
  

  

Este documento contiene los proyectos, capacidades instaladas y servicios de investigación relevados en la 
provincia de Tucumán, desde el 06-08-2018 hasta el 30-03-2019. En total se recabaron 1.173 líneas de trabajo 
de diferentes áreas dedicadas a la investigación provincial. De las mismas, 865 se lograron vincular con alguno 
de los 17 ODS y sus metas.  
La vinculación de una línea de investigación a un ODS se realiza de manera prioritaria (P) en todos los casos y  
secundaria (S) o  terciaria (T) para los casos en que la línea de investigación contribuya al logro de más de una 
meta ODS. 
En todos los casos donde se informa que fueron  ejecutadas por la Agencia Nacional de Promoción Científica  y 
Tecnológica, se debe a razones de privacidad del proyecto o de su Director. 
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La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y 
la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la 
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción 
de decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear 
empleos sostenibles y promover la igualdad. 

 

1 
 

Meta 1.3 Implantación de sistemas de protección social 

      

1 
 

1 
 

Meta 1.3  Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Delincuencia, programas sociales y distribución del ingreso  (S) 

 Poblaciones vulnerables en la provincia de Tucumán (P) 

      

1 
 

Meta 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros 

      

1 
 

1 
 

Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Calidad del hábitat urbano en contextos de desigualdad (T) 

 Los factores jurídicos y sociales que dificultan el desarrollo territorial 
y endógeno de los pequeños productores y micro emprendedores y 
sus posibles soluciones para el fortalecimiento de su gestión mediante 
transferencia del marco legal apropiado 

(P) 

      

1 
 

Meta 1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales 

      

1 
 

1 
 

Meta 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Habilidades sociales, personalidad y contexto socioeconómico en 
adolescentes. Un enfoque desde la psicología positiva 

(P) 
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1 
 

Meta 1.b Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza 

      

1 
 

1 
 

Meta 1.b  Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 
internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Federalismo y Estado de Derecho Ambiental: el orden público 
ambiental en las provincias del Noroeste Argentino 

(S) 
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Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden 
suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, 
mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del 
medio ambiente. 

 

  
 

Meta 2.1 Poner fin al hambre 

      

  
 

  
 

Meta 2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas productoras de vitaminas del grupo B como 
estrategia para el desarrollo de alimentos bio-enriquecidos 

(P) 

 Cerelomics: análisis de las propiedades funcionales y del mecanismo 
de acción de bacterias lácticas probióticas y de grado alimentario 
autóctonas a través de la genómica 

(P) 

 Del alimento al genoma en acción: impacto de la genómica funcional 
de bacterias lácticas sobre la calidad y seguridad de los alimentos 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Desarrollo de nuevas bacteriocinas híbridas de amplio espectro para 
ser usadas en la biopreservación de alimentos  

(P) 

 Evaluación de las propiedades nutricionales y funcionales de frutos 
nativos de Noroeste Argentino para su revalorización y 
aprovechamiento en el diseño de alimentos funcionales 

(P) 

 Microcina J25: estudio de su potencial aplicación en la conservación 
de alimentos y como agente terapéutico 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Detección y caracterización de Escherichia Coli (E. coli) productor de 
toxina Shiga (STEC) en ganado bovino. Inhibición de este 
microorganismo por bacterias aisladas de heces de ganado no 
colonizado 

(P) 

 Promoción del consumo de alimentos funcionales enriquecidos en la 
semilla y los subproductos de la Salvia hispánica (chia) como 
estrategia para la prevención de factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares 

(S) 
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Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición 

      

  
 

  
 

Meta 2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 
años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas como fábricas celulares para la liberación de 
biomoléculas funcionales en harinas proteicas. Chía: un grano andino 
para una dieta global 

(P) 

 Biotransformación de lactosa: selección de B-galactosidasas 
microbianas para fines probióticos y prebióticos. Su aplicación a la 
valorización de efluentes de la industria láctea 

(P) 

 Contribución de cinamil esterasas bacterianas en el diseño de 
alimentos funcionales: potencial aplicación en el tratamiento y/o 
prevención de alteraciones metabólicas asociadas a la malnutrición 

(P) 

 Desarrollo de tecnologías para la producción y conservación de 
cultivos probióticos y diseño de productos multicepa para aves de 
corral con preservación de las estructuras celulares responsables de 
su funcionalidad 

(S) 

 Diseño y formulación de productos benéficos de aplicación probiótica 
con Bacterias Lácticas Autóctonas (BLA) 

(S) 

 Empleo de bacterias lácteas en protección de la mucosa intestinal 
frente a compuestos dietarios tóxicos. Aplicación potencial en 
nutrición humana y animal 

(S) 

 Estrategias tecnológicas para la obtención de productos de soja 
enriquecidos en isoflavonas e hidrolizados proteicos utilizando 
bacterias lácticas y bifidobacteria 

(P) 

 Laboratorio de evaluación de alimentos (P) 

 Producción de compuestos tensioactivos por actinobacterias 
regionales y su aplicación en biorremidiación de metales pesados 

(S) 

 Producción de edulcorantes naturales por bacterias lácticas. Síntesis 
de manitol 

(S) 

 Productos probióticos novedosos con Bacterias Lácticas (BL) de 
aplicación farmacéutica y veterinaria. Mecanismos de acción y 
propiedades funcionales y tecnológicas 

(S) 

Universidad 
del Norte Santo 

Tomás de 
Aquino-UNSTA 

 

 Calidad de la dieta y síntomas psicopatológicos en adolescentes. Un 
estudio en población urbana y rural del sur de Tucumán 

(S) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Evaluación de bacterias lácticas y/o bifidobacterias productoras de 
lípidos bioactivos conjugados moduladoras de la secreción de leptina. 
Mecanismos involucrados en las propiedades beféficas de alimentos 
funcionales 

(P) 

 Microorganismos probióticos con actividad esterasa en alimentos 
fermentados 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Bacterias lácticas, levaduras y sustancias naturales como agentes de 
biocontrol y potenciadores de efectos beneficiosos para la salud 
humana en alimentos derivados de frutas y bebidas fermentadas 

(P) 

 Caracterización reológica, dieléctrica y fisicoquímica de biopolímeros, 
biofilms y alimentos de alto valor agregado 

(S) 

 Estudio de compuestos bioactivos de origen vegetal y microbiano para 
el diseño de alimentos y bebidas funcionales con base sustentable. 
Aplicación de tecnologías transversales 

(P) 

 Evaluación de la producción láctea de rumiantes en Tucumán y el 
Noroeste Argentino como método de diagnóstico de su calidad 
composicional, microbiológica y sanitaria 

(S) 

 Lactancia materna: bioquímica, enseñanza y promoción (P) 

 Prevalencia de trastornos mentales graves en la infancia y su relación 
con factores de vulnerabilidad psicosocial. Un estudio en niños de 3 a 
5 años de nivel socio-económico bajo de Tucumán 

(S) 

 Producción de alimentos saludables para consumo humano con 
materias primas de la región Noroeste Argentino 

(P) 

 Valoración nutricional de los alimentos para animales (P) 
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Meta 2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña escala 

      

  
 

  
 

Meta 2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido 
y empleos no agrícolas 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacione

s Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Efecto de las interacciones planta-animal en la productividad de 
cultivos 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Análisis de coyuntura y de la evolución de indicadores económicos de 
los cultivos de berries en Tucumán 

(P) 

 Análisis de coyuntura y de la evolución de indicadores económicos del 
cultivo de palta en Tucumán 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Bases biológicas, genéticas y bioquímicas de la apomixis y de la 
hibridación inter específica para el mejoramiento genético de la 
frutilla cultivada 

(P) 

 Caracterización fisicoquímica y nutricional de frutos de la región 
Noroeste Argentino. Métodos físicos de conservación de frutos 

(P) 

 Competencias profesionales para nuevas propuestas de producción 
sustentable de los agricultores familiares de la provincia de Tucumán 

(P) 

 Conservantes naturales de alimentos de origen regional (P) 

 La incidencia del derecho de la integración del MERCOSUR en el 
Derecho Privado e Internacional Privado de los pequeños y micro 
productores de alimentos frutihortícolas 

(T) 

 Los factores jurídicos y sociales  que dificultan el desarrollo territorial 
y endógeno de los pequeños productores y micro emprendedores y 
sus posibles soluciones para el fortalecimiento de su gestión mediante 
transferencia del marco legal apropiado 

(S) 

 Organizaciones e instituciones de la agricultura familiar en la 
provincia de Tucumán 

(S) 

        
 

Meta 2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de semillas 
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Meta 2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 
diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional 
e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su 
distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Ampliación de la capacidad operativa del servicio de producción de 
caña semillera de alta calidad 

(P) 

 Mejora de la calidad de semillas de soja para responder a 
requerimientos de clientes a través de un eficiente proceso de 
selección y clasificación 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas productoras de biomoléculas funcionales para el 
diseño de alimentos diferenciados de soja 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Calidad grano-semilla de materiales comerciales y líneas avanzadas de 
garbanzo y lenteja 

(P) 

 Ensayo de nuevos portainjertos híbridos de la línea 81G para limonero 
Lisboa Frost 

(P) 

 Ensayo de nuevos portainjertos híbridos para limonero Eureka Frost (P) 

 Ensayo de nuevos portainjertos híbridos para limonero Lisboa Frost (P) 

 Evaluación de cultivares comerciales de trigo, maíz y sorgo (P) 

 Evaluación de variedades comerciales de soja (P) 

 Evaluación y caracterización de genotipos de soja y patógenos 
relacionados para la identificación de segmentos de ADN asociados 
con características de interés agronómico 

(P) 

 Generación de nuevo germoplasma de soja mediante herramientas 
biotecnológicas 

(S) 

 Introducción de germoplasma de legumbres invernales y evaluación 
de genotipos de garbanzo tipo Kabuli y Desi 

(P) 

 Introducción de germoplasma y mejoramiento genético de porotos de (P) 
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colores tradicionales (negros, rojos, blancos) y no tradicionales 
(cariocas, cranberrys, canelas) 

 Laboratorio de semillas. Convenio de vinculación tecnológica entre la 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y Lealsem 

(P) 

 Mejoramiento genético de portainjertos de cítricos (P) 

 Monitoreo de la calidad de trigo de la provincia y de macroparcelas (P) 

 Obtención de variedades locales de soja (P) 

 Obtención de variedades locales de trigo pan y trigo candeal (P) 

 Uso de agroquímicos para mejorar la calidad de la semilla grano de 
soja, maíz, poroto y garbanzo 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Caracterización molecular de una colección de Stevia rebaudiana 
bertoni en Tucumán 

(S) 

 Diversidad de Escherichia coli extraintestinales en sistemas pecuarios 
del Noroeste Argentino. Estrategias para controlar su impacto en la 
performance reproductiva de las madres 

(P) 

 Estudio de agentes naturales de biocontrol y promoción del 
crecimiento vegetal y de malezas hospederas de artrópodos para el 
manejo sostenible de cultivos de interés en Tucumán 

(S) 

 Estudio de compuestos bioactivos en cultivos del Noroeste Argentino 
y su utilización para mejorar el valor nutricional y funcional de 
alimentos de consumo masivo 

(P) 

 Estudio del mecanismo de acción y eficacia de productos derivados de 
plantas de interés regional en modelos experimentales de factores de 
riesgo cardiovascular 

(P) 

 Evaluación de silajes de maíz con la adición de subproductos 
agroindustriales, como raciones para novillos en engorde 

(S) 

 Metabolitos vegetales con aplicación biotecnológica en la industria 
alimenticia y el sector agrícola 

(S) 

 Proteínas de plasma seminal de llama (Lama glama). Aplicación en 
biotecnología de la reproducción 

(P) 

 Rol de factores de crecimiento transformante beta en el 
mantenimiento de las funciones epiteliales del oviducto bovino 

(P) 

 Servicios ecosistémicos mediados por interacciones planta-animal en 
un contexto de cambio de uso de la tierra en el Noroeste Argentino 

(S) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

  
 

Meta 2.a Aumento de inversiones en agricultura 

      

  
 

  
 

Meta 2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación 
agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos 
de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción 
agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos 
adelantados 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Organizaciones e instituciones de la agricultura familiar en la 
provincia de Tucumán 

(T) 

 Servicios ecosistémicos mediados por interacciones planta-animal en 
un contexto de cambio de uso de la tierra en el Noroeste Argentino 

(T) 

      

  
 

Meta 2.b Estabilidad mercados agropecuarios mundiales 

      

  
 

  
 

Meta 2.b  Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en 
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 
eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las 
exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el 
Desarrollo 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Producción de proteínas entomopatógenas asociadas a la 
esporulación de Bacillus thuringiensis y su influencia sobre 
poblaciones de Spodoptera frugiperda 

(P) 

      

  
 

Meta 2.c  Control de la volatilidad de precios de los alimentos 

      

  
 

  
 

Meta 2.c  Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el 
acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las 
reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los 
precios de los alimentos 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Investigación de mercado para productos novedosos de producción 
primaria en Tucumán 

(T) 
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Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han 
obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de la 
vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna.  Se han logrado grandes 
avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la 
reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del 
VIH/SIDA. 

 

  
 

Meta 3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna 

      

  
 

  
 

Meta 3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Estado nutricional, niveles de glucemia, dislipemias y desarrollo de 
psicopatologías en la gestación 

(P) 

 Perfil socioepidemiológico de embarazadas adolescentes y su efecto en 
el binomio madre-hijo. Tucumán (2018-2021) 

(P) 

      

  
 

Meta 3.2 Eliminar la mortalidad infantil 

      

  
 

  
 

Meta 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Infecciones bacterianas gastrointestinales en el Noroeste Argentino: 
estudio epidemiológico y caracterización de agentes infecciosos para el 
desarrollo de medidas preventivas y terapéuticas 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Detección molecular de virus respiratorios emergentes: Bocavirus 
humano, Metapneumovirus humano y Rinovirus humano. 
Epidemiología e impacto en niños menores de 5 años 

(P) 

 Estudio de la inflamación pulmonar en Bronquiolitis Obliterante para 
su diagnóstico y seguimiento 

(P) 

 Estudio de los efectos beneficiosos de la leche materna en relación al 
crecimiento y desarrollo, y aparición de marcadores de injuria renal 
y/o hipertensión arterial, en prematuros de muy bajo peso al nacer 

(P) 

 Gestión y mejora de calidad del programa de seguimiento de Recién 
Nacidos Prematuros de Bajo Peso (RNPBP) 

(P) 
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 Lactancia materna: bioquímica, enseñanza y promoción (S) 

 Perfil socioepidemiológico de embarazadas adolescentes y su efecto en 
el binomio madre-hijo. Tucumán (2018-2021) 

(S) 

      

  
 

Meta 3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles 

      

  
 

  
 

Meta 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Desarrollo de dispositivos point of care (POC) para la detección de 
enfermedades 

(P) 

 Prevención de superinfecciones respiratorias empleando productos 
y/o fracciones inmunomoduladoras de bacterias lácticas. Papel de los 
receptores de reconocimiento de patrones y vías de señalización 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Estudios de enfermedades de poscosecha de citrus (P) 

Fundación 
Miguel Lillo- 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Filogenia de las especies del género Anopheles (Diptera: Culicidae: 
Anophelinae) y de las variantes de Plasmodium spp. en el norte 
argentino 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Desarrollo y optimización de vacunas vectores para el control de 
infecciones transmitidas por alimentos de mayor incidencia en la 
población del noroeste argentino 

(P) 

 Estudio estructural y funcional de los componentes del sistema RcsCDB 
de Salmonella Typhimurium 

(P) 

 Vacunas nasales contra infecciones respiratorias causadas por virus 
respiratorios Sincitial: empleo de bacterias lácteas no viables como 
adyuvantes o vectores de antígenos 

(P) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Desarrollo de un sistema para el control integral de las enfermedades 
de transmisión alimentaria (Etas) de mayor frecuencia de las 
provincias del Noroeste Argentino 

(P) 

 Estrategias de prevención y tratamiento de infecciones bacterianas en 
humanos. Inhibición de factores de virulencia 

(P) 

 Interactoma intraviral del proteoma del virus de hepatitus E (HEV): 
búsqueda de nuevas dianas terapeúticas 

(P) 

      

  
 

Meta 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental 

      

  
 

  
 

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de un prototipo de respirador autónomo (S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Empleo de bacterias lácteas en protección de la mucosa intestinal 
frente a compuestos dietarios tóxicos. Aplicación potencial en nutrición 
humana y animal 

(P) 

 Enfermedades crónicas, cuidados y derecho a la salud infanto-juvenil: 
análisis sociocultural a partir de un estudio de caso 

(P) 

 Estudio del efecto de la administración de una bacteria probiótica como 
adyuvante de tratamientos oncológicos y frente a la metástasis tumoral 

(P) 

 Evaluación de la capacidad adyuvante de bacterias probióticas y leches 
fermentadas en diferentes patologías. Mecanismos inmunes 
involucrados 

(P) 

 Las dimensiones de la iluminación: el desafío tecnológico y los 
problemas de la interacción de la luz con el ser humano, los materiales 
y el ambiente 

(S) 

 Procesos biotecnológicos para la producción y recuperación de 
bilomoléculas fúngicas potencialmente aplicables al tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares, tumorales y/o fibroproliferativas 

(P) 

 Remoción de lectinas dietarias tóxicas por bacterias lácteas. Incidencia 
en la protección de la mucosa intestinas del huésped 

(P) 
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Ministerio de 
Salud Pública 

 Factores determinantes de tabaquismo en mujeres embarazadas de 
Tucumán. Estudio multinivel 

(P) 

 Mortalidad atribuible al tabaquismo en Tucumán, Argentina 2001-2010 (P) 

 Varicela: pasado, presente y futuro. Estudio del comportamiento 
mediante análisis de series temporales para evaluar la relación de la 
patología con la variabilidad climática y el impacto de la vacuna en 
Argentina 

(S) 

Universidad 
del Norte 

Santo Tomás 
de Aquino-

UNSTA 

 Calidad de la dieta y síntomas psicopatológicos en adolescentes. Un 
estudio en población urbana y rural del sur de Tucumán 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bases biológicas para el desarrollo de biomateriales regenerativos 
óseos 

(P) 

 Bases moleculares de la morfogénesis y de la arquitectura tisular (T) 

 Caracterización de especies oligoméricas de glicealdehido-3-fosfato 
deshidrogenasa con actividad neuroprotectora: implicancias en la 
enfermedad de Parkinson 

(P) 

 Compuestos bioactivos de plantas autóctonas del Norte Argentino 
útiles en el control de organismos patógenos y la atenuación de 
enfermedades crónicas 

(P) 

 Constituyentes con potencial aplicación medicinal presentes en la 
farina de helechos del Noroeste Argentino 

(P) 

 Estudio de las bases moleculares de la agregación de gliceraldehido-3-
fosfato deshidrogenasa inducida por glicosaminoglicanos 

(P) 

 Moléculas involucradas en la homeóstasis tisular y en la morfogénesis (P) 

 Nuevas estrategias para el control de la salmonelosis en Argentina: 
diseño y evaluación de péptidos antimicrobianos como 
bioconservantes y su aplicación en la obtención de vacunas atenuadas 

(P) 

 Rol de angiotensina II, angiotensina (1-7) y el estrés oxidativo sobre la 
función vascular y renal en enfermedades crónicas asociadas a factores 
de riesgo cardiometabólico 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Bioingeniería tisular ósea y medicina regenerativa (P) 

 Biomarcadores de inflamación subclínica y riesgo protrombótico en 
pacientes diabéticos y obesos 

(P) 

 Cardiotóxicos: efectos, interacción y consecuencias de los mismos. 
Estrategias diagnósticas y terapéuticas 

(P) 

 Desarrollo biotecnológico del yacón (P) 

 Desórdenes relacionados a la ingesta de gluten. Marcadores 
bioquímicos y moleculares 

(P) 

 Detección de biomarcadores de contaminación por plaguicidas en 
mujeres embarazadas, psicopatologías materna y factores relacionados 
al desarrollo de su hijo 

(S) 

 Diagnóstico de anomalías dentarias, faciales y edad dental en imágenes (P) 
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radiográficas 

 Efecto de la melatonina en la oseointegración de implantes en ratas  
osteoporóticas 

(P) 

 Efecto de soluciones de irrigación endodónticas sobre la estructura 
dentinaria 

(P) 

 Efectos psicológicos y fisiológicos de la iluminación (P) 

 Enfermedad renal crónica. Implicancia de los marcadores bioquímicos 
en la patogénesis y progresión de la enfermedad 

(P) 

 Enfermedades infecciosas en odontología. Estrategias para el control 
de su transmisión y estudios de prevención con sustancias naturales 

