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ESTUDIANTE TÍTULO DEL TRABAJO FINAL 
Minuzzi, Ana Cecilia Caracterización hidrogeológica del área interfluvial de los ríos Suquía y Xanaes entre longitudes 63º 30´S y 64S 

Matías Barrionuevo Geomorfología y Estratigrafía Pleistocena - Holocena en el ámbito de la Caleta Santa Marta, Isla James Ross, Antártida Argentina 

Velasco, Marcelo 
Caracterización y zonificación geológico - geotécnica en un tramo de la RN40 en el sector Cuesta de Miranda (Prov. De la Rioja), aplicada 
a problemáticas de inestabilidad y condición de taludes, en el tramo entre prog. 17000 – 10000 

Lingua, Maximiliano Vetas Arroyo Cajón: estudio sobre su génesis y la posible vinculación con las manifestaciones uraníferas del yacimiento Schlagintweit 

Victoria Ferreyra 
Geoquímica de una catena de suelos desarrollados sobre sedimentos loessicos en el piedemonte oriental de las Sierras Chicas de 
Córdoba,  Argentina 

Joaquín Felipe Dalmau Geología y Mineralización de los Prospectos de Fluorita Bodenbender y Brackebusch, Sur del Valle Chaschuil, límite Catamarca -La Rioja 

Juan Pablo Verasay 
Identificación y análisis de la inestabilidad de la pared de pozo, mediante el uso de calibre multi-brazo e imagen de pozo en la Cuenca 
del Noroeste Argentino 

Morales Camera, 
Matías 

Caracterización petrológica y geoquímica de las rocas graníticas del sector Centro-Sur de las Sierras de Vinquis, Sierras Pampeanas, 
Provincia de Catamarca 

Facetti, Julio Nicolás 
Caracterización petrológica y geoquímica de las rocas graníticas del sector Centro-Norte de las Sierras de Vinquis, Sierras Pampeanas 
Provincia de Catamarca 

Godino, Matías 
Evaluación del estado de pozos en un área del flanco norte de la cuenca del golfo San Jorge, Chubut, Argentina para la determinación 
del tipo de abandono a realizar según la legislación vigente (Resolución SEyC N° 5/95) 

Mortarino Martínez, 
Nadia 

Correlación de pozos mediante el uso de electrofacies en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge 

Garay, Alexis Damián Evaluación de la formación por medio de la saturación de fluidos Formación El Castillo, Cuenca del Golfo San Jorge 

Biglia, Marco Esteban Caracterización petrológica y mineralógica del Distrito Minero Wolframífero "Agua de Ramon, Dpto minas, Cordoba 

Boero, Diana Análisis de las condiciones geológicas y geotécnicas de aplicación para una presa del tipo CFRD sobre el rio Anizacate 

Dean, Jerónimo Discriminación de litologías mediante el uso de registros geofísicos de pozos. 

Di Martino, Pablo Análisis polínico como indicador paleoambiental en pampas de altura en las sierras pampeanas de cordoba 

Pardo, Rogelio Gabriel Estudio geológico - geomorfológico de la cuenca del Arroyo Los Hornillos y su amenaza hídrica a las poblaciones incluidas 

Scalerandi, Ignacio 
Cartografía y petrografía del basamento ígneo - metamórfico al este del batolito de achala, entre los 31º 30´30’’S y 31º 34´30’’S, Sierra 
Grande de Córdoba, Argentina 

Ferreyra, Francisco 
Josué 

Mineralogía dela fracción arcilla asociada a áreas de alteración en la zona Bajada a Valle Hermoso de la ruta provincial E-57 
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ESTUDIANTE TÍTULO DEL TRABAJO FINAL 
Villalba, Ignacio Caracterización de la alteración meteórica de la roca aflorante de la zona de Bajada a Valle Hermoso de la ruta provincial  E-57 

González, Leonardo Estudio geológico y geomorfológico para la evaluación de riesgo de inundación en la localidad de Nono 

Varini, Victoria 
Mecanismo de plegamiento y sistema de facturación del anticlinal de agua hedionda, techo corrimiento Niquivil Sierra del Fuerte, 
Precordillera Argentina 

Dogliani, Natalia Belén 
Patrón de fracturamiento de las calizas del Cordón de Agua Negra - Cerro La Batea, techo Corrimiento San Roque Precordillera 
Argentina 

Bardelli, Fernando 
Matías 

Caracterización de los sistemas hidrotermales y su relación con la mineralización de uranio, en el granito La Chinchilla, Sierra de Velazco, 
La Rioja 

Carino, Giselle 
Valoración y zonificación de minerales del grupo asbesto, asociada a la explotación minera en la reserva natural de Vaquerías UNC 
Córdoba, Argentina 

Núñez, Victoria Análisis mineralógico del paleosuelos (fitolitos, zoolitos y mineralogía de arenas) en perfiles de Pampa de Olaen, Córdoba 

Dalmas Videla, Javier Análisis micropaleontológico y mineralógico de paleosuelos en perfiles de Pampa de Achala, Prov. De Córdoba 

Bordese, Sofía 
Fraccionamiento de ETR y microtermometría en fluoritas del yacimiento Chus-Chus y de los prospectos mineros de Pircas Coloradas 
(pertenencias Bodenbender y Brackebusch) La Rioja - Catamarca 

Bulatovich, Stefani Mineralogía, paragénesis y consideraciones metalogenéticas de los prospectos mineros Metalitos y Escalones, Región V, Chile 

Coppa Vigliocco, 
Ariadna 

Metamorfitas del encajonante nororiental del batolito de Achala en los alrededores del puente Zuviría al oeste de Cosquín, Sierras de 
Córdoba 

 

 

 


