UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
CONSEJO SUPERIOR

Santa Fe, 31 de mayo de 2018.

RESOLUCI0N N° 7167

VISTO:

Las Resoluciones N° 7044 que establecen las condiciones para la presentación de
proyectos de investigación en las siguientes modalidades: Proyectos de Promoción de la
lnvestigación, Proyectos de lnvestigación para lnvestigadores Formados, Proyectos de
lnvestigación y Proyectos de Becas de lniciación a la lnvestígación; y

CONSIDERADm:
La necesidad de contribuir desde las diferentes disciplinas a la búsqueda de soluciones
de problemas del medio en el cual se inserta nuestra Universidad.
La conveniencia de proceder a una nueva convocatoria para presentación de proyectos
de investigación en diferentes modalidades.
Que este Consejo en su reunión del día 29 de mayo ppdo. resolvió establecer líneas
prioritarias de investigación para cada disciplina.
Por ello,

EL CONSEJ0 SUPERI0R DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
RESUELVE:
Artículo 1°)

Disponer a partir del 15 de junio, la apemira de una convocatoria para la

presentación de Proyectos de Promoción a la lnvestigación, de Proyectos
para lnvestigadores Fomados y de Proyectos de Becas de lniciación a la
lnvestigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Artículo 2°)

La fecha de cierre de la presente convocatoria será el 31 de agosto del año en
Ctmso.

Artículo3°)

Para

la

presente

convocatoria

se

establecen

las

siguientes

líneas

prioritarias:

A)Carrera: Ingeniería A£ronómica
Comopartedelosprocesosdedesarrolloinstitucional,laFacultadpromoveráyapoyará
cuatro líneas de rivestigación propías en temáticas relacionadas con las diferentes áreas
del conocimiento de la carrera: Ciencias Básicas, Básicas Agronómicas y Aplicadas
Agronómicas.
cias Básicas : "Agroecología sustentable"
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Área Básicas Agronómicas: "Impacto y gestión ambiental"

Área Aplicadas Agronómicas:
ab-

"Manejo y conservación de los recursos naturales"
"Agronegocios y agregado de valor en origen"

BX=arrera : Veterinaria
Como parte de los procesos de desarrollo institucionál, 1a Facültad promoverá y apoyará
cuatro líneas de investigación propias en temáticas relacionadas con las dferentes áreas
del conocimiento de la carrera: una con el Ciclo Básico y tres con el Ciclo de
Formación Superior (Producción Animal, Salud Animal y Medicina Preventiva, Salud
Pública y Bromatología).

Área Ciencias Básicas
Ciclo Básico
"Factoresgenéticosyambientalesquecondicionanlasanidadylaproducciónanimalen

la región súbtropicales templadas"

Área Producción Animal
Ciclo Superior
`Las cadenas productivas de la came en la región subtropical templada: especies
tradicionales y no tradicionales".

Área Salud Animal
`Enfemedades del ganado bovino en zonas súbtropicales templadas de Argentina:
impacto en la producción animal y planes de mejoras".

Área Medicina Preventiva, Salud Pública y Bromatología.
"La calidad y la Seguridad Alimentaria como agregado de valor en las cadenas
agroalimentarias".

Artículo 4°)

Regístrese,
ÜM`#Rslo»CATÓUGA
MG.ARQ. F}lc^F}DO M. ROCCHETTI

RECTOR
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