(P) 

 Enfermedades prevalentes en cavidad bucal e implementación de 
medidas preventivas 

(P) 

 Equidad y eficiencia en salud, identificación de factores que influyen en 
la atención de niños menores de 6 años: estudio de la red de servicios 
en centros de atención primaria en el período 2018- 2021 

(P) 

 Estado nutricional, niveles de glucemia, dislipemias y desarrollo de 
psicopatologías en la gestación 

(S) 

 Estimación de la identidad empleando métodos radiológicos, 
histológicos y morfométricos en adultos residentes en la provincia de 
Tucumán 

(P) 

 Estudio de la estimulación de la respuesta inmune anti-tumoral en un 
modelo experimental de cáncer de glándulas salivales 

(P) 

 Estudio del proceso de reparación tisular ejercido por lactobacilus 
plantarum sobre úlceras de pie diabético. Mecanismos celulares y 
moleculares 

(P) 

 Estudio interdisciplinario de endodoncia, periodoncia y prótesis (P) 

 Evaluación de la presencia de marcadores inflamatorios, 
protrombóticos y su relación con Aterosclerosis temprana en pacientes 
infantojuveniles portadores de diabetes tipo I y obesidad 

(P) 

 Evaluación de sustitutos de injertos óseos en el alvéolo post extracción 
de pacientes con indicación de rehabilitación mediante implantes 
dentales 

(P) 

 Evaluación del estado protrombótico en pacientes con cáncer (P) 

 Evaluación vascular, presencia y tipo de remodelado de la 
microcirculación en el tejido de debridación de la curación de la herida 
de pie diabético. Rol del óxido nítrico y el stress oxidativo 

(P) 

 Expresión de genes involucrados en el estrés oxidativo e inflamación en 
neoplasias hematológicas. Estudio descriptivo de prevalencia y 
asociación cruzada en la provincia de Tucumán, Argentina 

(P) 

 Factores genéticos en enfermedades humanas (P) 

 Factores predisponentes al desarrollo del síndrome metabólico en el 
preparto 

(P) 

 Fisiología y farmacología vascular (P) 

 Fisiopatología de la disfunción vascular y variabilidad de la frecuencia 
cardíaca en pacientes de hemodiálisis. Rol de la hipertensión arterial 

(P) 
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 Función vascular en pacientes con enfermedad coronaria o factores de 
riesgo cardiovascular 

(P) 

 Implicancia del microambiente tumoral en la progresión del melanoma 
intervenido con terapia fotodinámica 

(P) 

 Interrelación entre el tumor y su microambiente en cáncer 
genitomamario 

(P) 

 Limpieza y desinfección de los conductos radiculares (P) 

 Microambiente tumoral del cáncer colorrectal: estudio histopatológico 
y biomolecular en relación a factores pronósticos, predictivos de 
terapéutica y evolución clínica 

(P) 

 Microbiología oral y biología molecular aplicadas a la clínica 
odontológica preventiva 

(P) 

 Nutracéuticos y envejecimiento (P) 

 Observatorio estadístico de enfermedades no transmisibles (P) 

 Obtención, estructura y propiedades vibracionales de diversos sistemas 
químicos de interés por sus múltiples aplicaciones 

(P) 

 Prevención de la reabsorción de cresta alveolar post exodoncia (P) 

 Producción de concentrados líquidos de omega-3 a partir  de aceite 
refinado de calamar Illux Argentinus mediante  destilación molecular 

(P) 

 Psicopatologías actuales. Modificación de los dispositivos tradicionales 
de abordaje terapéutico psicodinámico 

(P) 

 Recuperación inmuno-mielopoyética de huéspedes inmunosuprimidos 
por quimioterapia utilizando bacterias lácticas. Impacto en la respuesta 
inflamación-hemostasia 

(P) 

 Rehabilitación protésica e implantológica en pacientes adultos y su 
relación con parámetros clínicos y salivales 

(P) 

 Resinas Bulk. Polimerización y adhesión (P) 

 Salud en adultos mayores residentes en zonas rurales endémicas de 
arsénico: factores de riesgo cardiovascular y marcadores bioquímicos 
asociados a deterioro cognitivo. Biomarcadores en saliva de pacientes 
con lesiones bucales potencialmente malignas 

(P) 

 Sistemas mecanizados y conductometría electrónica (P) 

 Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el control, 
seguimiento y educación del paciente epiléptico 

(P) 

 Tratamientos adyuvantes de úlceras venosas crónicas. Producción de 
parches de biopolímeros para transportar sobrenadantes de cultivos de 
Lactobacillus plantarum 

(P) 
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Meta 3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol 

      

  
 

  
 

Meta 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo 
de alcohol 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Comportamiento agresivo en adolescentes de Tucumán que viven en 
condiciones de vulnerabilidad 

(P) 

 Observatorio estadístico de enfermedades no transmisibles (S) 

      

  
 

Meta 3.6 Reducción de accidentes de tráfico 

      

  
 

  
 

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Observatorio estadístico de enfermedades no transmisibles (T) 

      

  
 

Meta 3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la planificación 
familiar 

      

  
 

  
 

Meta 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de proceso de fertilidad en base a nuevos marcadores 
biológicos de calidad ovocitaria 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-

 Eventos celular y moleculares durante la oovogénesis y el 
mantenimiento de la arquitectura tisular 

(P) 
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Consejo 
Nacional de 

Investigación 
Científica y 

Técnica-UNT-
CONICET 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Efecto de la melatonina sobre la función espermática (P) 

 Estado nutricional, niveles de glucemia, dislipemias y desarrollo de 
psicopatologías en la gestación 

(T) 

 Mejora de la accesibilidad a la salud mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en el sistema de salud 
pública del Noroeste Argentino 

(P) 

 Nutracéuticos y envejecimiento (S) 

 Perfil socioepidemiológico de embarazadas adolescentes y su efecto en 
el binomio madre-hijo. Tucumán (2018-2021) 

(T) 

      

  
 

Meta 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos 

      

  
 

  
 

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles 
y de calidad para todos 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas productoras de vitaminas y/o citoquinas 
inmunomoduladoras como nueva estrategia frente a enfermedades 
inflamatorias crónicas y cáncer 

(P) 

 Bacterias probióticas como adyuvantes del sistema inmune. Efecto 
sobre la funcionalidad del timo en huésped sano y en procesos que 
implican atrofia tímica 

(P) 

 Estudio de la resistencia a antibióticos en bacterias lácticas de 
importancia tecnológica e impacto de la transferencia horizontal de sus 
genes 

(P) 

 Estudio y caracterización de nuevas estrategias terapéuticas en 
neuroprotección a partir de azúcares sulfatados y una clásica enzima 
glicolítica 

(P) 

 Uso de bacterias reconocidas como seguras (GRAS) para la producción 
de excipientes de utilidad farmacéutica 

(S) 

Ministerio de 
Salud Pública 

 Evaluación de la función vascular en pacientes con pretransplante renal (P) 

 Varicela: pasado, presente y futuro. Estudio del comportamiento 
mediante análisis de series temporales para evaluar la relación de la 
patología con la variabilidad climática y el impacto de la vacuna en 
Argentina 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

 Rol alternativo de los sideróforos como agentes protectores contra el 
estrés y su implicancia fisiológica y ambiental 

(P) 
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Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Detección de biomarcadores de contaminación por plaguicidas en 
mujeres embarazadas, psicopatologías materna y factores relacionados 
al desarrollo de su hijo 

(P) 

 Evaluación de la función vascular en pacientes pretransplante renal (P) 

 Evaluación psicológica de la adaptación a la realidad en población 
adulta de San Miguel de Tucumán. Indicadores prevalentes en técnicas 
proyectivas 

(S) 

 Prácticas ludomotrices populares: recorridos e influencias en el 
desarrollo de la motricidad infantil 

(P) 

      

  
 

Meta 3.9 Reducción de muertes por contaminación química y polución 

      

  
 

  
 

Meta 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Desarrollo de un cultivo bioprotector destinado a mitigar Escherichia 
coli enterohemorrágica en carne y productos cárnicos 

(P) 

Estación 
Experimental 
Agroindustria

l Obispo 
Colombres-

EEAOC 

 Abordaje epidemiológico de la estría roja de la caña de azúcar 
(Acidovorax avenae) en Tucumán 

(S) 

 Caracterización de poblaciones del insecto Diatraea Saccharalis 
(Lepidóptera: Crambide) en el cultivo de caña de azúcar de la 
Argentina: bases científicas para el manejo de la resistencia 

(S) 

 Estudios de enfermedades de poscosecha de citrus (S) 

 Estudios sobre enfermedades no cuarentenarias y otros síntomas 
asociados en limón 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Ambientes sustentables: evaluación y valoración de ambientes 
interiores y exteriores para promover salud y bienestar 

(S) 
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Meta 3.b  Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales 

      

  
 

  
 

Meta 3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 
en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la 
flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar 
acceso a los medicamentos para todos 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas como agentes inmunopotenciadores en huéspedes 
inmunosuprimidos por quimioterapia: su efecto en la mielopoyesis y en 
la respuesta inmuno-hematopoyética durante procesos inflamatorios 

(P) 

 Bacterias lácticas productoras de vitaminas y/o citoquinas 
inmunomoduladoras como nueva estrategia frente a enfermedades 
inflamatorias crónicas y cáncer 

(S) 

 Biodiversidad de microorganismos extremófilos dirigida a la obtención 
de nuevos antimicrobianos 

(P) 

 Bioterio (P) 

 Caracterización de la proteinasa (PrtL) de Lactobacillus delbrueckii 
subsp. lactis CRL 581 y su contribución a la producción de péptidos 
bioactivos. Análisis proteómico de CRL 581 en condiciones óptimas de 
expresión de PrtL 

(P) 

 Comportamientos de enterocina CRL35 en sistemas biológicos: nuevas 
estrategias para su aplicación  

(P) 

 Desarrollo de biofármacos para inflamación intestinal y cáncer 
colorrectal usando bacterias lácticas recombinantes 

(P) 

 Desarrollo de evaluación de novel material de regeneración ósea por 
ingeniería tisular 

(P) 

 Desarrollo de un adyuvante de mucosas con fracciones celulares de 
bacterias lácticas inmunobióticas, su capacidad para potenciar la 
efectividad de vacunas comerciales y su aplicación en el diseño de 
nuevas formulaciones vacunales 

(P) 

 Estudio de bacterias lácticas no viables y sus fracciones celulares como 
alternativa para el desarrollo de productos inmunomoduladores 
destinados a la prevención de infecciones respiratorias en huéspedes 
inmunocomprometidos 

(P) 

 Estudio de las vías de activación inmune intracelulares inducidas por 
bacterias probióticas 

(P) 

 Estudio de los mecanismos inmunes inducidos por bacterias (T) 
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probióticas y leches fermentadas para estimular la respuesta inmune 
sistémica y de mucosas 

 Estudio del efecto de la administración de una bacteria probiótica como 
adyuvante de tratamientos oncológicos y frente a la metástasis tumoral 

(S) 

 Levaduras como agentes de biocontrol y potenciadores de acción 
biológica beneficiosa para la salud humana en procesos fermentativos 
de interés industrial (2010-2012) 

(P) 

 Levaduras como agentes de biocontrol y potenciadores de acción 
biológica beneficiosa para la salud humana en procesos fermentativos 
de interés industrial (2011-2016) 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 A novel pharmacy at the highlands. Assessing the potential of 
extremophile microbial communities from puno-andine high-altitude 
wetlands for producing citotoxic compounds of pharmaceutical interest 

(P) 

 Actividad antihipertensiva en vinos tintos por inhibición de la enzima 
convertidora de angiotensina. Incremento de la concentración de 
péptidos con actividad antihipertensiva por acción del sistema 
proteolítico de Oenococcus oeni 

(P) 

 Bases moleculares de la agregación de gliceraldehido-3-fosfato 
deshidrogenasa y su implicancia en la enfermedad de Parkinson 

(P) 

 Bases moleculares de la morfogénesis y de la arquitectura tisular (S) 

 Caracterización estructural de sistemas biológicos por métodos 
espectroscópicos vibracionales y computacionales 

(P) 

 Desarrollo y optimización de vacunas vectores para el control de 
infecciones transmitidas por alimentos de mayor incidencia en la 
población del noroeste argentino 

(S) 

 Efecto de la Angiotensina II  sobre la función vascular y renal  en el 
síndrome metabólico: rol del endotelio, el óxido nítrico y el estrés 
oxidativo 

(P) 

 Estudio bioquímico, estructural y funcional de los componentes del 
sistema regulatorio Rcs en membranas de Salmonella typhimurium 

(S) 

 Estudio estructural y funcional de los componentes del sistema RcsCDB 
de Salmonella Typhimurium 

(S) 

 Fermentación de jugos de frutas y/o vegetales por bacterias lácticas en 
relación con la mejora de las propiedades organoléptica, antioxidante y 
de seguridad microbiológica del producto final 

(P) 

 Vacunas de mucosas: bacterias lácticas como adyuvantes y/o vectores 
de antígenos en formulaciones vacunales para la prevención de 
infecciones respiratorias virales y bacterianas de alta incidencia en 
nuestro país y en el mundo 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Aislamiento y caracterización de metabolitos de plantas medicinales 
del Norte Argentino con efectos inhibitorios sobre microorganismos 
patógenos humanos. Análisis toxicológicos y aplicaciones potenciales 

(P) 

 Alteraciones de los mecanismos hemostáticos en la disfunción tiroidea (P) 

 Análisis celular y molecular del desarrollo de la cresta neural (P) 

 Aportes al diagnóstico y tratamiento de enfermedades gingivo- (P) 
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periodontales 

 Biomecánica: desarrollo de un exoesqueleto mecatrónico, háptico, con 
conexión a wifi, para miembro inferior 

(P) 

 Búsqueda de metabolitos bioactivos de plantas. Modificaciones 
sintéticas inteligentes para obtener análogos con utilidad agrícola y 
farmacológica 

(P) 

 Caracterizaciones estructurales y espectroscópicas de compuestos 
inorgánicos y orgánicos con diversas aplicaciones 

(P) 

 Desarrollo de alternativas farmacéuticas y nutricionales para la 
administración de asociaciones microbianas probióticas 

(P) 

 Desarrollo de nuevas tecnologías en el área de biosensores, 
microfluídica y parches inteligentes para aplicaciones biomédicas 

(P) 

 Desarrollo de vacunas heterólogas contra cepas enteropatógenas 
prevalentes en el Noroeste Argentino basadas en mutantes atenuadas 
de Salmonella 

(P) 

 Determinación de arsénico y de metales en plantas medicinales 
consumidas en Tucumán por espectrometrías atómicas y evaluación 
del riesgo para la salud humana. 

(P) 

 Diseño y desarrollo de productos farmacéuticos, veterinarios y 
cosméticos a partir de plantas medicinales del Noroeste Argentino y de 
productos apícolas 

(P) 

 Diseño, síntesis y estudios estructurales de compuestos orgánicos e 
inorgánicos de importancia farmacológica y biológica 

(P) 

 Eco-epidemiología de las leishmaniasis en las provincias de Jujuy, 
Tucumán y Chaco: modelos de distribución potencial de especies 
incriminadas como vectores y mapas de riesgo en áreas endémicas y 
emergentes 

(P) 

 Estudio de óxidos semiconductores nanoestructurados para 
aplicaciones en espintrónica, optoelectrónica y salud 

(P) 

 Estudio de procesos celulares y moleculares involucrados en la función 
reproductora de Leptodactylus chaquensis y su control 
neuroendocrino 

(P) 

 Estudio del proceso de reparación tisular ejercido por lactobacilus 
plantarum sobre úlceras de pie diabético. Mecanismos celulares y 
moleculares 

(S) 

 Estudios químicos y bioactividad de especies vegetales del Noroeste 
Argentino. Potenciales usos terapéuticos 

(P) 

 Evaluación de la potencialidad de nuevos complejos metálicos como 
agentes farmacológicos 

(P) 

 Evaluación pre-clínica de especies vegetales como fuentes de productos 
bioactivos con potencialidad terapéutica 

(P) 

 Expresión de genes involucrados en el estrés oxidativo e inflamación en 
neoplasias hematológicas. Estudio descriptivo de prevalencia y 
asociación cruzada en la provincia de Tucumán, Argentina 

(S) 

 Genética reproductiva de aromáticas y medicinales en riesgo en el (P) 
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Noroeste Argentino, selección e incorporación a cultivo 

 Investigación y estrategias químicas -farmacológicas aplicadas al 
descubrimiento y desarrollo de prototipos naturales de fármacos y 
medicamentos 

(P) 

 Mecanismos celulares y moleculares en la patogénesis de 
enfermedades metabólicas y del desarrollo. Efectos terapéuticos de 
productos naturales: yacón 

(P) 

 Patrimonio geológico regional: identificación, puesta en valor y 
propuestas para un desarrollo sostenible en el Noroeste Argentino 

(S) 

 Probióticos como adyuvantes del sistema inmune de mucosas frente a 
la inmunosenescencia y el abuso de drogas antiesteroideas 

(P) 

 Producción microbiológica y caracterización de beta glucanos con 
potenciales aplicaciones biomédicas 

(P) 

 Recuperación inmuno-mielopoyética de huéspedes inmunosuprimidos 
por quimioterapia utilizando bacterias lácticas. Impacto en la respuesta 
inflamación-hemostasia 

(S) 

 Regulación dinámica del estrés oxidativo y de la síntesis  de hepcidina 
en la Beta-talasemia. La etiopatogenia molecular como herramienta 
para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 

(P) 

 Síntesis de híbridos nisina-sideróforos para el desarrollo de 
bacteriocinas de amplio espectro 

(P) 

 Síntesis de nanopartículas de plata mediadas por productos naturales 
de plantas de la familia de Xanthorrhoeaceae, género aloe. 
Caracterización espectroscópica, reactividad y aplicaciones 

(P) 

 Tratamientos adyuvantes de úlceras venosas crónicas. Producción de 
parches de biopolímeros para transportar sobrenadantes de cultivos de 
Lactobacillus plantarum 

(S) 

      

  
 

Meta 3.c  Aumento de la financiación del sistema sanitario 

      

  
 

  
 

Meta 3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la 
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal 
sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Caracterización de servicios de salud pública en la provincia de 
Tucumán desde la perspectiva de la gestión de valor 

(P) 

 Técnicas de simulación y optimización de procesos aplicadas a los 
sistemas de salud 

(P) 
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Meta 3.d  Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios 

      

  
 

  
 

Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Plataforma para e-salud (P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Asesoramiento a oftalmólogos en equipamientos y metodologías de 
diagnostico 

(P) 

 Estudio de la función mitocondrial en el efecto cardioprotector 
conferido por la exposición crónica a hipoxia cardíaca 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Bases psicológicas de la sustentabilidad (S) 

 Desórdenes relacionados a la ingesta de gluten. Marcadores 
bioquímicos y moleculares 

(S) 

 Detección  y caracterización de Salmonella spp y Escherichia coli  
productor de toxina Shiga en la cadena de producción de carne bovina. 
Cuantificación del riesgo de transmisión 

(P) 

 Interrelación entre el tumor y su microambiente en cáncer 
genitomamario 

(S) 

 Metodologías cuantitativas y cualitativas para el estudio de la salud (T) 

 Promoción del consumo de alimentos funcionales enriquecidos en la 
semilla y los subproductos de la Salvia hispánica (chia) como estrategia 
para la prevención de factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares 

(P) 

 Rol del estrés oxidativo en la patogénesis de enfermedades 
neurodegenerativas 

(P) 

 Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el control, 
seguimiento y educación del paciente epiléptico 

(S) 
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La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de 
las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido importantes avances 
con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el 
incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el 
caso de las mujeres y  las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel 
mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para 
conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación 
universal.   

