medida más sencilla y eficaz para disminuir el riesgo de
IAAS. La OMS calculó que si médicos y enfermeras se lavaran las manos regularmente durante
su jornada de trabajo, se evitaría cada día en todo el mundo 1.4 millones de casos de IAAS.
Objetivo: Analizar el cumplimiento de criterios del correcto lavado clínico de manos de los
profesionales de la salud de los servicios de Urgencias y Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del
Hospital Regional de Ciudad del Este. Metodología: Observacional, descriptivo de corte
transversal, se utilizó un instrumento diseñado al efecto en donde fue utilizado la técnica de la
observación directa. Resultados: Participaron n=20 (37%) médicos y n=34 (63%) enfermeros,
las mujeres fueron 57% (n=31)y los hombres 43% (n=23), la edad de los participantes fue entre
28 y 46 años. El 38,89% de los profesionales nunca se lavaron las manos en las prácticas
asistenciales de salud, el 59,26% muy pocas veces, el 1,85% casi siempre y ninguno de los
profesionales observados se lavaron las manos en todas las oportunidades mientras duró la
observación. Conclusión: La población estudiada en su mayoría, no cumple con los criterios del
correcto lavado clínico de manos. En estas condiciones el riesgo de contaminación cruzada
entre pacientes es elevado por lo que urge la implementación de programas para prevenir las
IAAS en donde el pilar fundamental es el lavado de manos.
Palavras chave: Control de infecciones, Promoción de la salud, Lavado de manos.
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Resumo:

Se realizó un estudio descriptivo, con componente analítico a estudiantes del primer año o
semestre de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Itapúa cuyas sedes se
encuentren en la ciudad de Encarnación con el objetivo de determinar la disfuncionalidad
familiar y factores de riesgo. Se incluyeron 144 estudiantes matriculados. La información fue
obtenida a través de una encuesta que constaba de tres segmentos, los datos
sociodemográficos, el test de APGAR familiar y los factores de riesgo. Se encontró el 30% de
familias disfuncionales, 62% presentaba grado leve, 19% moderado y grave. Con estos
resultados podrían tomarse medidas para actuar sobre aquellos factores de riesgo
modificables, evitando la aparición de complicaciones en distintos ámbitos de la vida de cada
estudiante.
Palavras chave: disfuncionalidad, familia, factores de riesgo.
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Resumo:

Las enfermedades cardiometabólicas causan alrededor del 32% de las muertes en nuestro
país. Los estudiantes universitarios son en su mayoría “sanos”, sin embargo, algunos pueden
presentar factores de riesgo sin manifestaciones clínicas, y dado que muchos de ellos son
modificables, es indispensable conocer su frecuencia para proponer programas de prevención
dirigidos a disminuir su prevalencia y su posterior utilización como base de datos para
investigaciones futuras. El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de factores de
riesgo cardiometabólico en estudiantes entre 18 a 30 años de las distintas facultades de la
Universidad Nacional de Itapúa. La metodología fue a través de un estudio observacional
descriptivo de corte transversal en 250 estudiantes. Se realizó toma de presión arterial,
glicemia, peso y talla; y se aplicó una encuesta para evaluar los hábitos de vida y patología de
base diagnosticada. Se evaluaron factores de riesgo cardiometabólico como obesidad, presión
arterial, tabaquismo y actividad física; limitándose las mediciones de lípidos por falta de
laboratorio. Los resultados obtenidos demostraron la presencia de un factor de riesgo
modificable en el 68% de los estudiantes, como: hipertensión (6,4%), diabetes mellitus tipo (DM)
(7,2%) obesidad grado 1 (32%), obesidad grado 2 (7,6%), tabaquismo (33,6%) y sedentarismo
(30,8%). El 54,8% (137) de los participantes eran hombres; la media de edad fue de 23,1 años,
con un rango de 18 a 30 años para hombres y mujeres. Con lo que se concluye que un
importante porcentaje de jóvenes universitarios presentó factores de riesgo cardiometabólico.
Palavras chave: factor de riesgo, cardiometabólico, estudiantes
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Resumo:

Resumen
El objetivo de esta revisión fue comparar la influencia del entrenamiento por intervalos de alta
intensidad (HIIT) con el entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICT) sobre la
capacidad aeróbica y variables secundarias en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC).
Realizamos una revisión de revisiones sistemáticas y meta-análisis en PubMed hasta el 10 de
junio de 2019. Se identificaron un total de 86 artículos, de los cuales 6 se seleccionaron
finalmente para esta revisión con un total de 58 intervenciones. Todos los estudios analizaron
los efectos del HIIT y MICT sobre consumo de oxígeno pico (VO2pico) en pacientes adultos
(rango edad media= 45-76 años) con IC y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida
(<40%). Se utilizó ‘A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 2’ para evaluar la
calidad de los estudios incluidos, de los cuales 3 presentaron nivel de confianza alto y 3
presentaron nivel de confianza moderado. Esta revisión agrega evidencia adicional que el HIIT
presenta mejoras clínicamente significativas en comparación al MICT sobre la capacidad
aeróbica (MD +1.04-2.14 mL/kg/min VO2pico), dilatación mediada por flujo (MD +2.27%),
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (MD +2.76%) y pendiente de eficiencia ventilatoria
(MD -1.35 L.min) en pacientes adultos con IC. El tipo de PEF a utilizar en esta población debe
tener en cuenta la preferencia y características clínicas del paciente para una mayor adherencia
al entrenamiento. Son necesarios más estudios que analicen los efectos de diferentes
protocolos del HIIT que permitan llegar a su prescripción más eficiente, evaluando seguridad,
progresión y sostenibilidad de este entrenamiento en pacientes con IC

Palavras chave: capacidad aeróbica, ejercicio, insuficiencia cardíaca
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Resumo:

O presente trabalho tem como motivação as experiências práticas do grupo Programa de
Educação Tutorial - PET Vila Boa. O referido programa tem como pilar a tríade Ensino,
Pesquisa e Extensão, cujo fundamento é promover ações que tenham como foco o interesse
social. A iniciativa surge a partir da necessidade de refletir sobre as relações interpessoais e as
trocas entre subjetividades no meio acadêmico, com o objetivo de constatar possíveis
manifestações de opressão e suas implicações na saúde mental, por meio de investigações
realizadas com membros do grupo PET e também com os demais universitários da
Universidade Federal de Goiás, da Regional Cidade de Goiás. No ambiente universitário, na
maioria das vezes, o que se espera é uma homogeneização do conhecimento,
desconsiderando as experiências pessoais que precedem o processo de formação de cada
indivíduo. O objetivo geral é promover o cuidado com a saúde mental dos universitários diante
das diversas experiências cotidianas por estes experimentadas. Adotou-se a metodologia de
oficinas participativas, partindo de análises de linguagem, em especial, na oralidade, por
intermédio de atividades interativas. Para isso, utilizou-se da prática de métodos utilizados no
Teatro do Oprimido, onde permite-se o contato físico e olhar penetrante e permanente entre os
participantes. Utilizou-se ao fim, trocas de impressões e relatos, mediadas por um profissional
da psicologia. Conclui-se que a abordagem acerca da saúde mental é algo de alta relevância
no ambiente acadêmico. Há variados fatores que influenciam do campo emocional dos sujeitos
universitários, fatores estes que são capazes de abalar toda a estrutura psicológica,
prejudicando o desenvolvimento estudantil.
Palavras chave: Saúde Mental, Bem Estar Psicológico, Teatro
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Resumo:

Avaliar prevalência de síndrome metabólica, de acordo com status menopausal, em mulheres
com câncer de mama atendidas em um centro de referência no estado de Goiás. Material e
Métodos: Estudo transversal aninhado a uma coorte prospectiva, com 164 mulheres recém
diagnosticadas com câncer de mama, entre 30 e 80 anos, na pré ou pós menopausa, realizado
em Goiânia. Foram coletadas todas as variáveis antropométricas e bioquímicas de diagnóstico
da síndrome metabólica segundo NCEP/ATP III (2002). Realizou-se análise de médias, desvio
padrão e Odds Ratio, para todas considerou-se nível de significância p<0,05. Resultados: Das
participantes do estudo, 40,66% estavam na pré e 59,76% na pós menopausa. A média de
idade foi de 52,71 (±11,73) anos, a média do índice de massa corporal foi 27,88 (±5,43) kg/m²
classificado como sobrepeso e da circunferência da cintura foi 90,64 (±12,57) cm classificada
como risco muito elevado. A prevalência da síndrome metabólica foi de 43,29%, sendo que
destas 22,54% estavam na pré menopausa e 77,46% na pós. Segundo o Odds Ratio, aquelas
mulheres com câncer de mama que se encontravam na pós menopausa apresentaram quase
quatro vezes mais chances de desenvolver a Síndrome Metabólica, quando comparadas às
que se encontravam na pré-menopausa (OR: 3,99; IC95%: 2,00-7,97; p<0,001). Conclusões:
Encontrou-se maior prevalência de síndrome metabólica na pós menopausa, essa fase cursa
com diversas alterações fisiológicas que favorecem a o padrão de adiposidade central, que
aumenta o risco de desenvolvimento das enfermidades das mulheres do estudo.
Palavras chave: Câncer de mama, Menopausa, Síndrome metabólica
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Resumo:

La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una
respuesta desregulada del huésped a la infección. Es causa principal de morbimortalidad y si
bien avanzó la comprensión de esta problemática, no se ha traducido en progresos
terapéuticos. Por lo tanto, alternativas que mitiguen la injuria orgánica resultan ventajosas para
reducir la falla multiorgánica. La dexmedetomidina (DEX) es un fármaco indicado para sedación
ligera de pacientes y se ha visto que podría resultar benéfico en cuadros sépticos. Aún resta
dilucidar los potenciales efectos beneficiosos de la DEX en sepsis, así como los mecanismos
de acción involucrados. El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos de la
administración de DEX en un modelo pre-clínico de sepsis inducida por endotoxemia. Ratones
machos Balb-C fueron divididos en cuatro grupos experimentales (n=3/grupo): Grupo I, grupo
control inyectados con sol.Salina estéril ip.;Grupo II, inyectados con lipopolisacárido (LPS
O157:B7; 8 mg/kg, ip.); Grupo III, Control + DEX , inyectados con DEX 50 µg/kg en 1 dosis i.p.;
Grupo IV, LPS + DEX, inyectados con DEX 50 µg/kg en 1 dosis i.p. media hora antes del LPS.
A las 24 horas post LPS se determinaron parámetros bioquímicos y del medio interno, así como
alteraciones histopatológicas renales, pulmonares y hepáticas (H/E, Tricrómica y PAS). El
grupo IV mostró una mejora significativa tanto en la función renal (p<0,01) como en
biomarcadores sistémicos de sepsis. La administración de DEX mejoró tanto la extensión como
la severidad de los cambios histopatológicos en relación al grupo LPS. Estos resultados
preliminares indican que DEX posee efectos protectivos frente la sepsis y la situan como un
potencial agente terapéutico.
Palavras chave: Dexmedetomidina, LPS, Sepsis.
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Resumo:

Avanços técnicos e teóricos em neuroimagem permitem investigar as bases neurais de
fenômenos complexos como empatia e viés racial. Para isso, a espectroscopia de infravermelho
próximo (fNIRS) é uma técnica promissora por seu baixo custo, possibilidade de experimentos
naturalísticos e uso de medidas de atividade hemodinâmica, comparáveis com o sinal medido
em ressonância magnética funcional (fMRI). Poucos estudos utilizaram essa técnica para
investigar as bases neurais da empatia. De fato, estudos prévios de fMRI sugerem dinâmicas
neurais diferentes quando se analisa a empatia a dor considerando-se grupos raciais distintos.
O objetivo da atual pesquisa é trabalhar com a mesma hipótese que um outro estudo publicado
em 2013 sobre a diferença hemodinâmica em áreas relacionadas a empatia à dor,
correlacionando os dados encontrados com o possível viés racial do grupo amostral e com a
medida comportamental de diâmetro pupilar.
Palavras chave: Empatia, Dor, fNIRS
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Resumo:

A cárie é uma doença infecciosa, transmissível, crônica, multifatorial e de lenta progressão.
Ultimamente, há a busca pelo desenvolvimento de tratamentos minimamente invasivos das
lesões cariosas com preservação estética. Uma estratégia interessante é o tratamento com
Biomateriais e Laserterapia, pois permitiria uma melhor absorção e aproveitamento do
Biosilicato® (BS) pelo dente lesionado com intuito de regeneração. Este estudo objetivou a
investigação de métodos de aderência de BS ao dente cariado, assim como o desenvolvimento
de metodologia para melhor interação do BS com o laser de Nd:YAG. O estudo foi conduzido
em 2 fases experimentais. Na primeira, adotou-se o modelo de cárie química em dentina
radicular bovina e, após, foi feito o tratamento com as partículas de BS em diferentes veículos
de aplicação (água destilada, silicone e gel dental), com posterior avaliação composicional e
morfológica, que mostraram a efetividade do tratamento de cárie com o BS veiculado em água
destilada. Na segunda fase, a dentina cariada foi tratada com BS, associado ou não à irradiação
laser e diferentes fotoabsorvedores, e avaliaram-se a morfologia e temperatura intrapulpar
decorrentes dos tratamentos. A irradiação laser após a aplicação do BS, com utilização de
carvão como fotoabsorvedor, possibilitou o recobrimento dos túbulos dentinários de forma
uniforme, com aspecto de derretimento e recristalização do BS, proveniente do aquecimento
promovido pelo laser. Ademais, a temperatura intrapulpar, monitorada durante a etapa de
irradiação não apresentou variação superior a 5,6 ºC, que é considerada crítica para a vitalidade
da polpa. Em conclusão, o tratamento de BS combinado ao laser de Nd:YAG se mostrou
promissor ao tratamento da cárie.
Palavras chave: Engenharia Biomédica, Biomateriais, Laserterapia
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Resumo:

El ISMP (Institute for Safe Medication Practices) considera que la insulina es un medicamento
"de alto riesgo", es decir, los errores en su utilización pueden tener consecuencias graves para
los pacientes. Por ello, deben extremarse las precauciones en su manejo para garantizar su
seguridad; en este sentido, es fundamental contar con un sistema de Farmacovigilancia.
El objetivo general fue identificar la existencia de reacciones adversas relacionadas al uso de
insulinas humanas y sus análogos en pacientes ambulatorios del Servicio de Diabetes de un
Hospital Universitario de la ciudad de corrientes.
Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en el servicio
de diabetes del Hospital “Dr. José Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes, durante el periodo
marzo 2018 a febrero del 2019. Se incluyeron a todos los pacientes ambulatorios con
diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) tratados con insulina que presentaron algún efecto
adverso relacionado con su uso. Para la recolección de los datos se utilizó una planilla con las
siguientes variables: características demográficas, DM, tipo de insulina, vía de administración,
número de inyecciones diarias, RAM, mecanismo de producción, imputabilidad y gravedad.
Resultados: se registraron en total 101 pacientes que presentaron RAM asociadas al
tratamiento con insulina, de los cuales el 54.46% eran mujeres. Los tres tipos de insulinas más
utilizadas fueron insulina NPH 61.39%, insulina Aspártica 53.46%, insulina Glargina 28.71%.
Los tipos de RAM más frecuentes detectadas fueron: lipodistrofia hipertrófica (51.48%),
Hipoglucemia nocturna (30.69%), Hematomas (24.75%), Hipoglucemia en ayunas (15.84%).

Palavras chave: Farmacovigilancia Intensiva, Insulina, Reacción adversa a un medicamento.
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Resumo:

El objetivo fue comparar los cambios dimensionales en milímetros en la silicona por adición y
por condensación en los lados longitudinal y ancho en función del tiempo del vaciado. La
muestra de estudio estará representada por impresiones y su correspondiente vaciado hechas
de un molde de metal de prisma rectangular, fabricadas especialmente para el desarrollo de
este trabajo, cuyas medidas fueron calibradas con mucha precisión y de esa forma evitar
cualquier tipo de distorsión durante la toma de impresión. Así las muestras de estudio las
dividimos en dos grupos: Grupo A y Grupo B Grupo A. El primer punto de estudio incluyó la
“Variación dimensional en promedios de la silicona por adición y condensación” en cuyos
resultados se demostró que la silicona por condensación y adición presentaron mayor
promedio de dilatación de ancho y largo en los vaciados que se realizaron a los 7 días. El
segundo punto de estudio determinó la “Variación dimensional en porcentajes de la silicona por
adición y condensación” en donde se demostró que la silicona por condensación presentó
mayor porcentaje de dilatación en ancho y largo a los 7 días, mientras que la silicona por adición
presento mayor porcentaje de dilatación en ancho a los 3 días y mayor porcentaje de dilatación
en alto a los 7 días.: La silicona por condensación y adición presentaron mayor promedio de
dilatación de ancho y largo en los vaciados que se realizaron a los 7 días demostrados en la
tabla 1, y por otra parte se observó que la silicona por condensación presentó mayor porcentaje
de dilatación en ancho y largo a los 7 días, mientras que la silicona por adición lo hizo en mayor
porcentaje en el ancho a los 3 días y mayor porcentaje de dilatación en alto a los 7 días.
Palavras chave: Estabilidad dimensional, silicona, condensación-adición
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Resumo:

Este estudo pretende avaliar os parâmetros antropométricos de altura, peso, envergadura e
segmentos corporais em crianças saudáveis de 3-6 anos e sua correlação, frente à escassez
de referenciais específicos para crianças brasileiras, principalmente na faixa de 3 anos de
idade. Estudo transversal, quantitativo, aprovado pelo CEP Institucional, realizado em creches
do município de São Carlos, SP. Medidas realizadas com estadiômetro portátil (SECA®) e fita
métrica não elástica. Foram avaliadas 280 crianças, 140 de cada sexo. Meninos na faixa etária
de 3 anos: altura=100,3±4,6cm; peso=16,3±8,0Kg; envergadura=99,9±5,5cm; segmento
superior (SS)=56,9±2,7cm; Segmento inferior (SI)=43,4±2,6cm. Faixa etária de 4 anos:
altura=107,1±4,5cm;
peso=18,8±8,9Kg;
envergadura=107,4±5,3cm;
SS=59,8±2,7cm;
SI=47,3±3,0cm. Faixa etária de 5 anos: altura=113,1±4,6cm; peso=21,7±11,2Kg;
envergadura=114,9±6,2cm; SS=62,5,8±2,4cm; SI=50,9±2,9cm. Meninas na faixa etária de 3
anos: altura=100,0±5,0cm; peso=16,7±7,7Kg; envergadura=99,4±5,4cm; SS=56,4±2,8cm;
SI=43,7±3,3cm. Faixa etária de 4 anos: altura=107,1±4,7cm; peso=18,8±9,2Kg;
envergadura=106,7±5,8cm; SS=59,0±2,8cm; SI=48,1±2,8cm. Faixa etária de 5 anos:
altura=113,4±5,5cm; peso=22,4±11,8Kg; envergadura=112,3±4,9cm; SS=62,1±3,3cm;
SI=51,3±2,7cm. No sexo masculino houve correlação entre altura e peso de 0,811; altura e
envergadura de 0,937; altura e segmento superior de 0,887; altura e segmento inferior de 0,921.
No sexo feminino, as correlações altura-peso, altura-envergadura, altura-segmento superior e
altura-segmento inferior foram de, respectivamente, 0,749 ; 0,942 ; 0,915 ; 0,933. Assim, o
estudo estabeleceu parâmetros válidos a cada faixa etária.
Palavras chave: Antropometria, Estatura, Infância
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Resumo:

La Seguridad del paciente según la Organización Mundial de Salud, se define como la ausencia
de un daño innecesario o potencial asociado a la atención sanitaria. En primer término se
requiere la identificación de los posibles factores de riesgo para luego intensificar la prevención
de eventos adversos asociados a ellos. Objetivos: Identificar aspectos comunicacionales
relacionados con el proceder del kinesiólogo y la utilización de equipamiento kinefisiatrico, para
identificar posibles riesgos para la seguridad de los pacientes. Conocer diferencias
comunicacionales del proceder del Kinesiólogo durante el proceso de atención ambulatoria en
servicios públicos y privados. Metodología: El estudio es de carácter descriptivo, transversal,
tipo cuantitativa, diseño no experimental, realizado desde el año 2015 al 2017. Se incluyeron
todos los kinesiólogos que aceptaron participar (n=129) de Servicios de Kinesiología públicos
(n=74) y privados (n=55) de la ciudad de Corrientes. Resultados: En la primera sesión de
atención, los equipos más usados fueron de electroanalgesia, lámparas infrarrojas y
magnetoterapia. De los observados, un 26% atiende o realiza llamadas telefónicas durante la
sesión. En un 63% se verificó conversaciones con otros pacientes o con otros colegas.
Haciendo un análisis comparativo entre kinesiólogos que realizan atención ambulatoria de
pacientes, se evidencia ligeras diferencias entre ambos servicios en la mayoría de los
indicadores. Conclusiones: Estos condicionantes podrían influir negativamente en el momento
del diálogo, observar las señales corporales y gestuales que el paciente puede realizar como
parte del proceso de comunicación, tanto en servicios públicos como privados.
Palavras chave: fisioterapia, riesgo, prevención
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Resumo:

Introducción En el âmbito de la salud la comunicación constituye una herramienta base de
cualquier relación y su precariedad afecta la transmisión de conocimientos. El respeto por las
tradiciones es importante para una comunicación eficaz y es central la empatía del personal de
enfermería con los estudiantes que se hallan en un constructo de gran trascendencia en las
relaciones humanas Objetivo valorar la perspectiva de los estudiantes respecto a las relaciones
que establecen con el personal de enfermería y el ambiente de aprendizaje donde desempeñan
las prácticas de Licenciatura en Enfermería Materiales y métodos Estudio descriptivo,
transversal. La muestra se conformó por estudiantes de Enfermería que realizaban prácticas
clínicas. Se aplicó una encuesta individual bajo consentimiento informado. Las variables fueron
analizadas en categorías: comunicación, empatía y respeto. Resultados En comunicación para
estudiantes de primer año el 95% de las indicaciones fueron claras; sobre empatía el 95% opinó
que el personal se mostraba comprometido con su formación. Para estudiantes de segundo en
la comunicación el 56% manifestó que nunca el personal utilizaba el contacto físico para
calmarlo. Sobre el respeto, 84% opinaron que el personal se presentaba ante ellos. Para
estudiantes de tercer año em la esfera de respeto el 91% terminaba una petición con la frase
por favor. Para los estudiantes de cuarto año en la comunicación el 48% expresó que nunca
utilizaron el contacto físico como medio para calmarlos Discusión los educandos perciben con
elevada frecuencia que el personal de enfermería brinda indicaciones claras, visualizan menor
disposición al contacto físico como forma de comunicación y reconocen la existencia de
empatía y respeto durante las experiencias clinicas.
Palavras chave: Comunicación, Empatia, Respeto.
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Resumo:

