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1) Experticia 
 

a) Títulos 
 

Titulo: Ingeniero Agrónomo 

Institución otorgante del título: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata 

 
 

 
 

b) Cargo en el IGEVET:  
 
Becario doctoral 2022-2027 Fecha Inicio:  01/04/2022 
Estudiante del doctorado en Ciencias Veterinarias FCV UNLP  
Director: Dr Sebastian Julio Picco 
Co director: Dr Guillermo Giovambattista 

 
 

c) Línea de trabajo Marcadores genéticos en animales domésticos 
 

2) Cargo/s Docente/s. Ayudante adscripto, catedra de Genética General de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata 

 

3) Cargo en Gestión 

Miembro del Consejo Directivo en representación de becarios (suplente)  
 

3) Trabajos Publicados aclarar si es con referato: se deberá especificar el número total 
y detallar últimos cinco años: Autor/es, año de publicación. Título, revista, volumen, 
páginas, doi si lo tuviera. 

4) Trabajos presentados en Reuniones Científicas: se deberá especificar el número 
total y detallar últimos cinco años: Autor/es, año de presentación. Título, Nombre de 
la reunión científica, ciudad y país donde se realizó. 

Trabajo con referato: Utilización de residuos de la industria cervecera artesanal en la 

alimentación caprina, Arias Ruben; Boyezuk Diego; Muro Marià Gabriela; Trigo Maria 
Soledad; Calcaterra Francisco; Cordiviola Carlos, 16/11/2017, Libro digital de 
resúmenes II Jornada de pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos, 116 paginas 



 

5) Libros o capítulos de libro: se deberá especificar el número total y detallar últimos 
cinco años: Autor/es, año de publicación. Título, páginas, editorial, país, ISBN y doi si  
lo tuviera. 

6) Proyectos en los que participa: número de proyectos en los que ha participado. Se 
deberá detallar en los que se encuentran en vigencia: título, código y organismo que 
otorgó el financiamiento, indicando su rol y la programación del mismo. 

 
Proyecto Caracterización y evaluación de recursos forrajeros naturales e implantados en 

sistemas de cría de la pampa deprimida   Entidad que acredita Proyecto incentivos UNLP 
2020        Carácter de participación colaborador hasta el 26/04/2022 
 

Proyecto de extensión: Título La transición agroecológica de productores ganaderos. Parte 
II Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Convocatoria 2018 en 
carácter de colaborador 

 

 

7) Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) 

8) Otros Datos de Interés (dos renglones) 
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