 

  
 

Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria 

      

  
 

  
 

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Control-Edu (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Estado laico y educación religiosa en escuelas públicas primarias en 
Tucumán 

(P) 

 Potencialidades epistémicas de la lectura, escritura y oralidad en 
contextos educativos: perspectivas y prácticas de estudiantes y 
docentes 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Diseño de una estrategia de articulación entre el nivel inicial y el 
bloque pedagógico del 1er. Y 2do. Grado de la Primaria a partir de la 
enseñanza de la literatura como una instancia de construcción de 
subjetividades 

(P) 

 Lectura, escritura, argumentación e inclusión socioeducativa: 
perspectivas y prácticas de docentes y estudiantes de escuelas 
secundarias de contextos vulnerabilizados de la provincia de 
Tucumán 

(P) 

 Desarrollo de estrategias de inclusión socioeducativa para la 
construcción de ciudadanía a través de la Educación en Derechos 
Humanos en el sistema educativo de la provincia de Tucumán 

(S) 

 Apropiaciones de la literatura en espacios socioeducativos: Los (P) 
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talleres de lectura y escritura creativa en el Programa Centro de 
Actividades Juveniles de dos escuelas de San Miguel de Tucumán 

 Estrategias de inclusión socioeducativa para la revalorización de la 
identidad y el autoconcepto de jóvenes de sectores vulnerabilizados 

(P) 

 La literatura como herramienta en la configuración de estrategias de 
inclusión socioeducativa. Un estudio sobre las prácticas de enseñanza 
de literatura en las aulas de 5to y 6to año en las escuelas primarias 
urbano marginales en Tucumán 

(P) 

 Literatura y alfabetización inicial en escuelas públicas suburbanas 
marginales de la ciudad de San Miguel de Tucumán 

(P) 

 Reconstrucción de la dimensión comunicativa en la configuración del 
estudiante categorizado como conflictivo-violento en escuelas 
públicas de nivel primario en Tucumán 

(P) 

      

  
 

Meta 4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Pre-escolar 

      

  
 

  
 

Meta 4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Procesos de apropiación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las prácticas de enseñanza de educación inicial 

(S) 

      

  
 

Meta 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación superior 

      

  
 

  
 

Meta 4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 El aprendizaje de las ciencias en los ciclos básicos universitarios: un 
enfoque interdisciplinario 

(P) 

 Logros y dificultades de adaptación en ingresantes a una carrera 
universitaria 

(P) 
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Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo 

      

  
 

  
 

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Evaluación psicológica de la adaptación a la realidad en población 
adulta de San Miguel de Tucumán. Indicadores prevalentes en 
técnicas proyectivas 

(T) 

 Habilidades sociales, personalidad y contexto socioeconómico en 
adolescentes. Un enfoque desde la psicología positiva 

(S) 

 La función del adulto en los adolescentes que atraviesan la situación 
de elección vocacional y/u ocupacional (estudio y/o trabajo) y sus 
efectos en la construcción de un proyecto futuro 

(P) 

      

  
 

Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables. 

      

  
 

  
 

Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Memorias, identidad, interculturalidad y estado: estudios comparados (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Aspectos intra, inter y transubjetivos del pasaje de la adolescencia a la 
juventud. Problemáticas y potencialidades 

(S) 

 Comportamiento agresivo en adolescentes de Tucumán que viven en 
condiciones de vulnerabilidad 

(S) 

 Remixado de material didáctico para matemática aplicada (P) 

 Trayectorias educativas de alumnos con discapacidad en la 
Universidad Nacional de Tucumán. Demandas y desafíos 

(P) 
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Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética. 

      

  
 

  
 

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Nuevo juego de matemáticas (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Disfrutando del saber y del saber-hacer matemática (P) 

 Educación e instituciones en Tucumán: historia, organización y 
prácticas socio educativas 

(P) 

 Matemática y estadística: su rol fundamental en las ciencias naturales. 
Elaboración, análisis y evaluación de estrategias tendientes al 
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje 

(P) 

      

  
 

Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible 

      

  
 

  
 

Meta 4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Abordajes transdisciplinares y transculturales en la producción 
escénica autogestiva contemporánea: performatividad, proceso 
creativo, pedagogía, lenguajes y dimensión política en el teatro del 
grupo del Noroeste Argentino 

(P) 

 Cartografías contemporáneas de la subjetividad: experiencia, tiempo, 
concepto 

(P) 

 Comunicación y educación: prácticas discursivas, instituciones, 
medios y redes sociales 

(P) 

 Culturas juveniles, ciudadanía y medios digitales en la universidad (P) 
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 De la disciplina a la convivencia: estudio sobre los procesos de 
transformación en escuelas de Tucumán 

(P) 

 Educación, política y sociedad en Tucumán, entre el pasado y el 
presente. Perspectivas críticas 

(P) 

 El lenguaje y sus dimensiones en distintos saberes. Del pensamiento 
moderno al giro lingüístico 

(P) 

 Estudiantes universitarios no tradicionales y curriculum vivido. Una 
indagación biográfico narrativa 

(P) 

 Fortalecimiento de las prácticas tutoriales en la carrera de Ciencias de 
la Educación y en los profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNT 

(P) 

 Género, cultura y subjetividades. Percepciones de la población juvenil 
en tiempos de transformaciones 

(P) 

 Glotodidáctica del italiano y del español como lenguas extranjeras: 
discursos, textos y contextos 

(P) 

 Hacia el mejoramiento del aprendizaje con utilización del método de 
casos por docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Diseño, desarrollo e 
implementación de una casoteca como recurso didáctico para aulas 
virtuales y Biblioteca Central 

(P) 

 Imaginario poético, subjetividades y escrituras íntimas en textos 
latinoamericanos 

(P) 

 La construcción de conocimientos en el período de formación en las 
residencias docentes de estudiantes de carreras de profesorados en 
Ciencias Naturales y Sociales 

(P) 

 La participación estudiantil, punto de partida para la construcción de 
la ciudadanía en la Escuela Secundaria de Tucumán 

(P) 

 Pensamiento reflexivo y resolución de problemas en el aprendizaje 
del cálculo diferencial e integral en carreras de ingeniería 

(P) 

 Teatralidades de la memoria (P) 

      

  
 

Meta 4.a  Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras 

      

  
 

  
 

Meta 4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Abordajes transdisciplinares y transculturales en la producción 
escénica autogestiva contemporánea: performatividad, proceso 
creativo, pedagogía, lenguajes y dimensión política en el teatro del 
grupo del Noroeste Argentino 

(S) 

 Diversidad, inclusión y aprendizaje. Sus prácticas en las instituciones 
educativas de nivel primario,  en San Miguel de Tucumán 

(P) 
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Meta 4.c  Mejorar la cualificación de docentes 

      

  
 

  
 

Meta 4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Bienestar-malestar en torno al trabajo docente. Aportes para la 
construcción y validación de un instrumento para su evaluación 

(P) 

 Competencias emocionales: trabajo en equipo y liderazgo 
emocionalmente inteligente. Estrategias para su desarrollo 

(P) 

 Investigación científica para el perfeccionamiento docente en Física (P) 

 Investigación y reflexión sobre historias y paisajes en territorios 
ancestrales (y arqueológicos) y su institucionalización en museos y 
Educación Formal 

(S) 

 La formación profesional en Arte en la Universidad Nacional de 
Tucumán. El pensamiento de los profesores en relación con las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje 

(P) 

 La profesión académica en Argentina ante las demandas de una 
Universidad en proceso de cambio 

(P) 

 La profesión docente en el Nivel Superior no Universitario: cambios 
curriculares e institucionales y su incidencia en la identidad 
profesional 

(T) 

 Los materiales curriculares como instrumentos que modelan la tarea 
docente en las áreas de matemática y física 

(P) 

 Prácticas artísticas y culturas digitales. Arte contemporáneo y 
tecnologías de la información y la comunicación: herramientas para la 
educación artística. Nuevos públicos, nuevos espectadores 

(P) 

 Prácticas de educación física en la formación inicial. Problemáticas e 
intervenciones  sobre juego en contextos escolares y comunitarios 

(P) 

 Prácticas discursivas, ideologías y representaciones en contextos 
socioculturales e institucionales: educación lingüística (lenguas 
maternas, lenguas extranjeras y español lengua segunda y extranjera) 
y producciones culturales  y mediáticas 

(P) 

 Procesos de apropiación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las prácticas de enseñanza de educación inicial 

(P) 

 Procesos de gramaticalización y desarrollo de competencias 
discursivas en lengua extranjera: el caso de estudiantes de 
profesorado 

(P) 

 Síntomas en los equipos de profesionales en educación, salud y 
desarrollo social con población adolescente. Estrategias preventivas 

(P) 
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Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad 
entre los géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida 
la igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las 
mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los 
lugares del mundo. La igualdad entre géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. 

 

  
 

Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia de género 

      

  
 

  
 

Meta 5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Justicia de paz y violencia de género. Nuevas perspectivas del acceso 
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en la 
provincia de Tucumán, un abordaje interdisciplinario 

(P) 

 Obstáculos en el acceso a justicia que experimentan las mujeres en 
situación de violencia: influencia de las redes de apoyo social 

(P) 

 Seguridad ciudadana y control social: sus prácticas discursivas a 
través de los mas media. Efectos subjetivos en diferentes poblaciones 
de Tucumán 

(P) 

      

  
 

Meta 5.4 Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico 

      

  
 

  
 

Meta 5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Hábitat, inclusión y derecho a la ciudad. Laboratorio Género y 
Urbanismo (GENURB) 

(S) 
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Meta 5.a  Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos 

      

  
 

  
 

Meta 5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Hábitat, inclusión y derecho a la ciudad. Laboratorio Género y 
Urbanismo (GENURB) 

(T) 

      

  
 

Meta 5.b Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

      

  
 

  
 

Meta 5.b  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 La virtualización de la matemática en carreras de Ciencias 
Económicas 

(P) 
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El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 
en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr 
este sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad de agua y el 
saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, 
las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para 
las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países 
más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. 

 

  
 

Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable. 

      

  
 

  
 

Meta 6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos 

      

Universidad 
del Norte Santo 

Tomás de 
Aquino-UNSTA 

 Agua: visión integral de un recurso estratégico para la provincia de 
Tucumán y su proyección en la Cuenca Salí-Dulce 

(S) 

      

  
 

Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene. 

      

  
 

  
 

Meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 
las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Lineamientos Estratégicos para la Gestión Territorial del Área 
Metropolitana de Tucumán 

(S) 
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Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas residuales 

      

  
 

  
 

Meta 6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Mejora tecnológica en proceso fabril para lograr adecuado 
funcionamiento en planta de tratamiento de efluentes 

(P) 

 Sistema de control para planta de biorremediación de agua (S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Decoloración de efluentes textiles y vinazas con hongos filamentosos 
y/o levaduras nativas, inmovilizados en residuos de caña de azúcar  

(P) 

 Degradación de plaguicidas organoclorados en sistemas fangos por 
consorcios definidos inmovilizados de actinomycetes regionales. Uso 
de sistemas suelo/fango-vegetal para optimizar el proceso 

(P) 

 El arsénico en aguas superficiales y subterráneas de Tucumán, 
Argentina. Caracterización química y microbiológica en distintas 
zonas geográficas de la provincia 

(P) 

 Estudio sobre el plasmidoma de los ecosistemas microbianos de 
lagunas de altura de la puna andina: estromatolitos, microbialitas y 
tapetes microbianos 

(T) 

 Estudio y caracterización de las vías metabólicas de los isómeros de 
hexaclorociclohexano en actinobacterias regionales. Identificación de 
los genes involucrados en sus degradaciones 

(P) 

Fundación 
Miguel Lillo 

 Estudios químicos y bioactividad de especies vegetales del Noroeste 
Argentino. Potenciales usos terapéuticos 

(S) 

 Modelaje de la distribución local de los peces de los ríos del Noreste 
Argentino y aplicación a la evaluación de caudal ecológico, una 
herramienta de gestión del agua 

(P) 

 Purificación de agua por electrodiálisis de shock usando bio-carbón 
derivado de biomasa 

(P) 

 Revalorización de desechos industriales de la región del Noroeste 
Argentino mediante la recuperación de compuestos naturales con 
actividad antimicrobiana 

(S) 
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Universidad 
San Pablo T-

USPT 

 Utilización del albedo deshidratado de citrus para clarificación de 
efluentes. Parte II 

(P) 

      

  
 

Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua dulce) 

      

  
 

  
 

Meta 6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 
falta de agua 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Caracterización hidrológica aplicada al uso del suelo en los valles 
intermontanos de Tucumán y Catamarca 

(P) 

 Caracterización hidroquímica de las aguas termales de la provincia de 
Tucumán y su relación con otras manifestaciones hidrotermales del 
Noroeste Argentino 

(P) 

      

  
 

Meta 6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos 

      

  
 

  
 

Meta 6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de una plataforma de información hidrológica (P) 

Universidad 
del Norte Santo 

Tomás de 
Aquino-UNSTA 

 Agua: visión integral de un recurso estratégico para la provincia de 
Tucumán y su proyección en la Cuenca Salí-Dulce 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Caracterización hidrológica aplicada al uso del suelo en los valles 
intermontanos de Tucumán y Catamarca 

(S) 

 Caracterización hidroquímica de las aguas termales de la provincia de 
Tucumán y su relación con otras manifestaciones hidrotermales del 
Noroeste Argentino 

(S) 

 Centro de monitoreo de crecientes instalado y funcionando (P) 
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 Los humedales de la cuenca Tapia-Trancas (Tucumán, Argentina): 
ecología, impacto antropogénico y percepción social. Propuestas para 
la restauración del sistema 

(P) 

 Morfogénesis, morfohidrología y riesgo de inundación de los abanicos 
aluviales del piedemonte oriental de la Sierra de Quilmes, valle de 
Santa María, provincias de Tucumán y Catamarca, Argentina 

(P) 

      

  
 

Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua 

      

  
 

  
 

Meta 6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

      

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Estudio sobre el plasmidoma de los ecosistemas microbianos de 
lagunas de altura de la puna andina: estromatolitos, microbialitas y 
tapetes microbianos 

(S) 

 Patrones y procesos de la dinámica de los bosques montanos del 
Noroeste Argentino 

(S) 

 Tecnología apropiada, ambiente y desarrollo local (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Redes tróficas y productividad de comunidades acuáticas en ríos de 
montaña del Noroeste Argentino 

(P) 

 Ríos del Noroeste Argentino: tipología, calidad de agua y 
biodiversidad 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Filogenia de la familia Characidae (Teleostei, Characiformes) 
combinando diversas fuentes de caracteres 

(P) 

 Nuevos enfoques en el estudio de la cuenca del Río Lules: procesos 
involucrados en su funcionamiento 

(P) 

      

  
 

Meta 6.a Fomentar la creación de capacidades de gestión 

      

  
 

  
 

Meta 6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 
tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Purificación de agua por electrodiálisis de shock usando bio-carbón 
derivado de biomasa 

(S) 
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La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a 
los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la 
seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar  
los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía 
sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta. 

 

  
 

Meta 7.1 Garantizar acceso universal a energía 

      

  
 

  
 

Meta 7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Diseño de un sistema para el control y optimización del uso de 
energía 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Laboratorio de ensayos y mediciones industriales (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Control electrónico aplicado a la eficiencia energética de máquinas 
eléctricas 

(P) 

 Factores humanos relacionados con el uso de la energía y el 
ambiente 

(P) 

 Ingeniería de alta tensión (P) 

 Síntesis y caracterización fisicoquímica de complejos de metales de 
transición con aplicaciones en dispositivos conversores de energía 
solar 

(P) 
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Meta 7.2 Aumento de las energías renovables 

      

  
 

  
 

Meta 7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Bio-refinería sustentable Leales para la elaboración de productos, 
alimentos y compost a partir de derivados de la caña de azúcar 

(P) 

 Biosorgo: producción comercial de bioetanol y bioelectricidad a 
partir de sorgo azúcarado en Tucumán, cultivo energético 
complementario de la caña de azúcar 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Hacia el desarrollo de tecnologías de separación sustentables para la 
purificación de biogás: evaluación de materiales y diseño de 
procesos 

(P) 

 Nuevas plataformas moleculares para el diseño de dispositivos 
nanoscópicos conversores de energía solar 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Aprovechamiento energético de la biomasa (P) 

 BIOGAS (P) 

 Calidad industrial de materia prima para producción de energía (P) 

 Evaluación de cultivos no tradicionales para la producción de 
biomasa 

(P) 

 Evaluación del impacto ambiental de la producción de cultivos 
energéticos 

(P) 

 Evaluación y mejoras energéticas en la industria azucarera (P) 

 Producción de energía eléctrica en industria sucro-alcoholera (P) 

 Selección y manejo de sorgos alcoholeros y fibrosos (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bioenergía a partir de caña de azúcar: estrategias para incrementar 
la biomasa usando rizobacterias promotoras del crecimiento y 
prospección de microorganismos con actividad celulolítica para 
aprovechar subproductos de la industria azucarera 

(P) 

 Complejos polinucleares de metales de transición de interés en 
procesos de transferencia electrónica 

(P) 

Universidad  Caracterización de sistemas energéticos (P) 
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Nacional de 
Tucumán-UNT 

 Caracterización y optimización de propiedades foto-físicas de 
sistemas basados en complejos mono y multinucleares del tercer 
periodo (Re e Ir) unidos a ligandos híbridos tipo amina-fosfina con 
aplicaciones en materiales nanocompuestos 

(P) 

 Desarrollo, transferencia y evaluación de disposiciones 
arquitectónicas y tecnológicas apropiadas y apropiables con uso 
racional y renovable de la energía en el hábitat rural de Tucumán 

(P) 

 Desempeño visual y apariencia del espacio iluminado (P) 

 Diseño y síntesis de nuevos materiales sólidos inorgánicos. 
Caracterización fisicoquímica y aplicaciones en el campo de la 
biotecnología, catálisis, magnetismo y electricidad 

(P) 

 Dispositivos híbridos para espintrónica y optoelectrónica basados en 
nuevos óxidos semiconductores 

(P) 

 Eficiencia energética en iluminación artificial e implementación de 
sistemas con energías renovables en edificios educativos de 
Tucumán 

(P) 

 Energy labeling of educational buildings in Tucumán (P) 

 Estudio de óxidos semiconductores nanoestructurados para 
aplicaciones en espintrónica, optoelectrónica y salud 

(S) 

 Óxidos semiconductores nanoestructurados: síntesis y cálculos de 
primeros principios 

(P) 

 Semiconductores nanoestructurados y nanomateriales para 
aplicaciones fotónicas, optoelectrónicas y fotovoltaicas 

(P) 

 Sistemas fotovoltaicos bajo modalidad de generación distribuida o 
descentralizada 

(P) 

 Vulnerabilidad y riesgo de grandes obras de ingeniería: aplicación a 
presas de embalses y puentes 

(S) 

      

  
 

Meta 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 

      

  
 

  
 

Meta 7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Utilización de bacterias promotoras del crecimiento de las plantas 
(PGPB) como biofertilizantes para mejorar la productividad 
bioenergética del cultivo de sorgo azucarado 

(P) 
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Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Propiedades de magnetotransporte y magneto-ópticas de 
nanoestructuras y multicapas de óxidos semiconductores 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Desarrollo, tranferencia y evaluación de disposiciones 
arquitectónicas y tecnológicas apropiadas y apropiables con uso 
racional y renovable de la energía en el hábitat rural de Tucumán 

(P) 

 La percepción visual y sus aplicaciones en eficiencia energética, 
deporte y visión con objetos transparentes 

(P) 

 Visión funcional y ambiente iluminado (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Estudio y aplicación de Hetero y nanoestructuras de ZnO en 
optoelectrónica y salud 

(P) 

 Síntesis y caracterización fisicoquímica de complejos de metales de 
transición con aplicaciones en dispositivos conversores de energía 
solar 

(S) 

      

  
 

Meta 7.a Aumento de la investigación e inversión en energías limpias 

      

  
 

  
 

Meta 7.a  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía 
limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y 
promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Utilización de bacterias promotoras del crecimiento de las plantas 
(PGPB) como biofertilizantes para mejorar la productividad 
bioenergética del cultivo de sorgo azucarado 

(S) 
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Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Aspectos petrológicos, geoquímicos y estructurales vinculados a la 
ageodinámica del basamento ígneo. Metamórfico proterozoico y 
paleozoico del Noroeste Argentino 

(P) 

 Nanoestructuras semiconductoras para aplicaciones en 
optoelectrónica y fotónica 

(P) 

 Síntesis, estructura y reactividad de complejos polinucleares de 
metales de transición con aplicaciones en electrónica molecular y en 
procesos de conversión de energía solar 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Evaluación y mejoras energéticas en la industria azucarera (S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bioenergía a partir de caña de azúcar: estrategias para incrementar 
la biomasa usando rizobacterias promotoras del crecimiento y 
prospección de microorganismos con actividad celulolítica para 
aprovechar subproductos de la industria azucarera 

(S) 

 Nuevos complejos polinucleares de metales de transición y sus 
aplicaciones como fotosensibilizantes, catalizadores y sensores 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Análisis de ciclo de vida y huellas ambientales. CYKLOS (S) 

 Aspectos mineralógicos, petrológicos, geoquímicos y estructurales 
vinculados a la geodinámica de las Sierras Pampeanas del Norte 
Argentino y su incidencia en el desarrollo de recursos 
metalogenéticos 

(P) 

 Calidad, eficiencia e impacto ambiental en iluminación con 
tecnología de estado sólido LED 

(S) 