Deficiência intelectual (DI) e transtorno do espectro do autismo (TEA) são desordens do
desenvolvimento infantil frequentemente concomitantes. Esta pesquisa avaliou o impacto da DI
leve associada ao TEA leve na qualidade de vida familiar (QVF). Trata-se de pesquisa
descritiva, que investigou 69 famílias com filhos com DI e TEA leves, confirmados pelas escalas
WISC-IV e CARS respectivamente, com idades entre 6 e 16 anos (9,5±2,6). Os dados foram
coletados através de formulário sóciodemográfico, os índices de funcionalidade de Barthel e
Lawton & Brody, e a Escala de QVF do Beach Center. Os indivíduos com DI e TEA obtiveram
pontuação média de 88,19±11,53 no índice de Barthel, indicando dependência moderada nas
atividades básicas de vida diária; e pontuação média de 2,13±0,89 no índice de Lawton & Brody,
indicando dependência grave nas atividades instrumentais de vida diária. O escore médio da
QVF total (3,561±0,337) foi menor que os escores dos domínios “interação familiar”
(3,908±0,420; p<0,001), “cuidados dos pais com os filhos” (3,785±0,348; p<0,001) e “apoio ao
deficiente” (3,975±0,161; p<0,001), e maior que os escores dos domínios “bem-estar físicomaterial” (3,194±0,642; p<0,001) e “bem-estar emocional” (2,750±0,620; p<0,001). A
correlação múltipla mostrou que condição marital dos pais, renda familiar mensal, prática
religiosa familiar e presença de comunicação adequada entre os indivíduos com DI e TEA foram
preditores da QVF total. O coeficiente de determinação para esse modelo foi R2=0,407,
indicando que o modelo explicou 40,7% da variabilidade encontrada nos resultados da QVF
total (p<0,001). Esses resultados podem contribuir para construção de uma linha de cuidado
integral para pacientes com DI e TEA no SUS.
Palavras chave: deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, qualidade de vida familiar.
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Resumo:

O câncer de estômago ou câncer gástrico (CG) surge em decorrência de alterações genéticas
e ambientais em células do estômago, tornando-as malignas. Nosso objetivo foi avaliar a
incidência, epidemiologia e a classificação histopatológica do CG do tipo difuso a partir de um
estudo retrospectivo, uma vez que esta é uma doença que surge por decorrência de alterações
no material genético de células normais da mucosa do estômago. Foram selecionados 43 casos
no departamento de patologia da UNIFESP com o diagnóstico de câncer gástrico do tipo difuso.
Entre os casos selecionados predominaram pacientes do sexo feminino (61,8%), maiores de
50 anos (82,4%), localização do tumor na região distal do estômago (38,2%) e com
estadiamento pT4a (41,2%), pN0 (41,2%), pMx (100%). Quanto ao tipo de cirurgia foi
identificada a maior incidência da cirurgia parcial (70,6%). Foi constatado que as margens
cirúrgicas proximais estavam livres em 79,4% dos casos e os linfonodos tinham metástase em
28,8%. A doença foi diagnosticada em estágio avançado em 88,2% dos casos. A maioria dos
pacientes receberam tratamento adjuvante (73,5%) e a maioria dos casos encontram se vivos
sem sinais da doença (38,2%). A análise imuno-histoquímica do HER2 e Ki-67 se mostraram
predominantemente negativos (77,3% e 95,5%), enquanto 100% dos casos se mostraram
positivos para β-catenina e E-caderina. Dessa forma, concluímos que o diagnóstico precoce,
incluindo a análise de proteínas envolvidas na diferenciação e migração, podem auxiliar no
prognóstico, uma que sua expressão pode estar diretamente envolvida com o prognóstico da
doença nos casos do adenocarcinoma gástrico. Já o Her2 mostrou-se insuficiente para
estabelecer o prognóstico, mesmo associado a outras proteínas.
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Resumo:

A lesão térmica quando superior a 40% da extensão corporal é considerada extensa e, além
de respostas locais, leva a repercussões sistêmicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi
avaliar os efeitos do tratamento com insulina em curto e longo prazo após lesão térmica, na
morfologia do tecido cartilagíneo do fêmur de ratos Wistar. Foram utilizados 40 ratos Wistar
jovens de 21 dias, machos, distribuídos nos grupos: Controle(C),controle com tratamento de
insulina, submetidos à Lesão Térmica por Escaldadura (LTE) e submetidos à Lesão Térmica
por Escaldadura com tratamento de insulina (LTE+I). Todos os animais foram eutanasiados
após 4 ou 14 dias da lesão ou simulação da mesma. A epífise proximal do fêmur foi submetida
à análise histopatológica da cartilagem articular e lâmina epifisial. A lâmina epifisial do fêmur
dos animais que sofreram a lesão térmica, em longo prazo apresentou menor tamanho que o
controle, independente do tratamento com insulina, mostrando que a lesão foi capaz de causar
aceleração da redução do tamanho da lâmina. Os efeitos da insulina, não persistiram na medida
total da lâmina epifisial, concluiu-se que a insulina não modulou a lâmina epifisial como um todo
ao final do tratamento. A cartilagem articular sofreu diminuição em longo e a curto prazo com o
efeito da lesão térmica. A insulina diminuiu drasticamente a espessura da cartilagem articular
nos grupos C+I e LTE+I, esse, ocorreu em grau mais moderado, mostrando que o efeito
modulador da insulina foi diferente na presença da lesão térmica. A interferência tanto da lesão
quanto do tratamento com insulina ocorreu principalmente na camada Média+Profunda. Dessa
forma, concluiu-se que a insulina interferiu nas consequências das lesões térmicas na
cartilagem articular.
Palavras chave: queimadura, insulina, cartilagem
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Resumo:

O amor é um sentimento responsável por alterações de ordem psicobiológica com
funcionamento cerebral diferenciado e variações na produção de hormônios e
neurotransmissores. Procuramos investigar a influência de tipos de amor romântico no sono,
nos estados de humor e em um marcador de estresse. 44 voluntários foram distribuídos em 3
grupos: Controle, com indivíduos solteiros não apaixonados; Apaixonado, com indivíduos em
relacionamento afetivo de até 2 anos; e Amor Companheiro, com indivíduos em relacionamento
por no mínimo 15 anos. Os voluntários responderam questionários que avaliam estados de
humor, qualidade de sono e que mensuram amor; uma mostra de saliva foi coletada para medir
concentrações de cortisol. Os dados foram analisados utilizando Anova one-way com post hoc
de Tukey (p<0,05).
A idade e o tempo de relacionamento apresentaram diferenças, com Amor Companheiro tendo
resultados maiores. Os dados não mostraram diferenças entre os grupos considerando o perfil
de humor e a qualidade de sono. Em relação aos níveis de amor, Solteiro apresentou menores
escores nas Escala de Amor Companheiro e na Escala de Amor Apaixonado. A dosagem
salivar de cortisol mostrou que Solteiro apresentou menores concentrações em relação ao
Amor Companheiro. A variação nos níveis de cortisol indica que ocorrem diferenças na
liberação de substâncias pelo organismo durante as fases do amor romântico, porém essas
alterações não foram perceptíveis aos voluntários desta pesquisa.
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Alteraciones

Resumo:

El edentulismo es enfermedad crónica, irreversible e incapacitante, que corresponde a la
ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias que afecta de manera adversa al
sistema estomatognático, reflejándose en una alteración de la oclusión, del componente
neuromuscular y muchas veces con repercusiones graves en la articulación
témporomandibular. El objetivo de este estudio es determinar la frecuencia y características del
edentulismo parcial y patologías de la articulación témpormandibular en pacientes adultos. Se
realizó un estudio observacional y descriptivo de pacientes que concurrieron al Módulo de
Odontología Rehabilitadora de la Facultad de Odontología, se seleccionaron 60 pacientes que
necesitaban rehabilitación protésica parcial. Se confeccionaron fichas de recolección de datos
teniendo en cuenta las siguientes variables edad, sexo, Clase de Kennedy, presencia de dolor
articular, presencia de ruidos articulares, restricción mandibular y desviación mandibular. Los
datos fueron cargados en una base de datos diseñada a tal efecto, utilizando el programa
Microsoft Excel y analizados estadísticamente con cálculos de promedios, desviación estándar
y determinación de frecuencias. Del análisis del estudio se observó ausencia parcial de piezas
dentarias con mayor frecuencia en el sexo femenino (58%), el 52% correspondieron a la Clase
I de Kennedy: el 64% en el maxilar inferior, el 17% presentó dolor articular, 28% ruidos
articulares, 68% presentó desviación mandibular siendo lo más frecuente hacia la derecha, el
42% presentó restricción mandibular leve y solo un n=1 grave. Las pérdidas de las piezas
dentarias bilaterales posteriores (Clase I de Kennedy) del maxilar inferior, son las de mayor
frecuencia asociado a patologías frecuentes del ATM.
Palavras chave: Edentulismo, dolor, ruidos.
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Resumo:

La evidencia destaca que adolescentes con trastorno con déficit atencional e hiperactividad
(TDAH) presentan dificultades en las interacciones sociales debido a su impulsividad,
dificultades para ponerse en el lugar del otro, incapacidad para entender las normas sociales,
la escasa capacidad reflexiva, entre otros. El objetivo del estudio es caracterizar las habilidades
sociales (HHSS) de adolescentes tempranos con diagnóstico de TDAH residentes en el Gran
San Miguel de Tucumán. A partir de un estudio descriptivo – correlacional (diseño ex post facto
retrospectivo con grupo cuasi control) se describen las estrategias cognitivas de interacción
social y la habilidad social autocontrol de 10 adolescentes, de 10 a 12 años, con diagnóstico de
TDAH (grupo clínico) (derivados por Gabinete Interdisciplinario Provincial) y 11 pares, sin
TDAH, pertenecientes a las mismas escuelas públicas del grupo clínico. Se les administrará
individualmente: a) Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Resolución de Situaciones
Sociales (EIS), b) Escala Autocontrol de Batería de Socialización (BAS–3), c) Encuesta
sociodemográfica y d) SNAP IV para confirmación de diagnóstico. Se encontró que los
adolescentes del grupo clínico referían más estrategias agresivas e inhibidas para la resolución
de problemas sociales y menor autocontrol que sus pares del grupo control. La corroboración
del diagnóstico de TDAH mostró que el grupo clínico presentaba mayor presencia de problemas
del comportamiento y sintomatología de TDAH en inatención, impulsividad e hiperactividad.
Los resultados permiten ampliar el campo de conocimientos sobre HHSS vinculadas al TDAH,
a fin de implementar estrategias de intervención en el ámbito escolar.

