
 

1 

 

 

 

Información para unirse a Google Meet 
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/due-djgt-mhj 

 
9:00 APERTURA: Sr. Decano Prof. Dr. Ángel Pellegrino 

Presentación de Informes Finales: Convocatorias 2018 y 2019 

 

Hora Título del Proyecto Director 

9:10 Efecto de antígenos totales y de secreción excreción de 
Leishmania sobre la fagocitosis y la producción de citoquinas 
en macrófagos. 

Salomón, Cristina 

9:25 Evaluación de la trasmisión vertical de la leishmaniasis 
cutánea en ratones BALB/c. 

Cargnelutti, Diego  

9:40 
 Estudio molecular de la ruta biosintética de colesterol en 

testículo de conejos hipercolesterolémicos e infértiles y 

protegidos por la ingesta de aceite de oliva virgen extra 

(AOVE). 

Saez Lancellotti, 
Estefanía. 

9:55  
Ronda de preguntas y/o aportes 

10:05 
 Rol de PEDF (Pigment Epithelium Derived Factor) en las 

vías intracelulares involucradas en la acumulación de lípidos 

en hígado en un modelo de conejos hipercolesterolémicos y 

tratados con aceite de oliva.   

Monclus, María  

10:20 
 Estudio de la actividad antitumoral del 3-isopropil-4-metil-

5,7-dihidroxicumarina y su mecanismo de acción asociado a 

HSPB1.  

Cayado Gutiérrez, 
Niubys  

10:35 
  

Rol de desmogleina 4 en la inflamación cutánea.  

 

Mackern Oberti, 
Juan. 

10:50  

Ronda de preguntas y/o aportes 
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Presentaciones del Instituto de Investigaciones de la FCM 
 

Hora Título del Proyecto Director/Alumnos 

11:00  Poder antioxidante total en vinos y su relevancia en 
la salud humana.  
 

Penissi, 

Alicia/Moyano, 

Martina. 

11:10  Deglución atípica y respiración bucal en el 
alumnado de segundo año de la Carrera de 
Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje.  
 

Echegaray, 

María/Cardozo, 

María y  Kadi 

Valentina 

11:20  Medición y comparación del ruido en los servicios 
de Neonatología en Mendoza.  
 

Bañeros, Ana 

Laura. 

11:30 Ronda de preguntas y/o aportes 
 

11:40  Perfil vocal de los/las directores/as de coro de la 

Provincia de Mendoza.  

 

Fernández Chapini, 

María Paula. 

11:50  Efecto del uso de dispositivos electrónicos en el 

desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 y 5 años de 

edad en Mendoza.  

 

Roberti Lucero, 

Camila. 

12:00  Tratamiento fonoestomatognático en un paciente 

con Enfermedad de Alexander. 

 

Yanzón, Noelia 

12:10  La voz del docente: ¿cómo se siente, cómo se oye?  

 

Domínguez, 

Agustina. 

12:20 Ronda de preguntas y/o aportes 
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Presentación libre. Carrera de Medicina 

 
   

12:30 Tumor fibroso solitario. Presentación de un caso y 

actualización de la bibliografía.  

 

Cassone, Eduardo 

J. / Cassone, 

Eduardo R., 

Lucero, Florencia,                       

Martedí, Juan         

 

 

Presentación de Informes de Avance: Convocatoria 2020 

 

Pósters  

   Se realizará en la plataforma Moodle. Estarán expuestos desde las 9 horas 

Los autores responderán preguntas y recibirán comentarios y/o aportes en sus 
respectivos correos electrónicos.  

Título del Proyecto Director 
El aceite de oliva virgen revierte el efecto negativo de la dieta grasa 

en las glándulas sexuales anexas masculinas.  

 

Saez Lancellotti, 
Estefanía 

 

Investigación de Amebas Patógenas de Vida Libre en muestras 

ambientales. Determinación de género y linaje infectivo: 

aplicación al diagnóstico en humanos. 

 

      Salomón, Cristina 

 

Prevalencia de consumo de drogas de abuso en jóvenes 

mendocinos  

 

Giai, Marcos 
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