 Desarrollo de tecnologías agrícolas y agroindustriales sustentables 
para producción de bioenergía y biocombustibles a partir de cultivos 
energéticos 

(P) 

 Estrategias de ingeniería de sistemas de procesos para el diseño, 
optimización y control biorrefinerías sustentables 

(P) 
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Meta 7.b Ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo 

      

  
 

  
 

Meta 7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología 
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo 

      

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Laboratorio de ensayos y mediciones industriales (S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bioenergía a partir de caña de azúcar: estrategias para incrementar 
la biomasa usando rizobacterias promotoras del crecimiento y 
prospección de microorganismos con actividad celulolítica para 
aprovechar subproductos de la industria azucarera 

(T) 

 Características de la visión funcional en relación a la tarea visual y el 
medio ambiente iluminado 

(P) 

 Descargas eléctricas (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Caracterización de sistemas energéticos (S) 

 Eficiencia energética en iluminación artificial e implementación de 
sistemas con energías renovables en edificios educativos de 
Tucumán 

(S) 

 Energy labeling of educational buildings in Tucumán (S) 

 Estudios de superficie y electroquímicos de películas pasivas y 
electrodepósitos nanoestructurados sobre superficies metálicas 

(T) 

 Propiedades electrónicas, ópticas y magnéticas de materiales 
semiconductores emergentes 

(S) 

 Síntesis y caracterización fisicoquímica de complejos de metales de 
transición con aplicaciones en dispositivos conversores de energía 
solar 

(T) 
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La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente 
inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico 
subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir 
el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran 
desafío para casi todas la economías más allá de 2015 

 

  
 

Meta 8.1 Mantenimiento del crecimiento económico 

      

  
 

  
 

Meta 8.1  Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del 
producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 
adelantados 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Ciclos políticos-económicos en la historia Argentina: factores 
socioeconómicos e institucionales 

(P) 

      

  
 

Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e 
innovación 

      

  
 

  
 

Meta 8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Adecuación de tecnología en planta de vulcanizado para captar 
nuevos mercados 

(P) 

 Desarrollo de un sistema de análisis de formulación en la 
fabricación de alimentos y manejo de sus costos de producción 

(P) 

 Diseño y desarrollo de un horno de tratamiento térmico para piezas 
especiales de la industria minera 

(P) 

 Diseño y desarrollo de una planta piloto de bines de fibra de vidrio (P) 

 Generación de productos de alto valor agregado a partir de biomasa 
acuática con alto contenido de almidón proveniente de lagunas de 
tratamientos de efluentes del Noroeste Argentino, Lemna Bio 

(S) 

 Impresora 3D destinada a la elaboración de componentes para 
industria metalmecánica 

(S) 

 Mejora de la tecnología de los procesos actuales para fabricar 
productos importados y aumentar eficiencia 

(S) 

 Mejora del proceso de producción por introducción de nuevas 
variedades tempranas, control de heladas y modernización del 

(P) 
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sistema postcosecha  

 Modernización de áreas puntuales de planta de clasificación, 
enfriadas y empaque de arándanos de exportación para contar con 
un plan integral de manejo de frutas y reducir pérdidas por calidad 
deficiente en destino final. Mejoras en administración con 
incorporación de software y complementos que garanticen 
trazabilidad 

(P) 

 Modernización de empaque de citrus de exportación (T) 

 Modernización de empaque de frutas cítricas destinadas al 
mercado externo, mediante embalaje automático roborizado  

(P) 

 Plataforma de simulación y predicción de recorrido de móviles, 
para la extracción más eficiente del mineral de una operación 
minera 

(P) 

 Prototipo de robot cosechador de limón (S) 

 Sistema de automatismo para invernaderos (S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Avances en el diseño de productos veterinarios con 
microorganismos probióticos para la prevención de metritis 
bovina. Estrategias de microencapsulación bacteriana 

(P) 

 Desarrollo de tecnologías para la biorremediación de colorantes 
textiles y metales pesados presentes en efluentes industriales, 
utilizando levaduras autóctonas 

(S) 

 Estrategias biológicas para agregar valor a la producción de 
agroalimentos de interés en la región del Noroeste Argentino. P-UE 
2016 E 

(P) 

 Estrategias para depurar matrices contaminadas con mezclas de 
plaguicidas organoclorados empleando un consorcio definido de 
actinobacterias 

(P) 

 Estrategias para mejorar la calidad de vinos producidos en los 
valles calchaquíes: desarrollo de iniciadores de la fermentación 
maloláctica 

(P) 

 Estrategias tecnológicas para la obtención de productos de soja 
enriquecidos en isoflavonas e hidrolizados proteicos utilizando 
bacterias lácticas y bifidobacteria 

(S) 

 Producción de compuestos tensioactivos por actinobacterias 
regionales y su aplicación en biorremidiación de metales pesados 

(P) 

 Revalorización de frutos nativos del Noroeste Argentino y sus 
productos derivados como alimentos funcionales no 
convencionales 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Bioproductos y microbiología agrícola de la caña de azúcar (P) 

 Comportamiento de las variedades de arándano (P) 

 Diseño de plantación de la caña de azúcar (P) 

 Ensayo comparativo de limoneros nucelares y microinjertados (S) 

 Ensayos comparativos de clones promisorios de papa (S) 

 Ensayos de momentos de aplicación en fungicidas maíz (P) 
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 Estudio del impacto de diferentes prácticas en los procesos 
fisiológicos y fenológicos de los cítricos 

(S) 

 Evaluación de variedades comerciales de arándano (T) 

 Implementación de metodología NIR (Espectroscopia de Infrarrojo 
Cercano) en caña de azúcar y derivados 

(P) 

 Nuevas alternativas de cultivares: espárrago (S) 

 Nuevas alternativas de cultivares: kiwi (S) 

 Producción de flavonoides, pectina y fibra a partir de cáscara de 
limón 

(P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria-
INTA 

 Aumento de la competitividad con sustentabilidad y equidad social 
de sistemas productivos de hortalizas frescas diferenciadas 

(S) 

 Desarrollo de los sistemas productivos y de seguridad alimentaria 
de los territorios  involucrando tecnologías amigables con el medio 
ambiente y de fuerte inclusión socio organizativa en el área 
Tucumán Norte, provincia de Tucumán 

(P) 

 Desarrollo de un sistema de producción integrada de frutilla 
adaptable a las principales cuencas frutilleras argentinas 

(P) 

Universidad 
del Norte Santo 

Tomás de 
Aquino-UNSTA 

 Factores de atribución de responsabilidad de socios y 
administradores  de sociedades con responsabilidad limitada, y su 
impacto económico y social en la región. 

(P) 

 Indicadores de nivel de actividad departamentales para Argentina: 
elaboración, evolución y análisis 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Análisis sectorial de las organizaciones del Noroeste Argentino. 
Aplicación de herramientas de gestión organizacional para análisis 
sectorial 

(P) 

 Base nutricional del mutualismo en vertebrados frugívoros: 
integración de redes de interacciones ecológicas y pruebas de 
elección de recursos 

(P) 

 Desempeño de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en el 
cultivo de garbanzo (Cicer arietinum L.) en la provincia de 
Tucumán 

(S) 

 Diseño y desarrollo de productos farmacéuticos, veterinarios y 
cosméticos a partir de plantas medicinales del Noroeste Argentino 
y de productos apícolas 

(S) 

 Estrategias bioquímicas y moleculares para optimizar la 
producción de camélidos sudamericanos en zonas extra-andinas 

(P) 

 Evaluación de la producción láctea de rumiantes en Tucumán y el 
Noroeste Argentino como método de diagnóstico de su calidad 
composicional, microbiológica y sanitaria 

(P) 

 Evaluación de los efectos de la inflación sobre los costos directos de 
las actividades de producción agropecuarias relevantes de la 
provincia de Tucumán 

(P) 

 Indicadores de la nutrición y el bienestar animal en sistemas 
intensificados de producción bovina de carne 

(P) 

 Integración sistémica de elementos que hacen variar el potencial de (P) 
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producción animal y calidad de producto: recursos forrajeros, 
utilización de sensores remotos y valuación de modelos extensivos 
e intensivos 

 Las capacidades biotecnológicas de levaduras nativas Killer como 
agentes de control biológico de enfermedades fúngicas postcosecha 
de limones 

(S) 

 Metabolitos secundarios bioactivos producidos por plantas de 
frutilla (Fragaria ananassa Duch) como resultado de su interacción 
con bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

(S) 

 Obtención de productos de alto valor agregado a partir de materias 
primas agroindustriales del Noroeste Argentino 

(P) 

 Producción de alimentos saludables para consumo humano con 
materias primas de la región Noroeste Argentino 

(S) 

 Propiedades físico-químicas de mezclas. Tratamientos oxidativos 
de efluentes industriales. Vinaza. Agroquímicos 

(S) 

 Valor agregado a frutas, hortalizas y granos almacenados 
desarrollando tecnologías que mejoren su valor nutricional y su 
conservación en un marco de sostenibilidad 

(P) 

      

  
 

Meta 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa 

      

  
 

  
 

Meta 8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de revestimientos de caucho para bombas centrifugas y 
de lodo en  la industria minera 

(P) 

 Desarrollo innovativo de un nuevo producto: hormigón estructural 
liviano  

(P) 

 Investigación y desarrollo de bombas de lodo para minería (P) 

 Negosocial: Red Social Mundial Cooperativa de Negocios (P) 

 Prototipo de equipo de tejer malla de alambre del tipo C (P) 

 Sistema de administración de normas de calidad (S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Análisis de la variabilidad de los rendimientos en lotes comerciales 
de limón 

(P) 

 Colección de nogal (Juglans sp.) y pecan (Carya illinoensis). (T) 

 Colección de paltos (Persea americana Miller) y especies 
relacionadas 

(T) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Calidad microbiológica de quesillos artesanales del Noroeste 
Argentino. Gestión para la inclusión en el Código Alimentario 
Argentino y obtención de la indicación geográfica 

(S) 

 Cooperativas de Trabajo en el nuevo milenio. Retos y desafíos 
frente al desempleo y exclusión social en la provincia de Tucumán 

(S) 

 Dinámicas productivas para un hábitat sustentable (P) 

 Evaluación de los efectos de la inflación sobre los costos directos de 
las actividades de producción agropecuarias relevantes de la 
provincia de Tucumán 

(S) 

 Organizaciones e instituciones de la agricultura familiar en la 
provincia de Tucumán 

(P) 

      

  
 

Meta 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso 

      

  
 

  
 

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme 
al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de acoples flexibles para trapiches de ingenios 
azucareros 

(P) 

 Desarrollo de una plataforma de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva y consolidación de la actividad 
exportadora 

(P) 

 Evaluación de desempeño de variedades reflorecientes de platines 
de frutilla en zona no tradicional para desarrollar tecnologías de 
producción, ganando precocidad en la fruta y competitividad en el 
mercado interno 

(P) 

 Sistema para control de alimento en granjas de cría de pollos (P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Análisis jerárquico de la diversidad de himenópteros parasitoides 
de “moscas de la fruta”  en el Noroeste y Noreste de Argentina y su 
impacto en el desarrollo de  un plan de control biológico por 
conservación 

(P) 

 Bacterias lácticas productoras de riboflavina y folatos: su aplicación 
en alimentos bio-enriquecidos para prevenir la avitaminosis 
nutricional 

(P) 

 Biofilms bacterianos: una amenaza para la seguridad en la industria 
carnea. Rol de bacterias lácticas en el biocontrol de Listeria 
monocytogenes 

(P) 

 Desarrollo de fungicidas para el control de enfermedades en frutos. 
ST2446- STAN en INSIBIO CONICET-UNT 

(P) 

 Metales pesados y sistemas de quorum sensing de 
microorganismos rizosfericos de plantas de tomate 

(P) 
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 Péptidos producidos por las bacterias lácticas como biomarcadores 
de calidad higiénica y sensorial en carne y productos cárnicos 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Agronomía de cultivo soja: ensayo de fertilizantes foliares (P) 

 Estudios sobre el complejo de picudos de la soja con énfasis en el 
picudo negro de la vaina, Rhysso 

(P) 

 Estudios sobre el uso de agroquímicos como componentes dentro 
de programas de control de enfermedades de granos 

(P) 

 Fertilización en cítricos (P) 

 Fertilización en maíz (P) 

 Fertilización en soja (P) 

 Fertilización en trigo y en garbanzo (P) 

 Fertilización y manejo de cultivo de arándanos (P) 

 Interacción laboreo-fertilización de los cultivos de soja y maíz (P) 

 Manejo cultural de la papa (P) 

 Manejo de malezas en el cultivo de granos (P) 

 Manejo de plagas en hortícola (P) 

 Manejo integrado de plagas en limoneros: trips, cochinillas y ácaros (P) 

 Servicios de malezas (P) 

 Variables de manejo agronómico que afectan el desarrollo de 
epifitias de roya marrón (Puccinia melanocephala) de la caña de 
azúcar 

(P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria-
INTA 

 Economía de los cultivos industriales (P) 

Universidad 
del Norte Santo 

Tomás de 
Aquino-UNSTA 

 Actualización de la jurisprudencia en materia ambiental en la 
provincia de Tucumán desde la modificación de la c.n. (1994) a la 
fecha  

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bacterias rizosféricas para el manejo de enfermedades de cítricos: 
caracterización de metabolitos efectores que interactúan con la 
planta y/o con el patógeno 

(P) 

 Caracterización molecular de la respuesta de defensa mediada por 
un elicitor fúngico en frutilla y otras especies vegetales 

(S) 

 Control de plagas y enfermedades del Noroeste Argentino con 
productos naturales de origen vegetal. Mecanismos de acción 

(P) 

 Generación y aplicación de tratamientos alternativos poscosecha 
para el control de enfermedades fúngicas en limones y arándanos, 
frutos de interés comercial en Tucumán 

(P) 

Universidad  Antifúngicos de plantas nativas del Noroeste Argentino: utilidad en (P) 
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Nacional de 
Tucumán-UNT 

el control de hongos toxigénicos causantes de podredumbres de 
mazorca 

 Aprovechamiento de Anacardiaceae autóctonas del Noroeste 
Argentino en el control de podredumbres en maíz generadas por 
especies del género fusarium 

(P) 

 Bacteriófagos regionales infectivos a Bacillus Thuringiensis: 
estudio y caracterización para prevenir el impacto negativo en 
fermentaciones en gran escala 

(P) 

 Bases para el manejo racional de la clorosis variegada de los 
cítricos: relevamiento de potenciales vectores (Hemiptera: 
Cicadellidae) en agroecosistemas citrícolas del Noroeste Argentino 
y Nordeste Argentino, y selección de parasitoides oofilos para su 
control biológico 

(P) 

 Bioecología, identificación y control de insectos dañinos de 
importancia agronómica y médico veterinaria de la Argentina 

(P) 

 Caracterización de actividades antifúngicas y tóxicas de 
metabolitos activos de plantas medicinales del Noroeste Argentino: 
potenciales usos 

(P) 

 Conservantes naturales de alimentos de origen regional (S) 

 Estudio de la producción de leche y carne en caprinos de la 
provincia de Tucumán 

(P) 

 Estudio del mecanismo de activación de la inmunidad innata en 
frutilla mediada por la proteína AsES 

(P) 

 Estudios para el control reproductivo y sanitario de rodeos 
lecheros de la provincia de Tucumán. Dinámica de su gestión 

(P) 

 Influencia de  factores socioeconómicos y políticos en el desempeño 
fiscal de las provincias Argentinas 

(P) 

 Los factores jurídicos y sociales  que dificultan el desarrollo 
territorial y endógeno de los pequeños productores y micro 
emprendedores y sus posibles soluciones para el fortalecimiento de 
su gestión mediante transferencia del marco legal apropiado 

(T) 

 Manejo de plagas en sistemas productivos del Noroeste Argentino (P) 

 Mastitis bovina: detección por reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) de las principales bacterias que la causan y su impacto en la 
salud animal 

(P) 

 Pesticidas naturales y sintéticos en el control de plagas de interés 
regional: evaluación de la capacidad de disrupción endócrina en un 
modelo animal 

(P) 

 Potencial biotecnológico de plantas del Noroeste Argentino 
utilizadas en medicina popular 

(P) 

 Relevamiento de la supervivencia y de la agresividad de malezas en 
el cultivo de caña de azúcar de Tucumán 

(P) 

 Tomate: caracterización en función de propiedades dieléctricas. 
Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(nTIC) como formato de comunicación académico-científica 

(P) 
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 Tratamientos alternativos para el control de fitopatógenos 
causantes de enfermedades poscosecha en limones 

(P) 

      

  
 

Meta 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios 

      

  
 

  
 

Meta 8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben 
capacitación 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Factores que consolidan el capital humano y social para el 
desarrollo de Tucumán y el Noroeste Argentino 

(S) 

 La función del adulto en los adolescentes que atraviesan la 
situación de elección vocacional y/u ocupacional (estudio y/o 
trabajo) y sus efectos en la construcción de un proyecto futuro 

(S) 

      

  
 

Meta 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro 

      

  
 

  
 

Meta 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Bienestar-malestar en torno al trabajo docente. Aportes para la 
construcción y validación de un instrumento para su evaluación 

(S) 

 Competencias emocionales: trabajo en equipo y liderazgo 
emocionalmente inteligente. Estrategias para su desarrollo 

(S) 

 El mundo del trabajo: actores, condiciones socio-laborales y 
derechos. Tucumán, siglos XIX y XX 

(P) 

 Polución ambiental. Biomecánica. Ergonomía. Salud ocupacional (P) 

 Síntomas en los equipos de profesionales en educación, salud y 
desarrollo social con población adolescente. Estrategias 
preventivas 

(S) 
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Meta 8.9 Promoción el turismo sostenible 

      

  
 

  
 

Meta 8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Conservación del patrimonio en museos de historia natural: las 
condiciones de almacenamiento y el color de los ejemplares 
biológicos 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Construcción de territorios: arqueología de paisajes ancestrales 
y recorridos históricos en el oeste tucumano, con énfasis en el 
Valle de Tafí 

(P) 

 El catálogo y las directrices del paisaje como instrumentos para 
el desarrollo regional en la dimensión patrimonial de la 
Quebrada de Humahuaca, patrimonio mundial 

(P) 

 Investigación y reflexión sobre historias y paisajes en territorios 
ancestrales (y arqueológicos) y su institucionalización en museos y 
Educación Formal 

(
P
) 

      

  
 

Meta 8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones financieras 

      

  
 

  
 

Meta 8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros para todos 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Proyecto de mejora e innovación en los sistemas de gestión 
documental y facturación electrónica, con certificación de calidad 
en los procesos de desarrollo de software de acuerdo a norma ISO 
9001:2000 

(P) 
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Meta 8.a Aumento ayuda para el comercio en países en desarrollo 

      

  
 

  
 

Meta 8.a  Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica 
a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Estudio de factores nocivos que afectan el rendimiento cultural y 
definición de índices de cosecha para optimizar la comercialización 
de arándanos producidos en la provincia de Tucumán 

(S) 

 Investigación de mercado para productos novedosos de producción 
primaria en Tucumán 

(S) 
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Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de 
la información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el 
desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. El 
ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de 
contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán 
a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el 
crecimiento económico y la estabilidad social. 