Palavras chave: TDAH, autocontrol, estrategias sociales, adolescentes
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Resumo:

Neisseria gonorrhoeae, agente etiológico da gonorreia, é um diplococo gram-negativo e
patógeno humano obrigatório. Nos últimos anos, o gonococo tem chamado a atenção mundial
pela capacidade de desenvolver e adquirir resistência aos antimicrobianos utilizados no
tratamento. Devido ao aumento de casos de isolados resistentes às cefalosporinas de terceira
geração, a OMS tem recomendado a pesquisa e desenvolvimento de novos antimicrobianos
com ação sobre esse patógeno.
Este trabalho tem objetivo a avaliação preliminar do desempenho e verificar o potencial
antimicrobiano de compostos sintéticos e naturais em N. gonorrhoeae, utilizando a cepa de
referência WHO K. O grupo de substâncias compreende compostos isolados, extratos e
frações, totalizando 180 compostos, dos quais 119 são sintéticos e 61 naturais.
Nesse estudo os compostos foram ressuspendidos em dimetilsulfóxido e diluídos em caldo
Graver-Wade (GW). Inicialmente, na etapa de triagem dos compostos, a cepa WHO K de N.
gonorrhoeae foi cultivada em Ágar chocolate. Na placa de 96 poços foi adicionado solução de
uso de cada composto. Foram realizados também o controle positivo, controle negativo e o
branco em cada placa. Foram preparados inóculos na concentração 0,5 McFarland e foram
diluídos em Caldo GW, obtendo, 1x10⁷ UFC/mL. Após o período de incubação, adicionou
resazurina e a placa foi incubada de novo. Após a incubação, efetuou a detecção da
fluorescência no comprimento de onda de 560 a 590 nm.
Para a avaliação da atividade, estabeleceu uma taxa de crescimento menor que 30%
comparado com o controle negativo (100% viável). Dos 119 compostos sintéticos e 61 naturais,
8 sintéticos tiveram atividade antimicrobiana contra a cepa WHO K de N. gonorrhoeae e em
relação os compostos naturais, 42 tiveram atividade.
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Resumo:

Las patologías de rodilla son una problemática común en el ámbito clínico. Fue objetivo de este
trabajo el diseño e implementación de un protocolo para la valoración funcional de las
patologías de rodilla en un centro médico de la región, donde la evaluación era realizada por
los profesionales sin seguir criterios estandarizados. Con posterioridad, se evaluó con los
profesionales del centro, los datos obtenidos, la utilidad y mejoras en el protocolo diseñado.
El protocolo constó de una parte subjetiva que utiliza el test International Knee Documentation
Committee y de un método videográfico desarrollado previamente por el Laboratorio de
Investigación de la Marcha Humana para obtener parámetros espacio-temporales.
Se aplicó el protocolo a seis pacientes, se calcularon los índices propuestos por el test subjetivo
y los parámetros espacio-temporales: tiempo de paso, tiempo de apoyo, cadencia y simetría.
Se obtuvieron valores en el orden de magnitud reportados en bibliografía: IKDC>30%, cadencia
90-116 pasos por minuto, simetría>90%, tiempos de paso>500ms. Estos valores se
correspondieron parcialmente al estadío en el proceso de rehabilitación.
Los resultados de la aplicación del test IKDC brindaron información útil que permitió observar
la evolución en la rehabilitación, documentarla, y complementar la historia clínica del paciente.
Los parámetros espacio-temporales, por otro lado, no aportaron mayor información para los
pacientes estudiados. Sin embargo, la información provista por éstos parámetros aportó
herramientas para cuantificar las observaciones cualitativas realizadas de los pacientes
realizada por los médicos tratantes.
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Resumo:

Debido a la supervivencia potencial y crecimiento de Salmonella enterica. en carne de pollo
molida se evaluó la letalidad de cuatro cepas, tres de Salmonella Enteritidis y una de Salmonella
Typhimurium a cuatro temperaturas y tiempos diferentes: 65 °C, 30 minutos, 70 °C 15 minutos,
75 °C 15 minutos y 75 °C 25 minutos. Cada cepa se inoculó por separado y en un inóculo mixto
en una concentración entre 7 a 9 log10 UFC/g. Los medallones fueron sellados a fuego directo
durante 10 segundos de cada lado y sometidos al proceso de cocción bajo vacío en baño de
agua, proceso que se controló mediante sonda. El proceso de cocción, según normativa
internacional debe asegurar la reducción de 7 log10 UFC/g la concentración de Salmonella spp.
en el producto. Esta reducción se logró para dos cepas una S. Enteritidis y para S. Typhimurium
después de 5 minutos a 65 °C. Una segunda cepa de S. Enteritidis se redujo en 5 minutos en
el tratamiento a 70 °C, mientras que la tercera logró la reducción planteada a los 25 minutos
del tratamiento a 75 °C, al igual que el inóculo mixto. Las gráficas de termodestrucción se
correspondieron con modelos lineales y de Weibull utilizando el programa GInaFit (Geeraerd
and Van Impe Inactivation Model Fitting Tool). El valor D75 °C para esta bacteria fue de
2,13±0,14 minutos y el valor z fue de 44,84±0,25 °C. El equivalente de letalidad acumulado (F)
que fue de 26,2±1,1 minutos, la tasa de reducción acumulativa de 9,87±1,4 log10 UFC/g/N0 y
el tiempo necesario para lograr 7 reducciones decimales acumuladas de Salmonella fue de 14
minutos a 75 °C datos generados por Sofware de la American Meat Institute Foundation (AMIF,
2010). Este tiempo es el que se consideró apropiado para asegurar la inocuidad del medallón.
Palavras chave: Sous Vide, Carne de pollo, Salmonella enterica
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Resumo:

Objetivos: Apesar do avanço de tecnologias relacionadas à saúde e medidas direcionadas à
prevenção, o câncer de boca se mantém em ascendência. Atualmente, segundo informações
do INCA, 5% das neoplasias malignas localizam-se na boca, sendo 95% representadas por
carcinomas espinocelulares. Diante desse cenário foi necessária a elaboração de práticas
transformadoras que introduzam reais mudanças no quadro de Saúde Bucal da população.
Nesse contexto surgiu o ADESGO (Ambulatório de Diagnóstico Estomatológico do Sudoeste
Goiano) e o CEDHIPA (Centro de Diagnóstico Histopatológico). Metodologia: Capacitações
para profissionais participantes do serviço são previstas anualmente, como parte de um Projeto
de extensão de Educação Permanente em Saúde, vinculado ao ADESGO. Atendimentos,
quinzenais, são realizados no Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho da cidade de JataíGO e tem como objetivo prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes com lesões em boca
e também, caso associadas, de doenças sistêmicas, infecciosas e dermatológicas;
acompanhamento psicológico daqueles diagnosticados com câncer bucal; avaliação de
interação medicamentosa; avaliação de pacientes hospitalizados; realização de biópsias e
emissão de laudos; acompanhamento médico quando preciso. Principais resultados: Ao
finalizar seu primeiro ciclo O ADESGO mostrou-se como importante instrumento de aquisição
de conhecimento ao mesmo tempo para os profissionais participantes bem como de amparo à
saúde da comunidade de Jataí e região. Por meio de uma integração multidisciplinar o
ambulatório proporciona atendimento humanizado e completo a todos os pacientes, que muitas
vezes tem suas lesões bucais negligenciadas há anos.
Palavras chave: estomatologia, diagnóstico, universalidade.
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Resumo:

La enfermedad de Hansen es una infección crónica transmisible producida por Mycobacterium
Leprae, afecta la piel y el sistema nervioso periférico. El objetivo de la investigación fue describir
la vivencia de los pacientes con enfermedad de Hansen sobre la estigmatización. Hospital
Mennonita km. 81. Itacurubí de la Cordillera - Paraguay. 2016. Estudio observacional,
descriptivo, fenomenológico, enfoque cualitativo. Universo: 40 pacientes, muestra 12 pacientes.
El muestreo aleatorio intencionado. Se utilizo como fuente primaria la entrevista, con preguntas
abiertas pre establecidas en un esquema flexible, fue adaptado al relato del entrevistado. En
cada entrevista se recurrió a la redacción del relato del paciente, con previo permiso del
entrevistado, siendo posteriormente analizado el contenido, extrayéndose los datos relevantes
a la investigación, a una forma de presentación escrita en Microsoft Office Word 2007. Se
concluyo lo siguiente: sexo masculino, cantidad igualitaria de casados y solteros, del sector
rural, nivel primario, de religión católica, en el plano familiar hay una mayor aceptación de la
enfermedad, existe un buen relacionamiento en su mayoría, el cambio de vida de los pacientes
fueron afectados de manera radical pero supieron sobrellevarla con el tiempo. En el plano social
la mayoría fueron ignorados y abandonados por amigos y vecinos a causa del estigma,
motivando al aislamiento de los mismos. En lo laboral han perdido su trabajo a causa de la
discapacidad provocada por la enfermedad. Se recomienda al Hospital Mennonita a realizar
reuniones con familiares y paciente para dar una educación óptima y completa sobre el mal de
Hansen y su estigmatización.
Palavras chave: Mal de Hansen, Estigmatización, Vivencia
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Resumo:

La automedicación es la toma de medicamentos sin intervención del médico, junto a la auto
prescripción, implica riesgos que pueden ser leves o graves.
El objetivo principal del trabajo fue conocer los factores predisponentes a la automedicación en
la población de un barrio de la ciudad de Limpio. El tipo de estudio fue observacional descriptivo
de corte transverso. La población considerada fueron los habitantes del Barrio El Bosque de la
ciudad de Limpio, que aceptaron participar del estudio, un día a la semana durante el mes de
febrero del 2019. El tipo de muestreo fue no probabilístico, de conveniencia. Participaron 100
personas previa firma de consentimiento informado.
Se obtuvo una prevalencia de automedicación del 71% en la población de un barrio de la ciudad
de Limpio. El 31% se encuentra en un rango de edad de 21 a 30 años. En cuanto al nivel de
escolaridad, el mayor porcentaje correspondió a una educación secundaria (49%) seguidos de
universitarios (32%). Las tres patologías más frecuentes causantes de la automedicación
fueron: dolor de cabeza (27%), gripe (23%), dolor muscular (21%). Los factores por los cuales
los pobladores entrevistados se automedicaron fueron: porque ya había utilizado antes el
medicamento y le hizo bien (55%), no tuvieron tiempo para ir al médico (25%), o no creyó
necesario consultar al médico (16%).
Palavras chave: Automedicación, Prevalencia, Medicamentos
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Resumo:

La técnica hibridación in situ fluorescente (FISH) implica la hibridación de una sonda marcada
con fluorofóros a un objetivo cromosómico in situ, esta técnica es ampliamente utilizada para la
visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como de las anomalías numéricas
y/o estructurales que puedan presentar. El objetivo del trabajo es lograr la estandarización de
la técnica FISH en el laboratorio de citogenética del Instituto Investigaciones en Ciencias de la
Salud (IICS) para la detección de microdeleciones cromosómicas. En una primera etapa del
plan piloto se realizaron seis determinaciones utilizando como guía el protocolo de la sonda
comercial Vysis® para la región crítica del síndrome de Prader Willi/Angelman (15q11-q13)
sobre el cual se realizaron las adaptaciones y modificaciones que conllevaron a la
estandarización, posteriormente se procesaron muestras de 17 pacientes con sospecha clínica
de presentar microdeleciones cromosómicas. Se utilizaron los kits comerciales de marca
Vysis® para la detección de microdeleción del gen SRY (Yp11.3), síndrome de Prader Willi
(15q11-q13), síndrome de Williams (7q11.23), síndrome de Di George (22q11.2) y síndrome de
microdeleción de 1p36. Las señales de hibridación se observaron con microscopia de
fluorescencia utilizando filtros específicos para los espectros Dapi, Verde y Naranja. Se
analizaron un mínimo de 100 células por cada muestra, tomando registros fotográficos con
ayuda del software Infinty analysis. Se logró estandarizar e incorporar la técnica FISH que es
vital para mejorar la calidad del servicio asistencial, ofreciendo a los pacientes un análisis
diagnóstico de mayor especificidad que pueda contribuir a un diagnóstico clínico certero.
Palavras chave: Citogenética molecular, Hibridación in situ, microdeleciones
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Resumo:

Ante el crecimiento vertiginoso de la tecnología en el ámbito de la medicina, y la aparición de
la robótica en el uso sanitario, este va tomando relevancia en salud, especialmente en el área
quirúrgica, por la vía de abordaje, reducción de riesgos y calidad asegurada para el paciente
quirúrgico. Teniendo en cuenta que a nivel de los servicios públicos de salud aún no se dispone
de este tipo de tecnologías para las intervenciones, este trabajo indago los conocimientos de
profesionales y estudiantes de carrera de salud acerca de la robótica de uso quirúrgico, para
interesar a los profesionales y estudiantes sobre los avances tecnológicos de la medicina, crear
oportunidad para procesos de actualizaciones sobre estas innovaciones relevantes en el mundo
de la salud. Objetivo: Reconocer en la Carrera de Licenciatura de Instrumentación y Área
Quirúrgica el abordaje en las asignaturas profesionales sobre la instrumentación quirúrgica ante
la cirugía robótica. Diseño Metodológico: descriptivo, trasversal, fuente primaria, por bola de
nieve. Tipo cuantitativo. Se entrevistó a profesionales y estudiantes de salud acerca sobre
cirugía robótica. Resultados y Conclusiones: Profesionales y estudiantes de Carreras de Salud,
refieren que desarrollan aspectos teóricos sobre cirugía robótica durante clases, de contenido
mínimo, porque esta tecnología no está disponible, que han cambiado la forma de practicar y
enseñar cirugía, estableciendo nuevos modelos de tratamiento y demostrando que es capaz de
mantenerse y evolucionar, por ello un Instrumentador Quirúrgico debe mantenerse siempre
actualizado con las nuevas tecnologías en la medicina.
Palavras chave: Robótica, tecnología
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Resumo:

En los últimos años existe un interés creciente por ingerir alimentos naturales, es decir, que
sean mínimamente procesados. La bioconservación satisface estos requisitos ya que explota
la capacidad de microorganismos reconocidos como seguros (GRAS) y/o de sus metabolitos
para inhibir el desarrollo de microorganismos alterantes o patógenos en alimentos. En el sector
panadero el principal inconveniente es la conservación del pan luego del horneado, ya que por
la composición y la temperatura de almacenamiento son muy propensos al ataque por hongos.
La finalidad de la presente investigación fue evaluar la estabilidad microbiológica del pan de
molde integral aplicando por aspersión soluciones de natamicina con diferentes
concentraciones de alcohol en la superficie del panificado a 65°C y 30°C. El estudio implicó
análisis microbiológicos de mohos y levaduras, determinación de humedad y una evaluación
sensorial, mediante una prueba triangular con 24 jueces semi entrenados. Se siguieron las
metodologías descritas en los métodos de la AOAC e ISO. El análisis de humedad y el recuento
de hongos y levaduras muestran que no existen diferencias significativas (P<0.05) entre los
tratamientos. En cuanto al análisis sensorial se evidencia que no existen diferencias
significativas en el sabor. Estos resultados demuestran que el pan de molde integral mantiene
su estabilidad microbiológica durante los 18 días de estudio siendo el uso del bioconservante
una respuesta para los consumidores que continuamente buscan productos más frescos y con
menor cantidad de aditivos químicos.
Palavras chave: Bioconservación, microbiología, natamicina, pan de molde integral
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Resumo:

La presente investigación fue realizada a través de enfoque mixto, un alcance descriptivo en
cuanto a exploración de las características de personalidad presentes en varones y mujeres,
de 15 a 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar en la niñez; este estudio comparativo
permitió la interacción directa con la población, que cumplió los criterios para el muestreo,
representado por 25 varones y 25 mujeres. Por ello, como objetivo general se propuso
“Comparar características de personalidad de mujeres y varones, de 15 a 18 años de edad,
víctimas de violencia intrafamiliar, de la ciudad de Encarnación, año 2018”, a su vez, los
siguientes objetivos específicos: a) Determinar el estilo básico determinante en ambas
poblaciones, b) Identificar el inadecuado control de impulsos, y, c) Describir la percepción
sociocultural de violencia. En función a dichos objetivos se emplearon como instrumentos el
Inventario para Adolescentes de Millon y un cuestionario elaborado por los investigadores,
permitiendo los siguientes resultados: el estilo básico de personalidad predominante, en ambas
poblaciones, responde al violento; sin embargo a nivel del inadecuado control de impulsos y la
percepción sociocultural de violencia, se presentan resultados diferenciados, las mujeres
poseen “un mayor control racional de los comportamientos impulsivos”, mientras la percepción
de violencia se presenta en tolerancia tanto en mujeres como varones, estos últimos
mayormente en grado significativo
Palavras chave: Violencia Intrafamiliar, Adolescencia, Impulsos
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Resumo:

A lo largo de la historia, diferentes pueblos y civilizaciones se han valido de su entorno vegetal
para curar y aliviar enfermedades, además de ser fuente de alimentación. Sin embargo, se han
reportado casos de intoxicación tras confundir plantas de uso medicinal con otras de consumo
común, por lo que es muy importante saber qué estamos consumiendo, cómo se prepara, en
qué dosis, y conocer sus posibles riesgos.
El objetivo del trabajo se enfoca en el estudio morfoanatómico de plantas para poder
describirlas y diferenciarlas entre sí; y que tenga como fin, servir de soporte para futuros casos
de intoxicación por alguna de las mismas u otras especies.
Para esto, se seleccionaron 6 plantas: Brassica rapa, Brugmansia arborea, Eruca sativa,
Dysphania ambrosioides, Nicotiana glauca y Nicotiana longiflora; de las cuales algunas son
comestibles y otras han sido reportadas en hechos de intoxicación. En todos los casos se
trabajó únicamente con las hojas.
En primer lugar se llevó a cabo la descripción morfológica. Se prosiguió con la caracterización
anatómica, en la cual todos los materiales se fijaron en FAA, se realizaron cortes paradermales
en las caras adaxial y abaxial, y se realizaron varios cortes transversales en la lámina de la
hoja. Los cortes se clarificaron en solución de hipoclorito de sodio 50% y se tiñeron con azul de
toluidina. Finalmente, se observaron los preparados bajo microscopio óptico con lo cual se logró
identificar y caracterizar las plantas estudiadas.

Palavras chave: Plantas medicinales, Intoxicación
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Resumo:

El índice glucémico (IG) y la carga glucémica (CG) pueden estar relacionadas en el desarrollo
de cáncer colorrectal (CCR), de mama (CM) y de próstata (CP), de elevada incidencia en
Argentina. El objetivo fue evaluar la asociación entre indicadores de calidad y cantidad hidratos
de carbono (HC) consumidos por la población de Córdoba (Argentina) y el riesgo de desarrollar
CCR, CM y CP en el periodo 2008-2016. Se condujeron tres estudios caso-control: CM, CP y
CCR. Se presentan los resultados de este último de 492 participantes (161 casos de CCR y
331 controles), los cuales fueron entrevistados con un cuestionario validado. El IG alimentario
de cada sujeto se calculó como el promedio ponderado del IG de los alimentos consumidos por
día. También se indagó CG e ingesta semanal (IS) de alimentos de alto IG (IG>70), Se ajustaron
tres modelos de regresión logística multinivel para evaluar el efecto de IG, CG o la IS de
alimentos con IG alto en la ocurrencia de CCR, ajustando covariables individuales para el primer
nivel y el grado de urbanización como variable contextual. Los modelos fueron además
estratificados por sexo. Los participantes en el alto vs. bajo tercil de CG e IS de alimentos con
alto IG presentaron mayor riesgo de ocurrencia de CCR en la totalidad de la muestra (OR 1,64,
IC95% 1,16-2,34 y OR 1,11, IC95% 1,09-1,14, respectivamente) y en mujeres (OR 1,98, IC95%
1,24-3,18 y OR 1,41, IC95% 1,09-1,83, respectivamente), en las que además el IG se asoció
con el CCR (OR 2,12, IC95% 1,38-3,27). En hombres, se asociaron con el CCR la CG (OR
1,44, IC95% 1,04-1,99) y la IS de alimentos con alto IG (OR 1,48, IC95% 1,32-1,65). Además
de la cantidad y la calidad de la ingesta de HC, es relevante considerar la ingesta semanal de
alimentos con alto IG en la prevención de CCR.
Palavras chave: índice glucémico, carga glucémica, cáncer

575

Tema: 29. Ciências da Vida - Saúde Humana
Título do trabalho: Construcción de un adenovirus recombinante regulable portador de los
genes de pluripotencia y de gen GFP para implementar en rejuvenecimiento celular mediante
reprogramación celular parcial
Autor: Chiavellini, Priscila
Co-autor(res): Lehmann, Marianne (Universidad Nacional de La Plata)
Canatelli Mallat, Martina (Universidad Nacional de La Plata)
Orientador: Goya, Rodolfo Gustavo
ID do Trabalho: 2322
Universidade: Universidad Nacional de La Plata

Resumo:

La reprogramación celular convencional involucra convertir un linaje celular somático a células
madre pluripotentes inducidas (iPSC), las cuales pueden ser posteriormente re-diferenciadas a
tipos celulares específicos. De manera alternativa, la reprogramación celular parcial convierte
células somáticas en otros tipos celulares por expresión transitoria de genes de pluripotencia,
procedimiento que genera intermediarios celulares pluripotentes que retienen la identidad
celular original, pero que están rejuvenecidos y responden a cócteles apropiados de factores
de diferenciación específicos. En este contexto, el rejuvenecimiento por reprogramación celular
parcial constituye un campo de investigación emergente. Para su implementación, los sistemas
de expresión regulables policistrónicos, generalmente integrativos, son ampliamente utilizados.
Con el mismo propósito, hemos construido un adenovirus recombinante (no integrativo)
regulable de alta capacidad que contiene el gen de la proteína fluorescente verde (GFP) y los
genes oct4, sox2, klf4 y c-myc (OSKM, o genes de pluripotencia). Estos genes OSKM se
encuentran ensamblados como un tándem bicistrónico (STEMCCA) bajo el control de un
promotor bidireccional regulable por sistema Tet-Off que controla también la expresión de la
GFP. Separadamente, un segundo cassette expresa constitutivamente la proteína regulatoria
tTA. En este trabajo se describe la generación de dicho adenovector dependiente de virus
auxiliar y la caracterización del mismo mediante diversas técnicas. Este adenovector constituye
una herramienta promisoria para la implementación de reprogramación parcial no integrativa.
Palavras chave: Reprogramación celular, Rejuvenecimiento, Adenovirus
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Resumo:

Mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença autossômica recessiva relacionada com o
depósito de glicosaminoglicanos devido à deficiência da enzima lisossômica alfa-L-iduronidase
codificada pelo gene IDUA. Dentre as variantes para a doença, p.Trp402* é a mais encontrada
em pacientes com MPS I em diferentes populações. CRISPR (do inglês: Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats) é um mecanismo imunológico de procariotos que
promove a clivagem de uma região mediada por uma sequência de RNA com 20 nucleotídeos
complementar ao sítio-alvo adjacente a sequência PAM. A edição gênica usando o sistema
CRISPR possibilita o desenvolvimento de uma nova alternativa terapêutica aos pacientes com
MPS I. Contudo, sequências similares a do sítio-alvo podem ser alvos de clivagem (off-target).
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar potenciais off-target in silico para a variante
p.Trp402* utilizando o sistema CRISPR/Cas9. Para isso 5 softwares públicos (CHOCHOP,
COSMID, CRISPOR, Cas OFFinder, CCTOP) foram utilizados para a predição. A avaliação de
potenciais off-target considerou sequências com até 6 pares de bases diferentes (mismatches)
e até 2 inserções ou deleções (indels) similares a do sítio-alvo que as tornem potenciais sítios
de clivagem. Conjuntamente, deu-se preferência para sequências off-target sem mismatches
e/ou indels nos 5 bp adjacentes a PAM, posto que essa região está relacionada com a atividade
da Cas9 no sítio-alvo. Assim, 109 sequências foram obtidas como potenciais regiões de
clivagem no genoma humano além do sítio-alvo. A avaliação de off-target preditos será
realizada a partir da montagem de um painel para sequenciamento após cultivo celular in vitro
utilizando fibroblastos humanos.
Palavras chave: MPS I, CRISPR/Cas9, off-target
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Resumo:

Pin1 es la única enzima descripta con la capacidad de reconocer y catalizar la isomerización
de prolinas de motivos Ser/Thr-pro fosforilados, brindándole la capacidad de regular múltiples
funciones celulares. Se ha observado en diversos tipos de cáncer, entre ellos glioblastoma, la
sobreexpresión de pin1, vinculadoa la participación de esta enzima endiversas vías
oncogénicas. El glioblastoma se caracteriza por ser una enfermedad compleja y letal con
recursos terapéuticoslimitados. De esta necesidad de desarrollar nuevas terapias, surge el
interés de explorar el rol de Pin1 en esta indicación.Sin embargo, pocos estudios se han
realizado sobre la contribución de esta proteína en glioblastoma. Por estos motivos, en este
trabajo nos propusimosdesarrollar un modelo celular de glioblastoma pin1 KnockOut utilizando
tecnología CRISPR/Cas9 con el objetivo de validar a Pin1 como blanco molecular en
glioblastoma.Este modelo fue generado con éxito y resulta una herramienta importante tanto
para el estudio de esta enfermedad como para el estudio de Pin1.Seestudió el comportamiento
del modelo en diversos procesos celulares donde observamos que las células pin1
KnockOutdisminuyeron de forma significativa su capacidad migratoria, como también su
actividad telomerasa. Por otro lado, estas células mostraron un aumento en el tiempo de
duplicación como una menor respuesta al estímulo proliferativo y consecuentemente un mayor
arresto de las células en fase G0-G1 del ciclo celular.Todos estos resultados confirman la
contribución de Pin1 en diversos procesos celulares vinculados a la tumorigénesis, validando
esta proteína como un blanco molecular atractivo para el desarrollo de terapias novedosas para
el tratamiento de glioblastoma.
Palavras chave: Pin1, Glioblastoma, CRISPR/Cas9
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Resumo:

Objetivo: analizar la expresión y localización en membrana y citoplasma del biomarcador de
diferenciación conexina 43 (Cx43) en biopsias de pacientes con Cáncer Oral (CO) e Hiperplasia
epitelial. (Hep) Métodos: estudio restrospectivo de biopsias de pacientes adultos, ambos
géneros, atendidos en Facultad Odontología, UNC (aprobado por Comité de Ética protocolo nº
1379). El diagnóstico anatomopatológico se realizó según clasificación ICD10 código C00-C14.
Los estudios fueron contrastados con muestras de biopsias de mucosa sana. Los niveles de
expresión de Cx43 se valoraron mediante inmunohistoquímica, utilizando anticuerpo
monoclonal AntiCx43 (1:200; SIGMA-ALDRICH, USA) y contra-tinción con hematoxilina de
Harris. La inmumarcación de Cx43 fue evaluada sobre microfotografías digitales de 3 campos
de 10-3 mm2 (Motic-BA 400, Asia, Hong Kong) utilizando el software Image Pro Plus. Se
determinó la marcación positiva de Cx43 en membrana celular y citoplasma el grado de
expresión indicado como bajo, moderado o alto según porcentaje de células marcadas Los
resultados se analizaron con la Prueba de Wilcoxon, fijando p<0,05 para significación
estadística. Resultados: En comparación con las muestras control (tejido sano), la expresión de
Cx43 disminuyó en las biopsias de CO y Hep. Conclusión: la expresión de Cx43 se observó
notoriamente disminuida en las biopsias de CO sugiriendo que la expresión anormal de esta
proteína se asocia con el fenótipo celular observado en las muestras de CO. Este trabajo fue
subsidiado por FONCYT PICT 2016/ 2358.
Palavras chave: Carcinoma Oral, Conexina 43, Biomarcador
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Resumo:

“TIMITY” es el nuevo producto innovador que llega para ayudar a la calidad de vida de los niños
con trastorno de déficit atencional con hiperactividad o TDAH. Se busca ayudar a estos niños
a poder realizar las actividades del día a día de una manera sencilla. Mediante la investigación
de 5 estudiantes de ingeniería civil industrial, se determinó que este trastorno afecta a
aproximadamente el 10% de los niños de Chile, y a un 5-6% de los niños a nivel mundial,
además de que estos porcentajes van en aumento. Actualmente, estos niños son tratados de
3 maneras recomendadas y jerarquizadas por el ministerio de salud de chile, estas son, en
orden descendiente: tratamientos integrales, farmacológicos e intervenciones psicosociales. Se
pretende que “TIMITY” sea un tratamiento complementario que ayude a mejorar el desempeño
de los niños que padecen este trastorno. Con la motivación de desarrollar un producto que
realmente pueda ayudar a los niños, se diseñó un plan de negocios, siguiendo el modelo de
plan de negocios de Harvard, con el objetivo de introducir al mercado el producto; un reloj
temporizador que muestra el tiempo restante para una actividad en un panel digital, y además
muestra la disminución del tiempo de forma didáctica con colores alrededor del temporizador
con la forma típica de un reloj. Será programado por padres, docentes, psicólogos, entre otros,
para separar las actividades que tienen que realizar los niños, dándoles un tiempo determinado
para cada subactividad. Se ha diseñado de esta forma, porque de acuerdo a la investigación
hecha, los niños con TDAH responden muy bien a la división de tareas complejas en varias
actividades sencillas, además el uso de colores los ayuda en gran medida a mantener la
atención em una actividad.

Palavras chave: Solución, innovadora, TDAH
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Resumo:

La cabeza de los insectos es el centro anterior sensorial y de alimentación del animal.
Particularmente, el aparato bucal están conformado por los apéndices de los tres segmentos
cefálicos posteriores (mandíbula, maxila y labio), los cuales se modificaron a lo largo de la
evolución, a medida que los insectos explotaban distintas fuentes alimenticias. El extenso
conocimiento de desarrollo embrionario y segmentación en Drosophila melanogaster ha
permitido conocer los genes encargados durante la determinación de los tagmas corporales,
pero este conocimiento no se puede extrapolar de manera directa a otros insectos. Rhodnius
prolixus es uno de los vectores más importantes de la enfermedad de Chagas, nativo de
Centroamérica y el norte de Sudamérica. Debido a su adaptación a la hematofagia, presenta
un aparato bucal del tipo sucto-picador. En este trabajo, se presenta la primera aproximación
genómico-funcional al desarrollo del aparato bucal de R. prolixus, analizando particularmente
el rol de los genes gap hunchback (Rp-hb) y knirps (Rp-kni), dos factores de gran importancia
durante en el establecimiento de los segmentos corporales anteriores en diversas especies de
artrópodos. A través del silenciamiento génico, utilizando la técnica de ARN de interferencia
parental, y el empleo de hibridación in situ sobre embriones completos (WMISH) se pudo
comprobar que estos genes están implicados en la correcta formación de la cabeza y afectando
principalmente la formación aparato bucal de R. prolixus, dando el puntapié inicial para la
comprensión de los mecanismos moleculares del desarrollo embriológico de los insectos en un
contexto evolutivo.
Palavras chave: Rhodnius prolixus, genética del desarrollo, segmentación
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Resumo:

Antecedentes: La enfermedad de Chagas crónica (ECC) se ha asociado a mayor prevalencia
de obesidad y diabetes que se ha relacionado a un aumento de citoquinas proinflamatorias. Sin
embargo, la respuesta inmune a T. cruzi además, produce anticuerpos dirigidos contra el
receptor β2 adrenérgico (anti-β2AR) que podrían contribuir. Nos propusimos evaluar la relación
entre el perfil metabólico, el riesgo cardiovascular y los niveles de anti-β2AR en pacientes con
ECC.
Metodología: Estudio observacional, transversal. Se estudiaron prospectivamente 80 pacientes
con ECC y 40 controles. Se realizó examen clínico, laboratorio metabólico y PTOG (prueba de
tolerancia oral a la glucosa). Los anti-β2AR séricos fueron medidos por ELISA. Se calcularon
parámetros de insulinorresistencia y se determinó el espesor de tejido adiposo epicárdico por
ecocardiograma.
Hallazgos principales: Se observó mayor proporción de individuos con disglucemia en el grupo
ECC (76.1% versus 46.3%; p=0.001); éstos presentaron valores mayores de HOMA2-IR que
los controles [1.90 (1.05-3.30) versus 1.28 (0.940-1.48); p=0.019]. Los Ac anti-β2AR,
detectados en un 70% de los pacientes con ECC, presentaron correlación directa con el índice
HOMA2-IR (r= 0.513; p=0.001), revelando un perfil de resistencia insulínica más acentuado en
los pacientes con Ac anti-β2AR (+).
Conclusiones: Estos resultados sugieren que los Ac anti-β2AR pueden inducir la activación del
β2AR en otros tejidos además del corazón y que su presencia en pacientes con ECC se asocia
a un perfil de insulinorresistencia, aportando plausibilidad biológica a la hipótesis de que dichos
Ac podrían contribuir a la patogenia de las alteraciones metabólicas descriptas en estos
pacientes y mayor riesgo cardiovascular.
Palavras chave: Agonista Receptor β2 Adrenérgico, Enfermedad de Chagas, Insulinorresistencia.
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Resumo:

El propósito del estudio es evaluar la influencia que tiene un programa de ejercicios físico de
alta intensidad,en las habilidades cognitivas de escolares de quinto básico.Los objetivos
son:implementar un programa de alta intensidad llamado FUNTERVAL y comparar los efectos
de este sobre las habilidades cognitivas de los estudiantes,a través de la batería de test
psicopedagógico Evalúa 5, del cual se extraen las capacidades generales que miden bases de
razonamiento, memoria – atención y aprendizaje matemático.En base lo anterior, esta
investigación tiene un diseño cuasi experimental, de los cuales, se utilizarán un grupo
experimental(GE)y un grupo control(GC),con aplicación de pre y postest. Cabe destacar, que
la frecuencia con la cual se implementó el FUNTERVAL fue de 4 veces por semana, en un
periodo de 2 meses, al inicio de la intervención se aplicó el pretest y al finalizar las 32 sesiones
se aplicó el postest, mientras que GC no recibió el programa de ejercicio físico.Cada grupo está
compuesto por estudiantes de quinto año de enseñanza básica. A partir del análisis realizado
y la utilización de la prueba de Mc Nemar, se estableció que existen diferencias significativas a
favor en el grupo experimental (p≤0.05).En las habilidades cognitivas de razonamiento y
memoria – atención en damas y varones, pero no así en las habilidades de aprendizaje
matemático, que de igual forma arrojaron porcentajes mayores en el GE en el postest.En
síntesis, se busca determinar la influencia de un programa vigoroso sobre las habilidades
cognitivas de estudiantes de quinto básico.Los que permitirán alertar a las autoridades
responsables de organismos educacionales para diseñar y corregir las políticas públicas
existentes con el propósito de ayudar ala promoción de la salud escolar en Chile
Palavras chave: Ejercicio físico, habilidades cognitivas, intensidad.
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Resumo:

El cáncer colorrectal (CCR) representa un grave problema en materia de salud pública,
principalmente a causa de la alta mortalidad vinculada a la progresión metastásica y a la eficacia
limitada de las terapias actuales. En esta indicación, el eje del tratamiento de primera línea
continúa siendo el quimioterápico 5-Fluorouracilo (5-FU), el cual, aún en combinación, no logra
superar un índice de respuesta mayor al 50% y presenta una alta toxicidad asociada.
Contemplando este escenario, en el presente trabajo se buscó evaluar los potenciales
beneficios de la adición del análogo peptídico [V4Q5]dDAVP, un análogo de vasopresina de
segunda generación con reportada actividad antimetastásica y antiangiogénica, a una terapia
subóptima con 5-FU en modelos preclínicos agresivos de CCR. Los resultados mostraron que
la combinación de ambas terapias fue capaz de modular tanto el crecimiento celular in vitro, así
como un arresto parcial del ciclo celular y la inducción de apoptosis, mejorando el efecto de la
monoterapia con 5-FU. En un modelo de xenotrasplante de CCR con tratamiento combinado
sostenido, se logró un descenso significativo del crecimiento tumoral, así como una disminución
de la incidencia de infiltración cutánea. La terapia con [V4Q5]dDAVP, así como su combinación
a 5-FU logró un muy marcado descenso de la colonización metastásica en modelos murinos,
cercano a un 60%. Contemplando toda esta evidencia, el perfil seguro de [V4Q5]dDAVP y su
actividad antitumoral lo convierten en un compuesto co-adyuvante sumamente interesante para
complementar la quimioterapia convencional con 5-FU en CCR.
Palavras chave: [V4Q5]dDAVP – CÁNCER COLORRECTAL – TERAPIA CO-ADYUVANTE
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Resumo:

O uso de plantas medicinais para alívio de problemas de saúde é uma prática muito antiga.
Uma dessas plantas é o cedro (Cedrela fissilis Vell.), nativo do Paraná, ele é usado na medicina
popular por suas propriedades contra inflamações, antitérmicas e eméticas. Diante disso, o
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo fitoquímico e antibacteriano de extratos de folhas,
pecíolos, cascas e raízes do cedro (Cedrela fissilis Vell.). Para tal, foram
preparados extratos aquosos e orgânicos das diferentes partes da planta, que foram
submetidos aos testes de quantificação de compostos fenólicos, flavonoides e atividade
antioxidante. Também foram realizados testes de atividade contra Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, pelos métodos de difusão em poços e
bioautografia. Os extratos aquosos demonstraram altas concentrações de compostos fenólicos,
flavonoides e alta atividade antioxidante. Nos testes antimicrobianos, os extratos aquosos não
demonstraram atividade contra as bactérias testadas. Na difusão em poços, seis dos extratos
orgânicos apresentaram atividade contra S. aureus, três deles também apresentaram atividade
contra E. coli, e um deles, o extrato acetônico das cascas, apresentou atividade contra os três
microrganismos testados. No teste de bioautografia, este extrato e outros extratos orgânicos
das cascas também apresentaram zonas de inibição do
crescimento bacteriano. Esses resultados demonstram a atividade do cedro, em especial a sua
casca. Na medicina popular, as cascas são usadas como medicinais, dessa forma, os
resultados aqui obtidos podem ter relação com as propriedades medicinais do cedro.
Palavras chave: Atividade antimicrobiana, atividade biológica, produtos naturais
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Resumo:

Según la Organización Mundial de la Salud, entre las diez principales causas de mortalidad
mundial están las enfermedades cardiovasculares. El mejor marcador bioquímico para estudiar
la ingesta estimada de sodio es la excreción urinaria de este catión en 24 horas, a partir de
dichas investigaciones se logró deducir que es sumamente necesario establecer programas
nacionales de reducción de la ingesta de sal para disminuir riesgos de desarrollar enfermedad
cardiovascular. El objetivo fue determinar dependencia entre la ingesta estimada de sal y
hábitos alimenticios asociados al consumo de la misma, en estudiantes universitarios de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa. Se incluyó 50 estudiantes, de
ambos sexos, del primero al quinto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Itapúa, que no contaban con restricción dietaria, realizaron correctamente la recolección de
orina 24 horas, accedieron a responder la encuesta sobre hábitos alimenticios relacionado al
consumo de sal. Para la determinación de la concentración de sodio urinario se utilizó el Método
Potenciometría Directa, se calculó la ingesta estimada de sal utilizando la fórmula: Sodio
Urinario mmol/día por 58,5 mg/mmol. La ingesta promedio de los estudiantes fue de 13 g/d,
este valor es similar al consumo diario a nivel mundial que varía de 9 a 12 g. La población
estudiada presentó una ingesta elevada de sal, mayor a sus necesidades fisiológicas y a las
metas recomendadas. No se encontró relación de dependencia entre ingesta estimada de sodio
y hábitos alimenticios en estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Itapúa con un nivel de confianza de 95%.
Palavras chave: ingesta sal, marcador bioquímico, enfermedad cardiovascular
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Resumo:

A úlcera péptica (UP) é uma doença crônica, com ciclos de cura e recidiva que se repetem,
tendo como principais causas atualmente à infecção por Helicobacter pylori e o uso de drogas
anti-inflamatórias não esteroidais (DAINE´s) sem prescrição médica. A inexistência de um
tratamento eficaz para a UP torna a busca por novas alternativas terapêuticas necessárias. O
tacrolimo (TCR), fármaco imunossupressor utilizado para sujeitos submetidos à transplante
renal, é sempre utilizado pela clínica em associação com inibidor de bomba de prótons
omeprazol (OMP) para evitar transtornos gástricos. Postula-se que a administração
concomitante do TCR e do OMP pode aumentar a concentração plasmática do TCR tornandoo nefrotóxico. No presente estudo, verificou a atividade gastroprotetora do TCR nas doses de
1, 3 e 6 mg/kg em modelos experimentais de úlcera gástrica induzidas por etanol absoluto e
pela indometacina. Além disso, a correlação entre a diminuição do pH estomacal em animais
pré-tratados com OMP e a concentração plasmática do TCR foi também avaliada. O TCR (3 e
6 mg/kg) apresentou um efeito protetor da mucosa gástrica nos dois modelos testados (94 e
95%, respectivamente para o modelo de etanol) e (92 e 96%, respectivamente para o modelo
de indometacina). A concentração sérica apresentou um leve aumento em decorrência,
provavelmente, do aumento do pH exercido pelo tratamento com OMP quando comparado com
animais que receberam apenas o veículo. Foi comprovado neste estudo que o TCR possui
atividade gastroprotetora e está, possivelmente, ligada ao controle de mediadores
inflamatórios. Foi comprovado também que o aumento do pH influencia na concentração sérica
do TCR. Considerando a atividade gastroprotetora aqui demonstrada, torna injustificada a
administração concomitante do OMP.
Palavras chave: Úlcera Péptica, gastroproteção, tacrolimo, omeprazol
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Resumo:

O ofidismo é uma doença negligenciada que representa um sério problema de saúde pública
em todo o mundo, apresentando altas taxas de morbidade e mortalidade. As serpentes do
gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos casos de acidentes ofídicos no Brasil,
sendo os acidentes botrópicos conhecidos por causarem graves efeitos sistêmicos e locais,
podendo resultar na amputação do membro afetado. O atual tratamento para tais acidentes é
a soroterapia que, apesar de eficaz, possui problemas relacionados ao custo de produção, à
ética animal e à possibilidade de reações anafiláticas. As L-aminoácido oxidases (LAAOs) são
enzimas presentes no veneno botrópico produzem amônia e peróxido de hidrogênio, sendo o
último, uma espécie reativa de oxigênio (ROS) que, em excesso, é altamente tóxico para as
células. As LAAOs de venenos ofídicos apresentam diversas atividades biológicas, incluindo
inflamatória, hemolítica, hemorrágica e miotóxica. Porém, pouco se sabe sobre as
características imunoquímicas dessa enzima, como a localização de epítopos que geram
anticorpos neutralizantes das atividades tóxicas da enzima. Desta forma, o presente trabalho
buscou investigar e mapear os epítopos lineares da L-aminoácido oxidase do veneno de
Bothrops atrox, para gerar anticorpos capazes de neutralizar as atividades tóxicas da enzima,
que podem ser aplicados no desenvolvimento de terapias alternativas ou complementares à
soroterapia. Foram selecionados dois possíveis epítopos por meio da técnica de SPOTSynthesis e, os anticorpos gerados serão testados quanto a neutralização.
Palavras chave: Bothrops atrox, L-aminoácido oxidase, mapeamento de epítopos

588

Tema: 29. Ciências da Vida - Saúde Humana
Título do trabalho: Análise do repertório dos receptores de linfócitos T expressos por células
TCD4+ em camundongos Dicerflox/floxFOXN1CreERT2
Autor: Guillen, Ana Cristina Medina
Co-autor(res): Santos, José Felipe (Universidade Estadual de Campinas)
Orientador: Francelin, Carolina
ID do Trabalho: 2688
Universidade: Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