 

  
 

Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible 

      

  
 

  
 

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié 
en el acceso asequible y equitativo para todos 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Adecuación tecnológica de equipos de cosecha de caña de azúcar 
mediante el desarrollo de un sistema de media oruga a incorporar en 
la maquina cosechadora y la construcción de un carro autovolcable 
con neumáticos especiales para ampliar la época de cosecha 

(P) 

 Desarrollo de un software que permita determinar el grado de 
madurez de las frutas cítricas 

(P) 

 Desarrollo innovativo de nuevos procesos y tecnología para la 
producción de caña de azúcar en pequeños productos  

(P) 

 Desarrollo, instalación y puesta en marcha de un horno para 
tratamiento térmicos bajo atmósfera controlada 

(P) 

 Diseño de un sistema de control automático para la producción de 
microorganismos que intervienen en el proceso de biolixiviación 

(P) 

 Incorporación de tecnología en la producción, cosecha y postcosecha 
de nueces de nogal 

(P) 

 Investigación y desarrollo de repuestos para la industria minera, 
revestimientos de molinos SAG#1 Y SAG#2, medidas 36´por 19´ 

(S) 

 Investigación y desarrollo de un prototipo de cinta elevadora de goma 
para reemplazar las cadenas de elevación de las máquinas 
cosechadoras 

(P) 

 Modernización de empaque de arándanos y evaluación de nuevas 
variedades con mayor productividad 

(P) 

 Modernización de empaque de citrus de exportación (S) 

 Plataforma Contable On-line para Organizaciones de Sociedad Civil 
(CONTA-OSC ) 

(P) 

 Prototipo de robot cosechador de limón (P) 

 Rank your buy (P) 

 Sarhie: Sistema de gestión de formulación, habilidades y evaluación de 
desempeño de personal integrado a sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), Ellipse o SAP 

(P) 
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 ShoeCRM: Sistema de Customer Relationship Management (CRM) para 
PyMEs del sector de calzado e indumentaria 

(S) 

 Sistema de información para la gestión de instituciones educativas (T) 

 Sistema informático AD on line. Modernización tecnológica del proceso 
comercial y editorial:  ampliación y automatización de los canales de 
contratación de publicidad y del Proceso Editorial 

(T) 

 Software para la gestión automatizada de facturas, con mecanismo de 
carga de datos por reconocimiento automático de caracteres 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas como bioconservantes de alimentos. Aspectos 
tecnológicos y moleculares 

(P) 

 Cepas floculentas de saccharomyces sp para la producción de etanol en 
altas concentraciones 

(P) 

 Diseño, síntesis y caracterización estructural y espectroscópica de 
nuevos compuestos inorgánicos y orgánicos de importancia biológica y 
tecnológica 

(S) 

Estación 
Experimental 
Agroindustria

l Obispo 
Colombres-

EEAOC 

 Abordaje epidemiológico de la estría roja de la caña de azúcar 
(Acidovorax avenae) en Tucumán 

(P) 

 Caracterización de poblaciones del insecto Diatraea Saccharalis 
(Lepidóptera: Crambide) en el cultivo de caña de azúcar de la 
Argentina: bases científicas para el manejo de la resistencia 

(P) 

 Colección de germoplasma y selección de progenitores de caña de 
azúcar 

(S) 

 Ensayos comparativos de variedades de caña de azúcar y 
macroparcelas de multiplicación de clones promisorios 

(P) 

 Evaluación y mejoras energéticas en la industria azucarera (T) 

 Laboratorio de aguas y efluentes (P) 

 Laboratorio de análisis de metales (P) 

 Laboratorio de calidad de biocombustibles (P) 

 Laboratorio de microbiología (P) 

 Laboratorio de residuos de plaguicidas (P) 

 Servicios de centro de saneamiento (P) 

 Servicios de suelos (P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria
-INTA 

 Desarrollo sustentable de los sistemas productivos intensivos de los 
valles intermontanos y cuencas de la provincia de Tucumán 

(P) 

 Desarrollo territorial de los sistemas productivos, alimentarios y las 
cadenas del área sur, provincia de Tucumán 

(P) 

 Diseño y construcción de ideotipos para los sistemas productivos 
agroindustriales 

(P) 

 Diversificación y desarrollo de productos con valor agregado (P) 

 Plataforma tecnológica para la innovación y desarrollo de procesos 
productivos y calidad en aromáticas cultivadas 

(P) 

 Red de Laboratorios de Inocuidad Alimentaria (P) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Estudio experimental, teórico y numérico-computacional del 
comportamiento de falla de materiales cohesivo-friccionales cuasi-
frágiles y dúctiles. Enfoque multiescala 

(P) 

 Rol alternativo de los sideróforos como agentes protectores contra el 
estrés y su implicancia fisiológica y ambiental 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Dinámicas productivas para un hábitat sustentable (S) 

 Estudio experimental y numérico de la reparación estructural con 
hormigón feforzado con fibras 

(P) 

 Estudio termomecánico del comportamiento de falla del hormigón 
reforzado con fibras de acero sometido a altas temperaturas 

(P) 

 Estudios para el control reproductivo y sanitario de rodeos lecheros 
de la provincia de Tucumán. Dinámica de su gestión 

(S) 

 Evaluación de las soluciones de la envolvente para viviendas de interés 
social y otras obras de arquitectura. Su influencia en el desarrollo del 
hábitat en la región de los Valles Calchaquíes tucumanos 

(T) 

 Evaluación y rehabilitación de estructuras de puentes y edificios (P) 

 La envolvente exterior de la edificación con tecnología en seco, para la 
región del Noroeste Argentino. Juntas, vínculos y uniones 

(P) 

 La sustentabilidad de los sistemas agropecuarios en la provincia de 
Tucumán, estimación de su impacto económico-ambiental y su 
evaluación por medio de indicadores edáficos. Alternativas de uso de 
cultivos de servicio. Parte II 

(P) 

 NOACELL: plataforma de producción y aplicación de células en cultivo (P) 

 Plataforma tecnológica de circuitos integrados y encapsulados para 
iluminación más eficiente  

(P) 

 Productos naturales aislados de hongos entomopatógenos para el 
control de bacterias patógenas humanas y fitopatógenas de citrus 

(P) 

 Tomografía de impedancia eléctrica en la identificación de defectos en 
el hormigón 

(P) 

 Vulnerabilidad y riesgo de grandes obras de ingeniería: aplicación a 
presas de embalses y puentes 

(P) 
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Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible 

      

  
 

  
 

Meta 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo 
y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países menos adelantados 

      

Estación 
Experimental 
Agroindustria

l Obispo 
Colombres-

EEAOC 

 Análisis económicos y financieros del tabaco (P) 

 Estudios sobre la calidad del azúcar (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Indicadores geológicos de sustentabilidad aplicados a caminos de 
montaña de las regiones productivas del Noroeste Argentino 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Dinámicas productivas para un hábitat sustentable (T) 

 Indicadores para la evaluación de la sustentabilidad de los sistemas 
productivos de la región centro-oeste de Argentina 

(P) 

 Territorio y ruralidad en la provincia de Tucumán: dinámicas 
socioproductivas, parcelamiento rural y acceso a la tierra 

(S) 
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Meta 9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor 

      

  
 

  
 

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de una plataforma de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva y consolidación de la actividad exportadora 

(S) 

 Sistema de administración de normas de calidad (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Instrumentos para asegurar la calidad de quesillos artesanales de vaca 
y de cabra del Noroeste Argentino como herramienta útil para la 
gestión de la indicación geográfica. Manual de procedimientos para la 
obtención de este sello de calidad 

(P) 

      

  
 

Meta 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia 

      

  
 

  
 

Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

 Desarrollo de un prototipo de máquina plantadora de caña de azúcar 
autopropulsada bisurco 

(P) 

 Desarrollo de un software que permita determinar el grado de 
madurez de las frutas cítricas 

(S) 

 Desarrollo y construcción de prototipo de autoclave modulado para 
impregnación de madera por el sistema de vacío. Presión-vacío con 
tratamiento de residuos 

(T) 

 Incorporación de tecnología en clasificación por color para la 
modernización del proceso productivo 

(P) 



 57 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Investigación y desarrollo de un nuevo repuesto para la industria 
minera Deck para zaranda vibradora 

(P) 

 Mejora de la tecnologia de los procesos actuales para fabricar 
productos importados y aumentar eficiencia 

(P) 

 Mekano: Sistema domótico multipropósito (P) 

 Modernización de áreas puntuales de planta de clasificación, enfriados 
y empaque de arándanos de exportación para contar con un plan 
integral de manejo de frutas y reducir pérdidas por calidad deficiente 
en destino final. Mejoras en administración con incorporación de 
software y complementos que garanticen trazabilidad 

(S) 

 Modernización de empaque de citrus de exportación (P) 

 Modernización de empaque de frutas cítricas destinadas al mercado 
externo, mediante embalaje automático roborizado  

(S) 

 Modernización tecnológica de unidades impresoras rotativas (P) 

 Modernización tecnológica del proceso de fraccionado de café, azúcar 
y edulcorante, con incorporación de tecnología, para atender canales 
gastronómicos de la región Noroeste Argentino 

(P) 

 Modificación del proceso productivo de la caña de azúcar para reducir 
costos y aumentar la productividad a través del rediseño de la 
distribución de los surcos y la instalación de un sistema de riego 
innovador en este tipo de cultivo 

(P) 

 Producción de betacaroteno y derivados, destinados al consumo 
humano y/o animal, a partir de microalgas dunaliella salina, cultivadas 
en aguas de alto tenor salino aprovechando efluentes gaseosos 
industriales contaminantes 

(P) 

 Proyecto de mejora e innovación en los sistemas de gestión 
documental y facturación electrónica, con certificación de calidad en 
los procesos de desarrollo de software de acuerdo a norma ISO 
9001:2000 

(S) 

 Puesta en el mercado de la familia de dispositivos de seguridad 
informática con servicios integrables y escalables 

(P) 

 Red de laboratorios, observatorio de mercados e inteligencia 
tecnológica/nodo fortalecimiento de laboratorios de la sección 
química de la EEAOC  

(P) 

 Sistema de automatismo para invernaderos (P) 

 Sistema de control para planta de biorremediación de agua (P) 

 Sistema de gestión electrónico de documentos con firma digital 
integrada para administración pública y privada 

(P) 

 Sistema de manejo de plan de vuelo para múltiples Vehículos Aéreos 
No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) 

(P) 

 Sistema de toma y gestión de pedidos para empresas de envío de 
comida a domicilio 

(P) 
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 Tecnocaña. Desarrollo de un nuevo sistema de propagación para la 
multiplicación rápida de caña semilla de alta calidad 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Bacterias lácticas como bioconservantes de alimentos. Aspectos 
tecnológicos y moleculares 

(S) 

 Desarrollo de un biofungicida deshidratado usando bacterias lácticas. 
Estudios de tolerancia a estrés térmico y osmótico 

(P) 

 Estrategias para mejorar la calidad de vinos producidos en los valles 
calchaquíes: desarrollo de iniciadores de la fermentación maloláctica 

(S) 

 Evaluación de los mecanismos implicados en la tolerancia de 
oenococcus oeni a condiciones de estrés durante el proceso de 
vinificación. Influencia de la interacción bacteria-levadura 

(P) 

 Propiedades de magnetotransporte y magneto-ópticas de 
nanoestructuras y multicapas de óxidos semiconductores 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Desarrollo de bioproductos de caña de azúcar (P) 

 Evaluación de variedades comerciales de arándano (S) 

 Implementación de metodología NIR (Espectroscopia de Infrarrojo 
Cercano) en caña de azúcar y derivados 

(S) 

 Laboratorio de aguas y efluentes (S) 

 Laboratorio de análisis de metales (S) 

 Laboratorio de calidad de biocombustibles (S) 

 Laboratorio de microbiología (S) 

 Laboratorio de residuos de plaguicidas (S) 

 Servicios de sensores remotos (P) 

 Servicios de suelos (S) 

 Sistema sustentable de siembra en semilleros de caña de azúcar (P) 

 Sistemas de plantación de la caña de azúcar (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Desarrollo experimental de procesos químicos (P) 

 Determinación de arsénico y de metales en plantas medicinales 
consumidas en Tucumán por espectrometrías atómicas y evaluación 
del riesgo para la salud humana. 

(S) 

 Diseño de bioprocesos para generación de bioproductos microbianos (S) 

 Estudio de formulaciones y posibles aplicaciones de extractos de 
frutos y semillas de especies vegetales del Noroeste Argentino 

(P) 

 Estudio termomecánico del comportamiento de falla del hormigón 
reforzado con fibras de acero sometido a altas temperaturas 

(S) 

 Estudios de superficie y electroquímicos de películas pasivas y 
electrodepósitos nanoestructurados sobre superficies metálicas 

(P) 
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 Evaluación de los efectos de la inflación sobre los costos directos de las 
actividades de producción agropecuarias relevantes de la provincia de 
Tucumán 

(T) 

 Evaluación y rehabilitación de estructuras de puentes y edificios (S) 

 Integración sistémica de elementos que hacen variar el potencial de 
producción animal y calidad de producto: recursos forrajeros, 
utilización de sensores remotos y valuación de modelos extensivos e 
intensivos 

(S) 

 La envolvente exterior de la edificación con tecnología en seco, para la 
región del Noroeste Argentino. Juntas, vínculos y uniones 

(S) 

 Las capacidades biotecnológicas de levaduras nativas Killer como 
agentes de control biológico de enfermedades fúngicas postcosecha de 
limones 

(T) 

 Metabolitos bacterianos con propiedades antioxidantes combinados 
con rizobacterias benéficas para mejorar la calidad de semilla, el vigor 
y el rendimiento en maíz (Zea mays L) 

(P) 

 NOACELL: plataforma de producción y aplicación de células en cultivo (S) 

 Test Fuel Properties en naftas reformuladas YPF (P) 

 Uso de residuos agroindustriales para la producción de enzimas de 
importancia industrial y en procesos de remediación 

(P) 

      

  
 

Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica 

      

  
 

  
 

Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los 
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investigación y desarrollo 

      

Universidad 
Nacional de 
Tucumán-
Consejo 
Nacional de 
Investigación 
Científica y 
Técnica-UNT-
CONICET 

 Modelos No Lineales para materiales compuestos (P) 

    

 
 
 

 



 60 

  
 

Meta 9.a  Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes 

      

  
 

  
 

Meta 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes 
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico 
y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de piezas partes de goma para revestimiento de 
hidrociclones CAVEX CVX650 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Estudio experimental, teórico y numérico-computacional del 
comportamiento de falla de materiales cohesivo-friccionales cuasi-
frágiles y dúctiles. Enfoque multiescala 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Estudio termomecánico del comportamiento de falla del hormigón 
reforzado con fibras de acero sometido a altas temperaturas 

(T) 

 Evaluación y rehabilitación de estructuras de puentes y edificios (T) 

 Plataforma tecnológica de circuitos integrados y encapsulados para 
iluminación más eficiente  

(S) 

 Tomografía de impedancia eléctrica en la identificación de defectos en 
el hormigón 

(S) 
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Meta 9.b  Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación 

      

  
 

  
 

Meta 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 AgroATI. Sistema destinado a la comercialización de insumos y 
servicios Agroindustriales con integración Apps Mobile y Could 
Computing (Servidores de base de datos dedicados) 

(S) 

 Adecuación de tecnología en planta de vulcanizado para captar nuevos 
mercados 

(S) 

 Aplicación para capturas de datos altamente parametrizables para 
smartphones con modalidad de uso offline y online 

(S) 

 Desarrollo de piezas partes de goma para revestimiento de 
hidrociclones CAVEX CVX650 

(T) 

 Desarrollo de sensores ópticos y panel de control de monitoreo 
medioambiental para las industrias 

(P) 

 Desarrollo de un prototipo de máquina plantadora de caña de azúcar 
autopropulsada bisurco 

(S) 

 Desarrollo de un software genérico que permita la libre aplicación de 
un sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 
para empresas que lo requieran  

(S) 

 Desarrollo y construcción de prototipo de autoclave modulado para 
impregnación de madera por el sistema de vacío. Presión-vacío con 
tratamiento de residuos 

(S) 

 Evaluación técnica y comercial de equipo cuantificador de 
microorganismos y construcción de prototipo 

(P) 

 Investigación y desarrollo de un nuevo producto, azúcar integral con 
destino exportación 

(P) 

 Investigación y desarrollo de un prototipo de cinta elevadora de goma 
para reemplazar las cadenas de elevación de las máquinas 
cosechadoras 

(S) 

 Investigación y desarrollo de un ventilador metálico especial para el 
motor del camión Caterpillar 793 (SPIDER AS FAN) 

(S) 

 Modernización tecnológica de unidades impresoras rotativas (S) 

 Modernización tecnológica del proceso de fraccionado de café, azúcar 
y edulcorante, con incorporación de tecnología, para atender canales 
gastronómicos de la región Noroeste Argentino 

(S) 

 Plataforma para el desarrollo humano 2.0 (P) 
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 Prototipo de equipo de plastificación de alambres (P) 

 Puesta en el mercado de la familia de dispositivos de seguridad 
informática con servicios integrables y escalables 

(S) 

 Red de laboratorios, observatorio de mercados e inteligencia 
tecnológica/nodo fortalecimiento de laboratorios de la sección 
química de la EEAOC  

(S) 

 Sistema de gestión electrónico de documentos con firma digital 
integrada para administración pública y privada 

(S) 

 Solución móvil para sistema SAP (P) 

 Tecnocaña. Desarrollo de un nuevo sistema de propagación para la 
multiplicación rápida de caña semilla de alta calidad 

(S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Análisis, mediante el uso de Sistema de Información Geográfica (GIS), 
de la distribución espacio-temporal de poblaciones de las especies 
plagas Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata y las de sus 
parasitoides, ante distintas condiciones paisajísticas del sector sur del 
Noroeste Argentino  

(P) 

 Características tecnológicas de bacterias lácticas benéficas y su 
inclusión en farmabióticos y fitobióticos de aplicación veterinaria 

(P) 

 Cultivos lácticos funcionales para la síntesis de nuevos nutracéuticos. 
Producción de manitol  

(P) 

 Desarrollo de biosensores para la detección temprana del 
Huanglongbing (HLB) en plantas cítricas 

(P) 

 Desarrollo de estrategias ecoamigables para biorremediar ambientes 
co-contaminados con plaguicidas y metales pesados empleando 
consorcios de actinobacterias 

(P) 

 Desarrollo de nuevas herramientas metodológicas para analizar 
metadatos filogenéticos y ecológicos en redes de co-ocurrencia 

(P) 

 Desarrollo de procesos y productos (producción y downstream) que 
involucran biomoléculas de origen fúngico con aplicación fármaco-
industrial 

(P) 

 Desarrollo de tecnologías para la producción y conservación de 
cultivos probióticos y diseño de productos multicepa para aves de 
corral con preservación de las estructuras celulares responsables de 
su funcionalidad 

(P) 

 Diseño y formulación de productos benéficos de aplicación probiótica 
con Bacterias Lácticas Autóctonas (BLA) 

(P) 

 Estudio de las propiedades alergénicas e inmunomoduladoras de 
hidrolizados de beta-lactoglobulina obtenidos por acción de bacterias 
lácticas seleccionadas: estudios in vivo e in vitro 

(P) 

 Estudio de los mecanismos inmunes inducidos por bacterias 
probióticas y leches fermentadas para estimular la respuesta inmune 
sistémica y de mucosas 

(S) 

 Estudio del efecto de la administración de una bacteria probiótica 
como adyuvante de tratamientos oncológicos y frente a la metástasis 

(T) 
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tumoral 

 Estudios bioecológicos sobre los parasitoides del vector del 
Achaparramiento del maíz (CSS),  Dalbulus maidis (Hemiptera: 
Cicadellidae) 

(P) 

 Evaluación de levaduras autóctonas capaces de biorremediar metales 
pesados y colorantes sintéticos. Aplicación biotecnológica en el 
tratamiento de efluentes industriales 

(P) 

 Fermentación de quinoa y amaranto con bacterias lácticas: una 
estrategia biotecnológica para incrementar el valor bioactivo y 
nutricional de alimentos derivados de cultivos ancestrales andinos 

(P) 

 Fotogoniómetro automático a espejos (P) 

 Microalgas antárticas: metabolismo oxidativo y nitrosativo frente a la 
suplementación con hierro 

(P) 

 Potencial aprovechamiento de plantas medicinales de ecosistemas 
áridos y semiáridos del noroeste Argentino como agentes 
quimopreventivos/quimioterapéuticos del cáncer 

(S) 

 Producción de bioetanos a partir de productos agroindustriales (P) 

 Producción de edulcorantes naturales por bacterias lácticas. Síntesis 
de manitol 

(P) 

 Producción de jugos de frutas fermentados y de nutracéuticos por 
bacterias lácticas de frutas del norte argentino 

(P) 

 Productos probióticos novedosos con Bacterias Lácticas (BL) de 
aplicación farmacéutica y veterinaria. Mecanismos de acción y 
propiedades funcionales y tecnológicas 

(P) 

 Propiedades funcionales de Streptococcus Thermophilus asociadas a 
polisacáridos en lácteos fermentados 

(P) 

Estación 
Experimental 
Agroindustria

l Obispo 
Colombres-

EEAOC 

 Bioproductos y microbiología agrícola de la caña de azúcar (S) 

 Colección de germoplasma y selección de progenitores de caña de 
azúcar 

(P) 

 Colección de nogal (Juglans sp.) y pecan (Carya illinoensis). (S) 

 Colección de paltos (Persea americana Miller) y especies relacionadas (S) 

 Determinación de la calidad industrial de la caña de azúcar (S) 

 Estudios bioecológicos y alternativas de manejo del insecto Diaphorina 
citri (psílido asiático) en el Noroeste Argentino 

(P) 

 Estudios de enfermedades de poscosecha de citrus (T) 

 Estudios de la calidad industrial de jugos de caña de azúcar (P) 

 Estudios sobre enfermedades no cuarentenarias y otros síntomas 
asociados en limón 

(P) 

 Estudios sobre mancha negra de los cítricos (Phyllosticta citricarpa) y 
otros síntomas asociados 

(P) 

 Estudios y control de la cancrosis de los cítricos (P) 
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 Etapas clonales intermedias de caña de azúcar (P) 

 Evaluación de bioinsumos en variedades de caña de azúcar (P) 

 Evaluación de componentes energéticos en variedades de caña de 
azúcar 

(P) 

 Evaluaciones de alternativas para el manejo del complejo de orugas en 
soja 

(P) 

 Implementación de marcadores moleculares para el mejoramiento 
genético de caña de azúcar 

(P) 

 Inducción a floración, cruzamientos dirigidos y obtención de semilla 
botánica de caña de azúcar 

(P) 

 Manejo y utilización de los recursos genéticos: introducción de 
germoplasma extranjero de caña de azúcar 

(P) 

 Producción de flavonoides, pectina y fibra a partir de cáscara de limón (S) 

 Producción de nuevas variedades de caña de azúcar   (P) 

 Prospección de la roya marrón (Puccinia melanocephala) y la roya 
naranja (Puccinia kuehnii) en el área cañera argentina 

(P) 

 Pruebas especiales de resistencia de la caña de azúcar a escaldadura 
de la hoja (Xanthomonas albilineans) en progenitores y clones 
promisorios 

(P) 

 Servicios de agrometeorología (P) 

 Servicios de agronomía (P) 

 Servicios de fruticultura (P) 

 Servicios de granos (P) 

 Síndrome de la hoja amarilla (Sugarcane Yellow Leaf Virus) en 
Tucumán 

(P) 

 Transferencia de genes para otorgar tolerancia a estrés abiótico en 
variedades comerciales de caña de azúcar 

(P) 

 Transferencia de genes para otorgar tolerancia a estrés biótico en 
variedades comerciales de caña de azúcar 

(P) 

 Valoración del comportamiento agronómico e industrial de variedades 
comerciales de caña de azúcar y clones promisorios. Respuesta a 
herbicidas 

(P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria
-INTA 

 Red de laboratorios, observatorio de mercados e inteligencia 
tecnológica/ Nodo EEA-FAMAILLA: Análisis de propóleos 

(P) 

Fundación 
Miguel Lillo 

 Ecología evolutiva de interacciones planta-animal: selección mediada 
por animales frugívoros sobre la variación intra-individual en 
recompensas ofrecidas por plantas productoras de frutos carnosos 

(P) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Aislamiento de bacterias rizosféricas para la promoción de 
crecimiento e inducción de defensa en cultivos de importancia 
regional 

(S) 

 Aislamiento y caracterización de bacterias promotoras del crecimiento 
vegetal asociadas a plantas de vid 

(S) 

 Aplicación de microscopía Raman al análisis de las modificaciones 
bioquímicas en ovocitos bovinos durante la maduración in vitro. 
Efecto de activadores de plasminógeno 

(P) 

 Aporte al fortalecimiento de una infraestructura ionosférica argentina 
para apoyo a las radiocomunicaciones y a la navegación satelital 

(P) 

 Bases científicas para el desarrollo tecnológico de smallanthus 
sonchifolius (yacón): un recurso promisorio para el tratamiento de 
enfermedades metabólicas 

(P) 

 Caracterización de especies oligoméricas de glicealdehido-3-fosfato 
deshidrogenasa con actividad neuroprotectora: implicancias en la 
enfermedad de Parkinson 

(S) 

 Complejos polinucleares de metales de transición de interés en 
catálisis 

(P) 

 Control físico-químico de la calidad de nuevos compuestos de 
coordinación y productos naturales de interés en energía, 
agroindustria y salud 

(P) 

 Dinámica estructural de lípidos de membranas bacterianas y su rol en 
el mecanismo de acción de péptidos antimicrobianos 

(S) 

 Diseño, construcción y monitoreo de dos prototipos bioambientales de 
vivienda en dos comunidades rurales de Tucumán 

(P) 

 Diversidad e interacciones planta-dispersor en las selvas de Yungas: 
consecuencias de la variación nutricional y ecológica de los ensambles 
de frutos en tiempo y espacio 

(P) 

 Estructura y reactividad  de sistemas inorgánicos, orgánicos y 
biológicos 

(S) 

 Estudio bioquímico, estructural y funcional de los componentes del 
sistema regulatorio Rcs en membranas de Salmonella typhimurium 

(P) 

 Estudio de nuevos principios de transducción en sensores para 
aplicaciones biomédicas y ambientales 

(P) 

 Estudio experimental, teórico y numérico-computacional del 
comportamiento de falla de materiales cohesivo-friccionales cuasi-
frágiles y dúctiles. Enfoque multiescala 

(T) 

 Expansiones asintóticas y aproximaciones en problemas de 
econometría y series de tiempo. Casos de procesos no estacionarios, 
con raíces unitarias y no centrales. Simulaciones. Aplicaciones 

(P) 

 La actividad geomagnética y el campo magnético terrestre como 
posibles causas de tendencias a largo plazo en la ionosfera 

(P) 

 Materiales porosos cuasi-frágiles reforzados con fibras: enfoque 
multiescala y multifísico 

(S) 

 Mecanismos de defensa de Escherichia coli contra el estrés ambiental (P) 
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y el antibiótico peptídico microcina J25 

 Metabolitos bioactivos de plantas nativas. Búsqueda de compuestos 
líderes para su optimización como agentes de utilidad agrícola y 
farmacológica.  Estudio de interacciones planta - planta, planta - suelo 
y planta - microorganismos 

(P) 

 Microorganismos probióticos con actividad esterasa en alimentos 
fermentados 

(P) 

 Modulación de niveles intracelulares de polifosfato en bacterias: 
cambios fisiológicos asociados y potenciados aplicaciones 
biotecnológicas y agronómicas 

(P) 

 Productos naturales que participan en los mecanismos de defensa de 
las plantas y sus potenciales aplicaciones biotecnológicas 

(P) 

 Sistemática, biología y biogeografía de Ephemeroptera (Insecta) 
sudamericanos 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Análisis de ciclo de vida y huellas ambientales. CYKLOS (P) 

 Biomimética del procesamiento neuronal: código neuronal, 
neurociencia, neurociencia computacional e implementación 
microelectrónica de sistemas y procesos neuronales 

(P) 

 Caracterización fisicoquímica y nutricional de frutos de la region 
Noroeste Argentino. Métodos físicos de conservación de frutos 

(P) 

 Caracterización reológica, dieléctrica y fisicoquímica de biopolímeros, 
biofilms y alimentos de alto valor agregado 

(P) 

 Caracterización y diseño de productos a partir de residuos de 
agroindustrias locales 

(S) 

 Conciencia pragmática en la programación de software: 
comprensibilidad y mantenibilidad de los sistemas de software 
construidos mediante objetos, roles y contextos de interacción 

(P) 

 Construcción de propuestas didácticas orientadas a la enseñanza y 
aprendizaje de la óptica 

(P) 

 Diseño de agregados enzimáticos por entrecruzamiento  Cross-Linked 
Enzyme Aggregates (CLEAs) para la inmovilización de enzimas 
hidrolíticas de aplicación en la industria alimentaria 

(P) 

 Empleo de bacterias lácticas como inoculantes de tercera generación: 
desarrollo de ensilados para rumiantes 

(P) 

 Estudio de compuestos bioactivos de origen vegetal y microbiano para 
el diseño de alimentos y bebidas funcionales con base sustentable. 
Aplicación de tecnologías transversales 

(S) 

 Estudio de las bryophyta en áreas tropicales y subtropicales del sur de 
Sudamérica (etapa I - región Noroeste Argentino) 

(P) 

 Estudios estructurales y conformacionales por espectroscopia 
vibracional: compuestos inorgánicos y biológicos y su interacción con 
nanoliposomas 

(P) 

 Fisicoquímica teórica aplicada (P) 

 Formulaciones microbiológicas con tubérculos andinos que mejoran el 
perfil lipídico del alimento o suplemento nutricional 

(S) 
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 Herramientas biotecnológicas aplicadas a la obtención de nuevos 
suplementos dietarios destinados a nutrición humana y animal 

(P) 

 Hormigones de altas y ultra altas prestaciones reforzados con fibras 
híbridas para estructuras bajo cargas extremas 

(P) 

 Interactoma intraviral del proteoma del virus de hepatitus E (HEV): 
búsqueda de nuevas dianas terapeúticas 

(S) 

 Materiales compuestos bajo acciones dinámicas (S) 

 Métodos isogeométricos con splines jerárquicos (P) 

 Microorganismos autóctonos de ranarios: avances en la formulación 
de probióticos de aplicación pecuaria y conservacionista 

(P) 

 Modelo de sistema de gestión para la organización y evaluación de 
ensayos de aptitud de laboratorios 

(P) 

 Modelos dinámicos para volatilidad y colas pesadas. Aplicaciones en 
series económicas y sociales argentinas 

(P) 

 Ocupaciones humanas del holoceno medio y tardó en valles 
intermontanos del Noroeste Argentino 

(P) 

 Prácticas científico-tecnológicas: experimentación, ontología y poder (P) 

 Productos naturales de plantas. Reserva molecular para estudios 
farmacológicos y biológicos 

(P) 

 Promoción científica, tecnológica y académica en la región Noroeste 
Argentino mediante repositorios digitales  

(P) 

 Propiedades dieléctricas del tomate (P) 

 Redes de circuitos electrónicos neuromórficos: dinámica no lineal 
subyacente, aplicaciones en sistemas de control y de reconocimiento 

(P) 

 Redes proyectuales. Parametrización y virtualidad. Aplicación a la 
enseñanza del proyecto arquitectónico 

(P) 

 Redes virtuales. Corredores visuales entre universidades nacionales y 
sus centros culturales de Argentina 

(P) 

 Semiótica e interdisciplina: perspectivas teóricas para el análisis de 
procesos de sentido emergentes en Tucumán 

(P) 

 Sistemas embebidos para internet de las cosas (P) 

 Técnicas para el desarrollo de material educativo en entornos 
virtuales de aprendizaje 

(P) 
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Meta 9.c   Aumento del acceso a TIC e Internet 

      

  
 

  
 

Meta 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 
2020 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de un software genérico que permita la libre aplicación de 
un sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 
para empresas que lo requieran  

(P) 

 Diseño de un sistema para el control y optimización del uso de energía (S) 

 Dispositivos de seguridad informática con servicios integrables y 
escalables 

(P) 

 Gestor de licitaciones bajo tecnología WEB con integración a sistemas 
externos 

(P) 

 Innovación en comunicación, colección y gestión de la información (P) 

 Modernización de empaque de frutas cítricas destinadas al mercado 
externo, mediante embalaje automático roborizado  

(T) 

 Nuevo sistema para teleconferencias (P) 

 Pugna Criminis Software (P) 

 ShoeCRM: Sistema de Customer Relationship Management (CRM) para 
PyMEs del sector de calzado e indumentaria 

(P) 

 Sistema de chatbot configurable (S) 

 Sistema de información para la gestión de instituciones educativas (S) 

 Sistema informático AD on line. Modernización tecnológica del proceso 
comercial y editorial:  ampliación y automatización de los canales de 
contratación de publicidad y del Proceso Editorial 

(P) 

 Sistema integrado de administración de equipos de trasporte 
metálicos en aeropuestos, Unit Load Device (ULD por sus siglas en 
inglés ) 

(P) 

 Software para la gestión automatizada de facturas, con mecanismo de 
carga de datos por reconocimiento automático de caracteres 

(S) 

 Vidriera virtual (P) 
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Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es 
suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Con 
el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas 
universales que presten también especial atención a las necesidades de las 
poblaciones desfavorecidas y marginadas. 

 

  
 

Meta 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política 

      

  
 

  
 

Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición 

      

Universidad 
del Norte 

Santo Tomás 
de Aquino-

UNSTA 

 Evaluación de las necesidades de apoyo y la autodeterminación en 
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Argentina sustentable: políticas económicas óptimas en el ciclo y en el 
desarrollo de largo plazo 

(P) 

 Aspectos intra, inter y transubjetivos del pasaje de la adolescencia a la 
juventud. Problemáticas y potencialidades 

(P) 

 Calidad del hábitat urbano en contextos de desigualdad (S) 

 Cooperativas de Trabajo en el nuevo milenio. Retos y desafíos frente al 
desempleo y exclusión social en la provincia de Tucumán 

(P) 

 Crisis de la cultura y fenómenos de la exclusión en el mundo 
contemporáneo 

(P) 

 Delincuencia, programas sociales y distribución del ingreso  (P) 

 Factores que consolidan el capital humano y social para el desarrollo de 
Tucumán y el Noroeste Argentino 

(P) 

 Identidad, ciudadanía y diversidad cultural: sus prácticas y 
representaciones desde la mirada local 

(P) 

 La cuestión de la desigualdad en el pensamiento económico moderno. 
Situación actual en Argentina y el Noroeste Argentino 

(P) 

 Las comunidades y sus discursos. Construcciones desde la alteridad y la 
pertenencia. Los centros y las periferias 

(P) 

 Logros y dificultades de adaptación en ingresantes a una carrera 
universitaria 

(S) 

 Los estudios cuir en Tucumán: la crítica a la heteronormatividad y los 
nuevos escenarios de la diversidad de sexo genérica 

(P) 
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 Nuevas miradas en relación a la inclusión efectiva de las personas con 
discapacidad y su real acceso en los ámbitos de justicia 

(P) 

 Psicopatologías actuales. Modificación de los dispositivos tradicionales 
de abordaje terapéutico psicodinámico 

(S) 

 Territorio y ruralidad en la provincia de Tucumán: dinámicas 
socioproductivas, parcelamiento rural y acceso a la tierra 

(P) 

 Usos urbanos: relevamientos socio-habitacionales  y tipologías 
residenciales 

(P) 

      

  
 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades 

      

  
 

  
 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva 

de la Nación 

 Negosocial: Red Social Mundial Cooperativa de Negocios (S) 

 Sarhie: Sistema de gestión de formulación, habilidades y evaluación de 
desempeño de personal integrado a sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), Ellipse o SAP 

(S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Estrategias participativas en grupos, comunidades e instituciones (P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuari
a-INTA 

 Aumento de la competitividad con sustentabilidad y equidad social de 
sistemas productivos de hortalizas frescas diferenciadas 

(T) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Culpa, responsabilidad y las formas jurídicas (S) 

 Derechos sociales, económicos y culturales. Su instrumentación y 
controversias en las políticas sociales 

(P) 

 Evaluación psicológica de la adaptación a la realidad en población adulta 
de San Miguel de Tucumán. Indicadores prevalentes en técnicas 
proyectivas 

(P) 

 Justicia de paz y violencia de género. Nuevas perspectivas del acceso a la 
justicia para las mujeres víctimas de violencia de género en la provincia 
de Tucumán, un abordaje interdisciplinario 

(S) 

 La incidencia del derecho de la integración del MERCOSUR en el Derecho 
Privado e Internacional Privado de los pequeños y micro productores de 
alimentos frutihortícolas 

(S) 

 Los estudios cuir en Tucumán: la crítica a la heteronormatividad y los 
nuevos escenarios de la diversidad de sexo genérica 

(S) 

 Nuevas miradas en relación a la inclusión efectiva de las personas con 
discapacidad y su real acceso en los ámbitos de justicia 

(S) 

 Poblaciones vulnerables en la provincia de Tucumán (S) 

 Representaciones, prácticas y materialidades discursivas juveniles en 
contextos comunicativos heterogéneos 

(P) 

 Variables personales y contextuales que inciden en las trayectorias 
académicas de ingresantes a las carreras de la Facultad de Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán 

(P) 

 Desafíos metropolitanos de Tucumán instrumentos para un nuevo 
programa urbano /ciudad + inclusión+ derechos 

(S) 

Universidad 
del Norte 

Santo Tomás 
de Aquino-

UNSTA 

 Determinantes institucionales del desarrollo a nivel regional y local: el 
caso de las provincias argentinas 

(S) 

      

  
 

Meta 10.4  Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social 

      

  
 

  
 

Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Derechos sociales, económicos y culturales. Su instrumentación y 
controversias en las políticas sociales 

(S) 

 Hábitat, inclusión y derecho a la ciudad. Laboratorio Género y Urbanismo 
(GENURB) 

(S) 

 La tributación en la cuarta revolución industrial: estudio sobre los retos 
del derecho tributario en la era de la robotización y de la economía 
digital 

(P) 
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Meta 10.5 Mejorar de la regulación de los mercados financieros mundiales 

      

  
 

  
 

Meta 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva 

de la Nación 

 Sarhie: Sistema de gestión de formulación, habilidades y evaluación de 
desempeño de personal integrado a sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), Ellipse o SAP 

(T) 

 Sistema de información para la gestión de instituciones educativas (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 La tributación en la cuarta revolución industrial: estudio sobre los retos 
del derecho tributario en la era de la robotización y de la economía 
digital 

(S) 

      

  
 

Meta 10.6 Participación de países en desarrollo en IFIs y OOII 

      

  
 

  
 

Meta 10.6 Asegurar una mayor representación e intervención de los países 
en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y 
financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición 
de cuentas y legitimidad de esas instituciones 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Crisis del estado de bienestar frente a la sociedad digital: los mercados, 
externalidades y los derechos fundamentales en conflicto por la 
problemática que genera la cuarta revolución industrial 

(P) 

      

  
 

Meta 10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas 

      

  
 

  
 

Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Dinámicas territoriales de las sociedades contemporáneas del mundo 
Afro-Asiático. Sus vinculaciones y proyecciones con Tucumán y América 
Latina 

(P) 
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Los problemas que enfrenta las ciudades se pueden vencer de manera que les 
permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor 
los recursos y reducir la contaminación y la pobreza. El futuro que queremos 
incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía, 
vivienda, transporte y más facilidades para todos. 