O timo é um órgão linfóide primário fundamental para o estabelecimento do repertório de
linfócitos T maduros na periferia do sistema imune. Durante o processo de maturação, os
timócitos passam pelo processo de tolerância central. Nele, os timócitos duplo positivos cujo
receptor dos linfócitos T (TCR) reconhece com alta afinidade o complexo peptídeo próprio –
MHC expresso pelas células epiteliais tímicas medulares (mTEC) são induzidos à morte por
apoptose. A apresentação de antígenos próprios pelas mTECs se dá por meio do fator de
transcrição Aire, cuja função está relacionada com a presença de microRNAs, mostrando que
eles apresentam um papel no processo de tolerância central. Assim, visando compreender
melhor a participação dos microRNAs na geração de repertórios dos linfócitos T, avaliamos as
alterações morfológicas do timo e a expressão de diferentes cadeias beta dos recepetores de
linfócitos T em células TCD4+ do baço de camundongos com e sem expressão de Dicer
(proteína reguladora do micro RNA) no epitélio tímico. Neste trabalho mostramos que na
ausência de Dicer, a diversidade dos linfócitos TCD4+ sofre alteração o que aponta o
envolvimento de microRNA no processo de tolerância central dos linfócitos T. Com isso,
acreditamos que esse seja o primeiro passo para uma maior compreensão do desenvolvimento
das doenças autoimunes.
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Resumo:

O cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas citri, é um dos principais problemas da
citricultura. Recentemente, bacteriófagos têm ressurgido como uma estratégia de combate a
infecções bacterianas. Os objetivos desse projeto são o isolamento e caracterização de
bacteriófagos que infectem X. citri e a avaliação de seu potencial como agentes de controle
biológico. Uma amostra de terra foi coletada perto de uma laranjeira com sinais de cancro e a
essa amostra foi acrescentado um inóculo de X. citri, linhagem 306. Após centrifugação e
filtração, o sobrenadante foi testado quanto à presença de fagos pelo método de dupla camada.
Duas placas de lise foram observadas e ambas foram repicadas para se obterem fagos puros.
Os fagos foram propagados em meio líquido e seu DNA foi extraído com fenol/clorofórmio. Uma
análise de restrição indicou que as duas amostras continham o mesmo fago. O DNA foi
submetido a sequenciamento paired-end em uma plataforma MiSeq (Illumina). As reads obtidas
foram avaliadas com o programa FastQC e processadas com os programas Trimmomatic e
BBDuk. A montagem foi feita com o programa SPAdes, resultando em um contig de ~300 kpb,
o qual não apresentou similaridade com outras sequências. O genoma foi anotado
automaticamente usando-se o servidor RASTtk e manualmente por BLAST e outras
ferramentas preditivas. O espectro de hospedeiros do fago foi avaliado em um spot test contra
21 isolados de X. citri e X. fuscans, das quais 20 tiveram seu crescimento parcial ou totalmente
inibido; outras cinco espécies de bactérias não foram inibidas. Atualmente, estão sendo
clonados genes de interesse biotecnológico para expressão recombinante. Futuramente, serão
estudados seu proteoma e seu potencial de controle do cancro cítrico.
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Resumo:

La apoptosis se considera un componente vital de varios procesos fisiológicos normales de las
células. Se ha encontrado que un gran número de virus modulan el proceso de muerte celular
programada o apoptosis de las células que infectan. Las dos vías mejor caracterizadas y
estudiadas son la vía intrínseca y la vía extrínseca de apoptosis celular. Dentro de los virus que
han encontrado una ventaja en la inducción de este mecanismo, se destacan los de genoma
ARN (Archambault & St-Laurent, 2000; Koyama, 1995; Lin et al., 2002; Maestre et al., 2011; StLouis et al., 2007; Sur et al., 1998; Thomson, 2001).
El virus de arteritis equina (VAE) es un virus ARN de importancia en medicina veterinaria equina
en el cual se ha asociado la infección in vitro por este virus con la inducción del proceso de
muerte celular (Archambault & St-Laurent, 2000).
El siguiente trabajo busca analizar los cambios morfológicos observados in vitro y
correlacionarlos con cambios moleculares ocurridos en las células infectadas durante el
proceso de muerte celular programada o apoptosis.
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Resumo:

El virus de la hepatitis E (HEV) se transmite por las vías fecal-oral o zoonótica. Se ha descripto
la transmisión alimenticia por consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo, jabalí, ciervo o
alimentos derivados contaminados con el virus. En Argentina circula el HEV genotipo 3 (HEV3), que ha sido detectado en humanos, cerdos, ríos y embalses, lo que podría llevar a la
transmisión por consumo de agua contaminada, o infectar pescado, lo que se plantea como
una ruta de transmisión viral alternativa. El objetivo del estudio fue optimizar una técnica de
detección del HEV con uso de control interno exógeno (CI) a partir de dos matrices: salame
(alimento derivado del cerdo) y pescado, y obtener un protocolo final para su procesamiento, a
fin de poder implementarlo en la detección del HEV a partir de muestras de campo. Para ello,
se inoculó el CI y RNA-HEV (transcripto del ORF2) en las matrices y luego de 15 minutos de
incubación, se realizó una homogeneización probando dos medios (PBS y Trizol),
centrifugación, extracción de RNA con dos metodologías (Trizol y kit comercial con columnas),
retrotranscripción y amplificación genómica (PCR y qPCR). En los ensayos con el CI se obtuvo
una mejor recuperación utilizando Trizol para homogeneizar, kit comercial en la extracción e
inoculando el CI en el medio de homogeneizado para ambas matrices, siendo la recuperación
de 43% en el pescado y 6,2% en el salame. Los resultados mostraron que la técnica
implementada permite la detección de RNA-HEV en las 2 matrices analizadas, obteniéndose
un protocolo eficaz, con uso del CI que permite monitorear la eficiencia del procesamiento en
cada tubo de reacción, pudiendo ser usada en estudios de campo a fin de establecer el rol de
dichos alimentos en el mantenimiento y diseminación del HEV.
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Resumo:

El objetivo del siguiente proyecto es realizar la caracterización de un nuevo flavivirus aislado a
partir de un pool de mosquitos de la especie Ochlerotatus scapularis (Pool 261) capturados en
la localidad de San Cayetano perteneciente a la provincia de Corrientes, Argentina; a fin de
conocer su secuencia genómica, filogenia, patogenicidad y otras características genéticas y
biológicas.
Se realizó la maceración de los ejemplares en seco sobre hielo con pilones de plásticos estériles
en tubos eppendorf y a cada tubo se le agregó una solución diluyente. Luego, se efectuó la
extracción del ARN viral, mediante el método Trizol (TRI REAGENT TM).
Posteriormente, se efectuó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, tras
retrotranscripción (RT-PCR), para amplificar el gen de la región genómica NS5, mediante la
utilización de oligonucleótidos genéricos para flavivirus. Las bandas obtenidas, a partir de los
geles, fueron purificadas. Luego, se realizó la secuenciación genómica y se comparó con la
base de datos disponibles del Gen Bank.
Como resultado se secuenciaron 700 pares de bases de la región del gen NS5 y, se llevó a
cabo el análisis filogenético mediante la metodología de Neighbour Joining utilizando el
programa MEGA X. Este análisis, posiciona al virus junto con otros flavivirus específicos para
insectos, tales como los virus Lammi y Chaoyang. Este grupo a su vez, está relacionado con el
grupo de flavivirus patógenos transmitidos por mosquitos (Mosquito-borne Flavivirus). Los
resultados mostrados son parciales, aún falta efectuar la secuenciación genómica competa y
los ensayos de replicación en células de insecto y mamífero, con el fin de evaluar su papel
infeccioso y su rol en la salud pública.
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Resumo:

El presente estudio, que surge en el marco de un proyecto de investigación sobre la infección
de ectoparásitos y microorganismos patógenos (Arbovirus y Rickettsia spp.) en roedores de la
provincia del Chaco, tiene como objetivo conocer la composición de los ensambles de
ectoparásitos asociados a roedores y evaluar la infección de Arbovirus en los ectoparásitos,
con el fin de determinar su potencial rol como vectores. Para ello, se obtuvieron muestras de
ectoparásitos de cada roedor mediante cepillado y seguidamente fueron agrupados en pooles
de acuerdo a su clasificación taxonómica. Para la detección de los agentes virales, se realizó
la extracción del ARN viral mediante la técnica de Trizol (TRI REAGENT TM) seguida de la
técnica de reacción en cadena de la polimerasa modalidad anidada, tras una retrotranscripción
(RT-Nested-PCR) para la detección genérica de y Alfavirus y Flavivirus.
Se examinaron 75 roedores: 24 ejemplares de Akodon sp., 21 Calomys sp., 14 C. laucha, 6
Mus musculus, 6 Necromys benefactus, 3 C. musculinus y 1 Oligoryzomys sp. De los mismos
se colectaron en total 847 ectoparásitos: 68 Pulgas [Siphonaptera: Stephanocircidae (8
ejemplares de Craneopsylla minerva wolffhuegeli); Rhopalopsyllidae, (60 Polygenis spp.)]; 75
piojos (Phthiraptera: Anoplura: Hoplopleuridae); 704 ácaros [Acari: Mesostigmata:
Dermanyssidae (154 del género
Ornithonyssus), 481 de la familia Lelapidae y 9 de la familia Trombiculidae y 60 garrapatas en
diferentes estadios del desarrollo (Acari: Ixodidae: Amblyomma)].
Hasta el momento, sólo se analizaron por RT- Nested -PCR todos los pooles correspondientes
a los ácaros [Mesostigmata] (14) y piojos (5). Las muestras analizadas hasta el momento
arrojaron un resultado negativo.
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Resumo:

El Virus Junín (JUNV) es el agente causal de la Fiebre Hemorrágica Argentina. La vigilancia
ecoepidemiológica del roedor Calomys musculinus, reservorio del JUNV, permite reconocer y
reducir el impacto de esta zoonosis a través de la administración de la vacuna Candid#1. Debido
a que las especies de roedores capturadas en el marco de la vigilancia son morfológicamente
similares y la identificación molecular mediante secuenciación es costosa y consume mucho
tiempo, el uso de la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa-Polimorfismos en la
Longitud de Fragmentos de Restricción (PCR-RFLP) utilizando el gen mitocondrial Citocromo
b (Cytb) permitiría la diferenciación de estas especies para priorizar el análisis virológico,
reduciendo el número de muestras a secuenciar. Las tarjetas FTA © Whatman que permiten la
conservación a temperatura ambiente de ácidos nucleicos, podrían constituir una herramienta
útil para el transporte de muestras. El objetivo de este trabajo es identificar a C. musculinus
utilizando muestras de sangre adsorbidas a tarjetas FTA y su posterior análisis por PCR-RFLP.
Se utilizó sangre entera de roedores adsorbida a tarjetas y se extrajo el ADN utilizando el kit
DNeasy Blood and Tissue (Qiagen). Se amplificó por PCR el gen Cytb y los amplicones fueron
digeridos con la enzima de restricción Alu I. Los resultados se visualizaron en geles de agarosa
al 1%. La utilización de muestras adsorbidas en papel y su posterior análisis por PCR-RFLP
permitió la identificación de la especie reservorio. Esta metodología resulta más sencilla y
económica que la secuenciación genómica y permitirá la realización de estudios colaborativos
optimizando recursos para conocer la potencial distribución de JUNV.
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