 

11 
 

Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Estudio de factibilidad jurídica y práctica de un “sistema sustentable 
integrado de tránsito y transporte” destinado a unir las ciudades de 
Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí mediante la 
creación de un corredor de tránsito y transporte de pasajeros, y sus 
líneas satelitales en el ámbito espacial señalado 

(P) 

 Estudio de las incumbencias fundamentales del Municipio de San Miguel 
de Tucumán para la incorporación e implementación jurídica y práctica 
de transportes alternativos al sistema integrado de transporte público 

(P) 

 Evaluación de las soluciones de la envolvente para viviendas de interés 
social y otras obras de arquitectura. Su influencia en el desarrollo del 
hábitat en la región de los Valles Calchaquíes tucumanos 

(P) 

 Hábitat sustentable y saludable en el Norte Grande Argentino (P) 

 Hábitat y desarrollo social. Estrategias y modelos de gestión de 
utilización de tierras de excavación en San Miguel de Tucumán para la 
producción de viviendas y equipamiento urbano 

(P) 

 Hábitat. Fenómenos y conflictos socio territoriales (P) 

 Instrumentos para un programa metropolitano horizonte 2030 (P) 

 Rol estratégico del periurbano en el Sistema Metropolitano de Tucumán 
(SiMeT): indicadores de sustentabilidad 

(P) 

Consejo 
Nacional de 
Investigacio

nes 
Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Diseño, desarrollo, experimentación y evaluación de disposiciones, 
tecnológicas, arquitectónicas y urbanísticas para la sustentabilidad del 
hábitat 

(P) 
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11 
 

Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Calidad, eficiencia e impacto ambiental en iluminación con tecnología de 
estado sólido LED 

(P) 

 Estudio del transporte de pasajeros como un derecho humano a la 
movilidad y la garantía de su acceso seguro y sin discriminación en las 
normas vigentes en el Municipio de San Miguel de Tucumán 

(P) 

 Estudio del transporte de personas como un derecho humano a la 
movilidad y la garantía de su acceso seguro y sin discriminación en las 
normas vigentes en el municipio de San Miguel de Tucumán 

(P) 

 Hacer ciudad: inclusión, discursos y prácticas sociales (P) 

 Hábitat, inclusión y derecho a la ciudad. Laboratorio Género y 
Urbanismo (GENURB) 

(P) 

 Lineamientos Estratégicos para la Gestión Territorial del Área 
Metropolitana de Tucumán 

(P) 

      
11 

 
Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacio

nes 
Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Estrategias participativas en grupos, comunidades e instituciones (S) 

 Las dimensiones de la iluminación: el desafío tecnológico y los 
problemas de la interacción de la luz con el ser humano, los materiales y 
el ambiente 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Calidad del hábitat urbano en contextos de desigualdad (P) 

 Desafíos metropolitanos de Tucumán instrumentos para un nuevo 
programa urbano /ciudad + inclusión+ derechos 

(P) 

 Desarrollo de un sistema de construcción por encastre de modelos a 
escala para la experimentación de la forma y el  espacio arquitectónicos 
bajo los principios del diseño universal 

(P) 

 Didáctica proyectual. Espacio social: morfología, usos y contexto (P) 

 Diseño paramétrico en arquitectura. Aportes para una metodología (P) 
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apropiada 
 El desarrollo, la calidad ambiental y el patrimonio en el urbanismo y la 

arquitectura del Noroeste Argentino: entre la permanencia y el cambio 
(P) 

 Estrategias para un control acústico en edificios en altura en la zona 
central de San Miguel de Tucumán 

(P) 

 Hábitat y desarrollo social. Estrategias y modelos de gestión de 
utilización de tierras de excavación en San Miguel de Tucumán para la 
producción de viviendas y equipamiento urbano 

(S) 

 Hábitat, inclusión y derecho a la ciudad. Laboratorio Género y 
Urbanismo (GENURB) 

(P) 

 Hábitat. Fenómenos y conflictos socio territoriales (S) 

 Hacer ciudad: inclusión, discursos y prácticas sociales (S) 

 Instrumentos para un programa metropolitano horizonte 2030 (S) 

 La evolución del paisaje urbano y sus componentes en San Miguel de 
Tucumán, desde una mirada holística 

(P) 

 Más allá de las metrópolis globales: desafíos y oportunidades para el 
SiMeT en el bicentenario. Agendas de equidad/sustentabilidad local y 
regional  

(P) 

 Modelado paramétrico en la concepción y generación de formas 
arquitectónicas complejas 

(P) 

 Optimización de la visión funcional en el hábitat humano (P) 

 Procedimientos estratégicos de diseño paramétrico para arquitectura de 
formas plegadas y elaboración de prototipos 

(P) 

 Rol estratégico del periurbano en el Sistema Metropolitano de Tucumán 
(SiMeT): indicadores de sustentabilidad 

(S) 

 Utilización de residuos industriales de origen natural en la búsqueda de 
elementos constructivos destinados a la construcción en poblaciones 
vulnerables 

(P) 

      
11 

 
Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigació
n Científica 

y Técnica-
UNT-

CONICET 

 Actividades económicas, movilidades y formas de asentamiento en las 
tierras altas de la región circumpuneña (siglos XVII al XXI) 

(P) 

 Desarrollo de nuevas tecnologías para aplicaciones en mediciones 
biológicas, biosensores y biomateriales (2015-2017) 

(P) 

 Geoarqueología, agricultura prehispánica y ocupación del espacio en el 
Noroeste Argentino (2011-2013) 

(P) 

 Geoarqueología, agricultura prehispánica y ocupación del espacio en el 
Noroeste Argentino (2011-2015) 

(P) 

 La Argentina fragmentada: territorios y sociedades en la primera década 
del siglo XXI 

(P) 
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 Morfología y electrodinámica de la anomalía magnética del Atlántico Sur (P) 

 Persistencias y transformaciones territoriales en Argentina durante la 
primera década del siglo XXI 

(P) 

 Petrología y deformación en áreas especiales dentro del basamento 
ígneo-metamórfico proterozoico y paleozoico inferior del Noroeste 
Argentino 

(P) 

 Prácticas sociales y diferenciación regional en el ámbito atacameño en 
trayectorias de larga duración 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Arqueología de necesidad y urgencia. Investigación y rescate en la 
vertiente occidental de cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina 

(P) 

 Arqueología, patrimonio y comunidad en Antofagasta de la Sierra (P) 

 Arquitectura y contexto. El aprendizaje del proyecto arquitectónico entre 
lo global y lo local 

(P) 

 Arte contemporáneo y espacio público en Tucumán. Prácticas 
emergentes, escenarios y horizontes 

(P) 

 Caracterización paisajística y geodiversidad de Valles Intermontanos de 
Tucumán y Catamarca, Argentina 

(P) 

 Convergencia y territorialidad en las memorias escénicas de Tucumán. 
Construcción de registros, rastros y sentidos (1976 - 2017) 

(P) 

 El desarrollo, la calidad ambiental y el patrimonio en el urbanismo y la 
arquitectura del Noroeste Argentino: entre la permanencia y el cambio 

(S) 

 El patrimonio cultural de Tucumán. Artes visuales, historia y museos (P) 

 El patrimonio doméstico en la Argentina y en el Noroeste Argentino. 
Estudios histórico-críticos y estrategias para su conservación 

(P) 

 Escultura en Tucumán. Referentes, preservación y estrategias 
museológicas 

(P) 

 Evolución de la fauna de vertebrados y de los ambientes durante el 
Cenozoico en el Noroeste de Argentina. Rescate y valoración del 
patrimonio paleontológico 

(P) 

 Geoarqueología y agricultura en los Valles Calchaquíes (Tucumán) (P) 

 La arquitectura del siglo XX del Noroeste Argentino: análisis y valoración 
crítica de la producción arquitectónica del movimiento moderno, 
tardomoderno y posmoderno. Catalogación, difusión y pautas de 
conservación 

(P) 

 La conservación del patrimonio arquitectónico en Tucumán como 
recurso estratégico en el desarrollo urbano y territorial 

(P) 

 Modelado paramétrico en la concepción y generación de formas 
arquitectónicas complejas 

(S) 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la exhibición y preservación del 
patrimonio cultural material en instituciones públicas 

(P) 

 Paisaje agrario, cultivos andinos e identidad. Una interacción entre la 
arqueología, historia ambiental y redes de promoción social 

(P) 

 Paisajes, patrimonio, identidad y memoria. Paisajes culturales en la 
provincia de Tucumán 

(P) 

 Patrimonio geológico regional: identificación, puesta en valor y (P) 
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propuestas para un desarrollo sostenible en el Noroeste Argentino 
 Patrimonio urbano-arquitectónico del Noroeste Argentino: estudios, 

estrategias de abordaje y propuestas de intervención para su 
conservación y rehabilitación integrada a procesos de desarrollo urbano 
y regional 

(P) 

      
11 

 
Meta 11.5 Reducción del número de muertes por desastres y reducción de 
vulnerabilidad 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Vulnerabilidad y riesgo de grandes obras de ingeniería: aplicación a 
presas de embalses y puentes 

(T) 

      

11 
 

Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

      
Consejo 
Nacional de 
Investigacio
nes 
Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Continuous satellite-based indicators for mapping subtropical forest 
degradation and its environmental impacts 

(S) 

 Hacia el desarrollo de tecnologías de separación sustentables para la 
purificación de biogás: evaluación de materiales y diseño de procesos 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Biorremediación de mesocosmos de suelos co contaminados con 
plaguicidas y metales pesados 

(S) 

 Conciencia sísmica en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán. 
Arquitectura, educación y transferencia para disminuir la vulnerabilidad 
y mitigar los daños 

(P) 

 El Bloque Comprimido de Tierra Alivianada (BTAC) con Residuos Sólidos 
Industriales (RSI), como componente de una arquitectura más 
sustentable 

(P) 

 Energía sonora y ruido (P) 

 Inhibidores ecológicos de corrosión y electrodos modificados con (S) 
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membranas biomiméticas 
 Saneamiento de ambientes contaminados con metales pesados: 

evaluación fisiológica de especies con potencial fitorremediador 
(S) 

 Federalismo y Estado de Derecho Ambiental: el orden público ambiental 
en las provincias del Noroeste Argentino 

(P) 

      
11 

 
Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 La evolución del paisaje urbano y sus componentes en San Miguel de 
Tucumán, desde una mirada holística 

(S) 

      

11 
 

Meta 11.a   Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.a  Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo nacional y regional 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Hábitat y desarrollo social. Estrategias y modelos de gestión de 
utilización de tierras de excavación en San Miguel de Tucumán para la 
producción de viviendas y equipamiento urbano 

(T) 

 Hacer ciudad: inclusión, discursos y prácticas sociales (T) 

 Identidad y transformación de estructuras de poder en el Noroeste 
Argentino 

(P) 

 Optimización territorial participativa del patrimonio socio-ambiental de 
la Puna Argentina 

(S) 
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11 
 

Meta 11.b   Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Análisis económico de las políticas públicas: seguridad, educación, salud 
y empleo 

(P) 

 Centro de monitoreo de crecientes instalado y funcionando (S) 

 Didáctica proyectual. Espacio social: morfología, usos y contexto (S) 

 El desarrollo, la calidad ambiental y el patrimonio en el urbanismo y la 
arquitectura del Noroeste Argentino: entre la permanencia y el cambio 

(T) 

 Evaluación de las soluciones de la envolvente para viviendas de interés 
social y otras obras de arquitectura. Su influencia en el desarrollo del 
hábitat en la región de los Valles Calchaquíes tucumanos 

(S) 

 Instrumentos para un programa metropolitano horizonte 2030 (T) 

 Interrelación ambiente-salud en comunidades de alta montaña de Tafí 
del Valle, Tucumán. Uso de índices para la gestión de los recursos 
naturales 

(P) 

      
11 

 
Meta 11.c Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en PMAs 

      

11 
 

11 
 

Meta 11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes utilizando materiales locales 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica
- Secretaría 

de Gobierno 
de Ciencia, 
Tecnología 

e 
Innovación 
Productiva 

de la Nación 

 Desarrollo innovativo de un nuevo producto, piso técnico de hormigón y 

fibra de vidrio 
(P) 

 Diseño, construcción y monitoreo de dos prototipos bioambientales de 

vivienda en dos comunidades rurales de Tucumán 
(S) 

 Generación de estrategias sustentables para la construcción, utilizando 

residuos de la industria maderera en el Gran San Miguel de Tucumán 
(S) 

 Valoración de residuos industriales como componentes de materiales 

para la construcción en Tucumán 
(S) 
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El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente 
de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y 
facilitar el acceso los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una 
mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes 
generales de desarrollo, reducirlos futuros costos económicos, ambientales y 
sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la pobreza. 

 

12 
 

Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales 

      
12 

 
12 

 
Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de 
los recursos naturales 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Evaluación de desempeño de variedades reflorecientes de platines 
de frutilla en zona no tradicional para desarrollar tecnologías de 
producción, ganando precocidad en la fruta y competitividad en el 
mercado interno 

(S) 

 Plataforma de simulación y predicción de recorrido de móviles, 
para la extracción más eficiente del mineral de una operación 
minera 

(S) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Aislamiento y caracterización de microorganismos relacionados al 
metabolismo de litio, boro y sodio en suelos del Noroeste 
Argentino: aplicaciones agronómicas y biotecnológicas 

(P) 

 Análisis jerárquico de la diversidad de himenópteros parasitoides 
de “moscas de la fruta”  en el Noroeste y Noreste de Argentina y su 
impacto en el desarrollo de  un plan de control biológico por 
conservación 

(S) 

 Bacterias lácticas productoras de riboflavina y folatos: su aplicación 
en alimentos bio-enriquecidos para prevenir la avitaminosis 
nutricional 

(S) 

 Biofilms bacterianos: una amenaza para la seguridad en la industria 
carnea. Rol de bacterias lácticas en el biocontrol de Listeria 
monocytogenes 

(S) 

 Desarrollo de fungicidas para el control de enfermedades en frutos. 
ST2446- STAN en INSIBIO CONICET-UNT 

(S) 

 Metabolitos producidos por cultivos lácticos seleccionados. Una 
alternativa biotecnológica en la producción de alimentos 
funcionales conteniendo soja 

(P) 

 Metales pesados y sistemas de quorum sensing de 
microorganismos rizosfericos de plantas de tomate 

(S) 
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 Producción de jugos de frutas fermentados y de nutracéuticos por 
bacterias lácticas de frutas del norte argentino 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Agronomía de cultivo soja: ensayo de fertilizantes foliares (S) 

 Calidad de la semilla y manejo post-cosecha de salvia hispánica chía (S) 

 Colección de nogal (Juglans sp.) y pecan (Carya illinoensis). (P) 

 Colección de paltos (Persea americana Miller) y especies 
relacionadas 

(P) 

 Ensayos de momentos de aplicación en fungicidas maíz (S) 

 Estudios sobre el complejo de picudos de la soja con énfasis en el 
picudo negro de la vaina, Rhysso 

(S) 

 Estudios sobre el uso de agroquímicos como componentes dentro 
de programas de control de enfermedades de granos 

(S) 

 Evaluación de variedades comerciales de arándano (P) 

 Evaluación y puesta a punto de técnicas de cultivos intensivos en 
invernadero 

(S) 

 Fertilización en cítricos (S) 

 Fertilización en maíz (S) 

 Fertilización en soja (S) 

 Fertilización en trigo y en garbanzo (S) 

 Fertilización y manejo de cultivo de arándanos (S) 

 Interacción laboreo-fertilización de los cultivos de soja y maíz (S) 

 Manejo cultural de la papa (S) 

 Manejo de malezas en el cultivo de granos (S) 

 Manejo de plagas en hortícola (S) 

 Manejo integrado de plagas en limoneros: trips, cochinillas y ácaros (S) 

 Nuevas alternativas de cultivares: espárrago (P) 

 Nuevas alternativas de cultivares: kiwi (P) 

 Relevamiento de áreas ocupadas con otros recursos productivos y 
naturales 

(S) 

 Servicios de economía (S) 

 Servicios de fitopatología (S) 

 Servicios de malezas (S) 

 Variables de manejo agronómico que afectan el desarrollo de 
epifitias de roya marrón (Puccinia melanocephala) de la caña de 
azúcar 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Caracterización molecular de la respuesta de defensa mediada por 
un elicitor fúngico en frutilla y otras especies vegetales 

(P) 

 Control de plagas y enfermedades del Noroeste Argentino con 
productos naturales de origen vegetal. Mecanismos de acción 

(S) 

 Generación y aplicación de tratamientos alternativos poscosecha 
para el control de enfermedades fúngicas en limones y arándanos, 
frutos de interés comercial en Tucumán 

(S) 

 Productos naturales que participan en los mecanismos de defensa 
de las plantas y sus potenciales aplicaciones biotecnológicas 

(S) 
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 Redes tróficas y productividad de comunidades acuáticas en ríos de 
montaña del Noroeste Argentino 

(S) 

 Síntesis, caracterización y estudio estructural de compuestos 
sulfonitrogenados y especies reactivas de azufre 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Antifúngicos de plantas nativas del Noroeste Argentino: utilidad en 
el control de hongos toxigénicos causantes de podredumbres de 
mazorca 

(S) 

 Aprovechamiento de Anacardiaceae autóctonas del Noroeste 
Argentino en el control de podredumbres en maíz generadas por 
especies del género fusarium 

(S) 

 Bacteriófagos regionales infectivos a Bacillus Thuringiensis: 
estudio y caracterización para prevenir el impacto negativo en 
fermentaciones en gran escala 

(S) 

 Base nutricional del mutualismo en vertebrados frugívoros: 
integración de redes de interacciones ecológicas y pruebas de 
elección de recursos 

(S) 

 Bases para el manejo racional de la clorosis variegada de los 
cítricos: relevamiento de potenciales vectores (Hemiptera: 
Cicadellidae) en agroecosistemas citrícolas del Noroeste Argentino 
y Nordeste Argentino, y selección de parasitoides oofilos para su 
control biológico 

(S) 

 Bioecología, identificación y control de insectos dañinos de 
importancia agronómica y médico veterinaria de la Argentina 

(S) 

 Caracterización de actividades antifúngicas y tóxicas de 
metabolitos activos de plantas medicinales del Noroeste Argentino: 
potenciales usos 

(S) 

 Caracterización fisicoquímica y nutricional de frutos de la región 
Noroeste Argentino. Métodos físicos de conservación de frutos 

(S) 

 Estrategias naturales para prevenir enfermedades epidémicas en 
aves de corral con impacto en salud humana 

(S) 

 Manejo de plagas en sistemas productivos del Noroeste Argentino (S) 

 Mastitis bovina: detección por reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) de las principales bacterias que la causan y su impacto en la 
salud animal 

(S) 

 Pesticidas naturales y sintéticos en el control de plagas de interés 
regional: evaluación de la capacidad de disrupción endócrina en un 
modelo animal 

(S) 

 Potencial biotecnológico de plantas del Noroeste Argentino 
utilizadas en medicina popular 

(S) 

 Relevamiento de la supervivencia y de la agresividad de malezas en 
el cultivo de caña de azúcar de Tucumán 

(S) 

 Revalorización y aprovechamiento de plantas alimenticias y 
productos de la colmena del Noroeste Argentino como alimentos 
funcionales 

(S) 

 Tomate: caracterización en función de propiedades dieléctricas. (S) 
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Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(nTIC) como formato de comunicación académico-científica 

 Tratamientos alternativos para el control de fitopatógenos 
causantes de enfermedades poscosecha en limones 

(S) 

      
12 

 
Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 
per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacione

s Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Péptidos producidos por las bacterias lácticas como biomarcadores 
de calidad higiénica y sensorial en carne y productos cárnicos 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Estudio poscosecha de arándano (P) 

      
12 

 
Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Diseño de un bioproducto vegetal para el desarrollo de estrategias 
de manejo agrícola de bajo impacto ambiental 

(P) 
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Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Biotransformación de lactosa: selección de B-galactosidasas 
microbianas para fines probióticos y prebióticos. Su aplicación a la 
valorización de efluentes de la industria láctea 

(S) 

 Estudios de la expresión genica y proteica en levaduras con 
capacidad de biorremediar ambientes contaminados con metales 
pesados 

(P) 

 Estudios proteomicos de mecanismos implicados en la reducción 
y/o bioacumulación de metales pesados por levaduras con 
capacidad de biorremediar ambientes contaminados 

(P) 

 Evaluación de hidrocarburos policíclicos aromáticos nitrados y 
oxigenados en muestras ambientales mediante cromatografía 
líquida y espectrometría de masas en tándem 

(P) 

 Evaluación de levaduras autóctonas capaces de biorremediar 
metales pesados y colorantes sintéticos. Aplicación biotecnológica 
en el tratamiento de efluentes industriales 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Efluentes de destilería de alcohol (P) 

 Estudios sobre procesamiento de la caña de azúcar: pérdidas en el 
proceso de fabricación simultanea de azúcar y alcohol 

(P) 

 Evaluación del efecto de la aplicación de vinaza cruda en suelos 
cañeros 

(P) 

 Evaluación del efecto de la aplicación de vinaza cruda en suelos no 
productivos 

(P) 

 Generación de nuevo germoplasma de soja mediante herramientas 
biotecnológicas 

(P) 

 Uso de agroquímicos para mejorar la calidad de la semilla grano de 
soja, maíz, poroto y garbanzo 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Bacterias rizosféricas para el manejo de enfermedades de cítricos: 
caracterización de metabolitos efectores que interactúan con la 
planta y/o con el patógeno 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Biorremediación de mesocosmos de suelos contaminados con 
plaguicidas y metales pesados 

(P) 

 Productos naturales de la familia Annonaceae para el control de 
Spodoptera frugiperda y de la rizorremediación de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs) 

(P) 

 Propiedades físico-químicas de mezclas. Tratamientos oxidativos 
de efluentes industriales. Vinaza. Agroquímicos 

(P) 

 Revalorización de desechos industriales de la región del Noroeste 
Argentino mediante la recuperación de compuestos naturales con 
actividad antimicrobiana 

(P) 
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 Salud en adultos mayores residentes en zonas rurales endémicas de 
arsénico: factores de riesgo cardiovascular y marcadores 
bioquímicos asociados a deterioro cognitivo. Biomarcadores en 
saliva de pacientes con lesiones bucales potencialmente malignas 

(S) 

 Saneamiento de ambientes contaminados con metales pesados: 
evaluación fisiológica de especies con potencial fitorremediador 

(P) 

 Uso de residuos agroindustriales para la producción de enzimas de 
importancia industrial y en procesos de remediación 

(T) 

      

12 
 

Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Generación de productos de alto valor agregado a partir de biomasa 
acuática con alto contenido de almidón proveniente de lagunas de 
tratamientos de efluentes del Noroeste Argentino, Lemna Bio 

(P) 

Consejo 
Nacional de 

Investigacione
s Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Desarrollo de tecnologías para la biorremediación de colorantes 
textiles y metales pesados presentes en efluentes industriales, 
utilizando levaduras autóctonas 

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Análisis de residuos de plaguicidas en hoja de tabaco (2,4D) (P) 

 Efectos de la cobertura con residuos de la cosecha en verde (caña 
de azúcar) 

(P) 

 Nematología: estrategias de manejo para un control eficiente de 
plagas 

(P) 

 Producción de composta con residuos y efluentes de la 
agroindustria 

(P) 

 Prospección de enfermedades de la soja causadas por hongos, 
bacterias y virus 

(P) 

 Tratamiento de efluentes y residuos orgánicos en industria citrícola (P) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Caracterización y diseño de productos a partir de residuos de 
agroindustrias locales 

(P) 

 Generación de estrategias sustentables para la construcción, 
utilizando residuos de la industria maderera en el Gran San Miguel 
de Tucumán 

(P) 

 Utilización de residuos industriales de origen natural en la 
búsqueda de elementos constructivos destinados a la construcción 
en poblaciones vulnerables 

(S) 

 Valoración de residuos industriales como componentes de 
materiales para la construcción en Tucumán 

(P) 

      

12 
 

Meta 12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes 

      

Agencia 
Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Negosocial: Red Social Mundial Cooperativa de Negocios (T) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Elaboración y actualización de costos de producción y márgenes 
brutos del cultivo del limonero 

(P) 

 Servicios de economía (P) 

 Servicios de fitopatología (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Estudio del mecanismo de activación de la inmunidad innata en 
frutilla mediada por la proteína AsES 

(S) 

 Investigación de mercado para productos novedosos de producción 
primaria en Tucumán 

(P) 
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12 
 

Meta 12.a   Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.a  Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Desarrollo de un sistema de análisis de formulación en la 
fabricación de alimentos y manejo de sus costos de producción 

(S) 

 Modernización de la producción de frutillas de exportación y 
desarrollo de tecnologías para dar continuidad anual a su actividad 
productiva 

(T) 

 Sistema de percepción remota sobre cultivos de caña de azúcar 
para agricultura inteligente 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Aplicación de bacterias promotoras del crecimiento vegetal y de un 
inductor proteico flagelar en el cultivo sustentable de frutilla 

(P) 

 Desarrollos metodológicos para el uso de datos morfométricos en 
filogenia 

(P) 

 Desempeño académico de una cátedra y factores que inciden en su 
resultado 

(P) 

 Disfrutando del saber y del saber-hacer matemática (S) 

 Filogenia de tisanópteros neotropicales (INSECTA): un estudio 
comparativo utilizando evidencia morfológica y molecular 

(P) 

 La matemática en la dinámica de procesos biológicos (P) 

 Revalorización de desechos industriales de la región del Noroeste 
Argentino mediante la recuperación de compuestos naturales con 
actividad antimicrobiana 

(T) 

      

12 
 

Meta 12.b  Lograr turismo sostenible 

      

12 
 

12 
 

Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Patrimonio geológico regional: identificación, puesta en valor y 
propuestas para un desarrollo sostenible en el Noroeste Argentino 

(S) 
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene 
un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de 
las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía 
peores. 
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan 
tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el 
medioambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas 
están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las 
emisiones. 

 

13 
 

Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación 

      
13 

 
13 

 
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacio

nes 
Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Agua, biodiversidad y cambio global: desde lo eco sistémico hacia lo 
productivo y social 

(P) 

 Análisis integrado de los procesos geológicos de escala regional: 
comportamiento tecto sedimentario en la faja 26º y 28º (Tucumán y 
Catamarca) y análisis integrado 

(P) 

Ministerio 
de Salud 

Pública 

 Factores determinantes de tabaquismo en mujeres embarazadas de 
Tucumán. Estudio multinivel 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Calentamiento local y productividad de la vegetación en ecosistemas 
urbanos de Argentina 

(P) 

 Caracterización agroclimática de ambientes intermontanos y la 
adaptación al cambio climático en Tucumán, Argentina 

(P) 

 Estrategias de computación científica aplicadas al monitoreo de 
eventos de meteorología del Espacio 

(P) 

 La resiliencia del paisaje y su influencia en la sostenibilidad productiva 
en la región árida/semiárida del Noroeste Argentino 

(P) 

      
13 

 
Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental. 

      

13 
 

13 
 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

      
Universidad 
Nacional de 
Tucumán-
UNT 

 Desarrollo de pequeñas comunidades rurales (P) 
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La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas 
y el cambio climático suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y 
han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la 
lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la 
gestión forestal y la lucha contra la desertificación. 

 

15 
 

Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.1  Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 

Gobierno de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Productiva de la 
Nación 

 Sistema de control para planta de biorremediación de agua (T) 

Consejo 
Nacional de 

Investigaciones 
Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Agua, biodiversidad y cambio global: desde lo eco sistémico 
hacia lo productivo y social 

(S) 

 Biodiversidad de trichoptera de zonas semiáridas del oeste y 
norte de Argentina: en busca de nuevas especies, asociaciones y 
datos distribucionales 

(P) 

 Biotecnología blanca: estudios de prospección de la diversidad 
microbiológica y enzimática aplicada a recursos renovables 
regionales 

(S) 

 Control biológico de "moscas de la fruta" de importancia 
económica en Argentina: evaluación de parasitoides a través de 
liberaciones aumentativas bajo condiciones naturales de las 
regiones Noroeste Argentino y Cuyo  

(P) 

 Efecto de las interacciones planta-animal en la productividad de 
cultivos 

(S) 

 Estromatolitos y tapetes microbianos de laguna del altiplano 
estudios de prospección, biodiversidad y metagenómica, como 
base de la conservación y aplicación biotecnológica de 

(P) 
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ecosistemas nacionales estratégicos 

 Optimización de la degradación de plaguicidas organoclorados 
en sistemas suelo/fango-vegetal empleando cepas autóctonas 
de actinomycetes 

(P) 

 Pathways to sustainable land management in Northern 
Argentina (PASANOA) 

(P) 

 Patrones y procesos de la dinámica de los bosques montanos del 
Noroeste Argentino 

(P) 

 Unraveling the UV resistome of poly-extremophilic microbes 
from high-altitude andean lakes  

(P) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Servicios de zoología (P) 

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria-
INTA 

 Abejas nativas con importancia social, económica y ambiental (P) 

 Desarrollo sustentable de los territorios a través de procesos de 
innovación tecnológica, socio organizativa e institucional del 
área norte de la provincia de Tucumán 

(P) 

 Desarrollo sustentable de los valles intermontanos y cuencas de 
la provincia de Tucumán 

(P) 

 Domesticación de especies de alto valor de las selvas 
subtropicales 

(P) 

 Gestión y mejora del servicio ambiental de polinización (P) 

Fundación 
Miguel Lillo- 

Consejo 
Nacional de 

Investigación 
Científica y 

Técnica 
(CONICET) 

 Desarrollo de métodos en filogenia y biogeografía y su 
aplicación a los artrópodos 

 Filogenia combinada de la familia Characidae (teleostei, 
characiformes) 

(P) 
 
 

(P) 
 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Artrópodos bentónicos sudamericanos: sistemática, biología, 
biogeografía y su aplicación a la protección ambiental 

(P) 

 Cambios y continuidades en el paisaje agrario de los valles altos: 
agricultura prehispánica, sociedades y ambientes  

(P) 

 Dinámica de la vegetación en relación a cambios ambientales en 
el gradiente altitudinal del Noroeste Argentino 

(P) 

 Estudio del movimiento en los organismos: análisis del 
comportamiento/aerodinámica del vuelo en insectos y 
biomecánica de miembros de vertebrados 

(P) 

 Estudios mineralógicos y  geoquímicos de los distritos (S) 



 91 

pegmatíticos Velasco y Mazán, La Rioja, Argentina 

 Estudios mineralógicos y geoquímicos de pegmatitas y 
depósitos hidrotermales de las Sierras Pampeanas 
Noroccidentales, Noroeste Argentina 

(P) 

 Fisiología y bioquímica del estrés por metales pesados en 
vegetales con potencial fitorremediador  

(P) 

 Selección de bacterias lácticas potencialmente probióticas como 
agentes de control de Batrachochytrium dendrobatidis, un 
patógeno asociado a la declinación global de anfibios 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Ambientes sustentables: evaluación y valoración de ambientes 
interiores y exteriores para promover salud y bienestar 

(P) 

 Balance de carbono de los bosques de Argentina bajo gradientes 
de uso del territorio y clima 

(P) 

 Bioquímica y fisiología de la tolerancia al trióxido de cromo 
cr(vi) y cadmio (cd) en plantas que acumulan metales pesados 

(P) 

 Comunidades de murciélagos de la selva paranaense argentina: 
aspectos comunitarios, ecomorfológicos y biogeográficos 

(P) 

 Ecología de la invasión por árboles exóticos en las yungas 
argentinas. Interacciones entre biodiversidad, cambios 
climáticos, uso del territorio, servicios eco sistémicos y 
dinámica de ligustrum lucidum 

(P) 

 Elaboración del atlas geoquímico de suelos del departamento 
Cruz Alta, provincia de Tucumán 

(P) 

 Estrategias bioquímicas y moleculares para optimizar la 
producción de camélidos sudamericanos en zonas extra-andinas 

(S) 

 Estrategias de computación científica aplicadas al monitoreo de 
eventos de meteorología del Espacio 

(S) 

 Guía biológica ilustrada, parte 1: ecorregión del monte de 
sierras y bolsones 

(P) 

 Las capacidades biotecnológicas de levaduras nativas Killer 
como agentes de control biológico de enfermedades fúngicas 
postcosecha de limones 

(P) 

 Los oligochaeta (Annelida) y las relaciones con la microflora del 
suelo 

(P) 

 Ontogenia craneana y alometria en marsupiales: funcionalidad y 
patrones evolutivos 

(P) 

 Redes geodésicas y modelos geocinemáticos en la 
determinación de la deformación de la corteza terrestre en 
América del Sur 

(S) 

 Servicios eco sistémicos mediados por interacciones planta-
animal en un contexto de cambio de uso de la tierra en el 
Noroeste Argentino 

(P) 

 Síntesis y estudios estructurales y espectroscópicos de 
compuestos inorgánicos, orgánicos y biológicos y su interacción 

(P) 
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con nanosistemas 

 Sistemática, diversidad y patrones de distribución de 
artrópodos de la Argentina 

(P) 

 Variaciones espacio-temporales durante la ontogenia temprana 
de anuros hyloideos  

(P) 

      

15 
 

Meta 15.2  Gestión sostenibles de bosques 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.2  Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 
mundial 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigaciones 

Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Continuous satellite-based indicators for mapping subtropical 
forest degradation and its environmental impacts 

(P) 

      

15 
 

Meta 15.3  Lucha contra la desertificación 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.3  Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con una degradación neutra del suelo 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Estudios mineralógicos, petrográficos, geoquímicos e 
hidrogeológicos en sectores de Sierras Pampeanas del Noroeste 
Argentino. Su aplicación para la: i) petrogénesis de unidades 
rocosas y depósitos mineralizados y ii) exploración de metales, 
en especial Li 

(P) 

 Servicios eco sistémicos mediados por interacciones planta-
animal en un contexto de cambio de uso de la tierra en el 
Noroeste Argentino 

(S) 
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15 
 

Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.4  Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible 

      

Instituto 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria-
INTA 

 Desarrollo sustentable de los valles intermontanos y cuencas de 
la provincia de Tucumán 

(S) 

Fundación 
Miguel Lillo 

 Diversidad biológica en la región andina de Argentina: las 
Bryophyta de ambientes extremos 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Biogeografía de los micromamíferos en los Andes Centro 
Meridionales: gradientes altitudinales y transiciones 
biogeográficas 

(P) 

 Petrología, geoquímica y metalogénesis asociada del basamento 
ígneo-metamórfico de las Sierras Pampeanas de Tucumán y 
Catamarca. Su relación con el ambinte geotectónico del 
Noroeste Argentino 

(P) 

 Redes geodésicas y modelos geocinemáticos en la 
determinación de la deformación de la corteza terrestre en 
América del Sur 

(P) 

 Sedimentología y paleontología de las secuencias del Cámbrico 
tardío-Tremadociano en el margen occidental del Gondwana 
(Cordillera Oriental y sistema de Famatina, Noroeste Argentino) 

(P) 
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15 
 

Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.5  Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción 

      
Estación 

Experimental 
Agroindustrial 

Obispo 
Colombres-

EEAOC 

 Manejo sustentable de suelos (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Termoecología en lagartijas del género liolaemus (iguania: 
liolaemidae) del Noroeste Argentino 

(P) 

      
15 

 
Meta 15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.6  Promover la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido 
internacionalmente 

      

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Evaluación y caracterización de genotipos de soja y patógenos 
relacionados para la identificación de segmentos de ADN 
asociados con características de interés agronómico 

(S) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Efecto del fluido oviductal sobre la capacidad funcional de los 
espermatozoides de llama. Aplicación en la producción in vitro 
de embriones 

(P) 

 Factores parácrinos involucrados en las interacciones célula 
folicular-ovocito durante la ovogénesis del anfibio Xenopus 
laevis 

(P) 

 Fluido oviductal y su rol en el desarrollo de biotecnología 
reproductiva de lama glama. Interacción cooperativa entre 
espermatozoides y oviducto 

(P) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Bases biológicas de la reproducción de lagartos Salvator 
Merianae en criadero 

(P) 

 Biomoléculas oviductales involucradas en reproducción de una 
especie de anfibio anuro autóctono del Noroeste Argentino. 
Estudio molecular, funcional y aplicado en la interacción 
gamética 

(P) 

 Caracterización del ciclo gónadas y su regulación endocrina en 
lagartos tupinambis criados en cautiverio 

(P) 

 Desarrollo de métodos de microscopía correlativa para el 
estudio filogenético y ultraestructural de microbiomas 

(P) 

 Efecto de factores de crecimiento y moléculas activadoras del 
plasminógeno sobre la competencia de desarrollo de ovocitos 
ovinos madurados in vitro 

(P) 

 Interacción gamética en Chinchilla lanigera: importancia de 
SPAM1 y HSP70 presentes en complejos multiméricos 
receptores de zona 

(P) 

      

15 
 

Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.7  Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la 
oferta ilegales de productos silvestres 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Filogenia de tisanópteros neotropicales (INSECTA): un estudio 
comparativo utilizando evidencia morfológica y molecular 

(S) 

      
15 

 
Meta 15.8 Prevención de especies invasoras 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.8  Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de 
especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en 
los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 
prioritarias 

      
Fundación 

Miguel Lillo-
Consejo 

Nacional de 
Investigaciones 

Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Los órdenes Embioptera y  Phasmatodea (Insecta): un enfoque 
integral empleando distintas fuentes de evidencia 

(P) 
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15 
 

Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.9  Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigaciones 

Científicas y 
Técnicas-
CONICET 

 Pathways to sustainable land management in Northern 
Argentina (PASANOA) 

(S) 

Estación 
Experimental 

Agroindustrial 
Obispo 

Colombres-
EEAOC 

 Gestión de estudios ambientales (P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Murciélagos del Norte de Argentina:  sistemática, distribución y 
ecología 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-UNT 

 Manejo de plagas en sistemas productivos del Noroeste 
Argentino 

(T) 

 Protección y gestión ambiental del territorio en la provincia de 
Tucumán (Argentina) 

(P) 
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15 
 

Meta 15.a   Movilización y aumento de los recursos financieros 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.a  Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos 
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de 
forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas 

      

Fundación 
Miguel Lillo  

 

 Biodiversidad de artrópodos argentinos con énfasis en los 
estudios regionales del Noroeste Argentino: Métodos cladísticos 
y biogeográficos y su aplicación  

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Análisis del mecanismo de acción del sistema de activación del 
plasminógeno en el oviducto bovino 

(P) 

      
15 

 
Meta 15.c   Apoyar la lucha contra caza furtiva 

      

15 
 

15 
 

Meta 15.c  Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el 
tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de 
las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia 
sostenibles 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
Consejo 

Nacional de 
Investigación 

Científica y 
Técnica-UNT-

CONICET 

 Influencia de moléculas oviductales durante el desarrollo 
embionario temprano bovino sobre la expresión de genes 
asociados a la metilación del ADN y a la pluripotencia celular 

(P) 
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El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra 
en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

 

16 
 

Meta 16.1 Reducción de todas las formas de violencia. 

      
16 

 
16 

 
Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Culpa, responsabilidad y las formas jurídicas (P) 

 Obstáculos en el acceso a justicia que experimentan las mujeres en 
situación de violencia: influencia de las redes de apoyo social 

(S) 

 Postvención en suicidios adolescentes en Tucumán (P) 

 Representaciones sociales sobre tópicos polémicos en comentarios 
de lectores. Estudio de caso en periódicos digitales de la provincia 
de Tucumán 

(P) 

      
16 

 
Meta 16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia. 

      
16 

 
16 

 
Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacio

nes 
Científicas y 

Técnicas-
CONICET 

 Desarrollo de estrategias de inclusión socioeducativa para la 
construcción de ciudadanía a través de la Educación en Derechos 
Humanos en el sistema educativo de la provincia de Tucumán 

(P) 

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 El acceso a la justicia en protección de los derechos 
constitucionales de sujetos en desigualdad estructural. Un abordaje 
interdisciplinario 

(P) 

 Estudios de la reforma procesal civil de Tucumán (P) 

 Justicia de paz y violencia de género. Nuevas perspectivas del 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género 
en la provincia de Tucumán, un abordaje interdisciplinario 

(T) 

 Las percepciones sociales sobre titularidad y ejercicio de derechos 
y su vinculación con la exclusión social: las comunidades en riesgo 

(P) 

 Las relaciones entre la ciudadanía, gobierno y ejercicio del poder en 
los espacios públicos de Tucumán y el Noroeste Argentino 

(P) 
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 Nuevas miradas en relación a la inclusión efectiva de las personas 
con discapacidad y su real acceso en los ámbitos de justicia 

(T) 

 Obstáculos en el acceso a justicia que experimentan las mujeres en 
situación de violencia: influencia de las redes de apoyo social 

(T) 

Universidad 
del Norte 

Santo Tomás 
de Aquino-

UNSTA 

 Determinantes institucionales del desarrollo a nivel regional y 
local: el caso de las provincias argentinas 

(P) 

      
16 

 
Meta 16.4 Reducción de las Corrientes financieras y de armas ilícitas. 

      

16 
 

16 
 

Meta 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes 
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de 
los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 
organizada 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Delito y desarrollo económico en la Argentina contemporánea, 
parte II: el delito económico 

(P) 

      
16 

 
Meta 16.5 Reducción de la corrupción y soborno. 

      
16 

 
16 

 
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Delito y desarrollo económico en la Argentina contemporánea, 
parte II: el delito económico 

(S) 

      
16 

 
Meta 16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 

      
16 

 
16 

 
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría 

de Gobierno 
de Ciencia, 

Tecnología e 

 Plataforma de administración de expedientes con uso de firma 
digital 

(S) 
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Innovación 
Productiva 

de la Nación 
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 La construcción de cultura política. Los discursos que nos 
interpelan en el mundo contemporáneo 

(P) 

 Modelos y herramientas de gestión organizacional (P) 

      
16 

 
Meta 16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 

      

16 
 

16 
 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales 

      

Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Abordaje multidisciplinario de la publicidad en pre-adolescentes.  
Análisis publicitario y jurídico 

(P) 

 Crisis del estado de bienestar frente a la sociedad digital: los 
mercados, externalidades y los derechos fundamentales en 
conflicto por la problemática que genera la cuarta revolución 
industrial 

(S) 

 Estudio del impacto empírico de la jurisprudencia de las Cortes 
Supremas de Justicia Nacional y Provincial en materia de derechos 
humanos 

(S) 

      
16 

 
Meta 16.a Fortalecimiento instituciones en prevención de la violencia 

      

16 
 

16 
 

Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Seguridad ciudadana y control social: sus prácticas discursivas a 
través de los mas media. Efectos subjetivos en diferentes 
poblaciones de Tucumán 

(S) 

      
16 

 
Meta 16.b Promoción y aplicación de leyes y políticas (DDHH) 

      
16 

 
16 

 
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible 

      
Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

Estudio del impacto empírico de la jurisprudencia de las Cortes Supremas 
de Justicia Nacional y Provincial en materia de derechos humanos 

(P) 
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Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas 
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas 
inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una visión 
compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al 
planeta, y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. 

 

17 
 

Meta 17.1 Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal 

      

17 
 

17 
 

Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante 
la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 
índole 

      
Consejo 

Nacional de 
Investigacion
es Científicas 

y Técnicas-
CONICET 

 Diseño, desarrollo, experimentación y evaluación de disposiciones, 
tecnológicas, arquitectónicas y urbanísticas para la sustentabilidad 
del hábitat 

(S) 

      
17 

 
Meta 17.8 Creación de banco de tecnología 

      

17 
 

17 
 

Meta 17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco 
de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en 
materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en 
particular la tecnología de la información y las comunicaciones 

      
Agencia 

Nacional de 
Promoción 
Científica y 

Tecnológica- 
Secretaría de 
Gobierno de 

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación 
Productiva de 

la Nación 

 Dokuweb: Plataforma online de aprobación y consulta de 
expedientes, minutas de reuniones y cualquier otro tipo de 
documentación mediante el empleo de la firma digital 

(P) 

 Nuevo sistema para teleconferencias (S) 
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Universidad 
Nacional de 

Tucumán-
UNT 

 Innovación y gestión de tecnologías médicas (P) 

      
 


