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PPrrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ffiinnaanncciiaaddooss            
ppoorr  llaa  UUAAPP  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000066  

1. Determinación de fortalezas y debilidades para la formulación de una 
estrategia de desarrollo local (Fase 1). 

Investigador: CP Carlos Farge Collazos 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Economía 
Área específica: Desarrollo regional 
Palabras clave: desarrollo regional – fortalezas – debilidades – relación público-privada 
– participación  

2.  Desarrollo de cuadro de mando integral (Fase 3). 

Investigador: CP Horacio Casali 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Administración 
Área específica: Administración Estratégica – Control de Gestión  
Palabras clave: cuadro de mando integral – balanced scorecard – BSC – tablero inte-
gral de comando – gestión académica 

3. Calidad total: desarrollo del concepto y herramientas básicas. Relación entre 
la preparación de un profesional líder comprometido con los valores y su parti-
cipación en la búsqueda de la calidad (Fase 1). 

Investigadora: Prof. Silvia Inés Padró 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Administración estratégica 
Área específica: Administración de las organizaciones 
Palabras clave: calidad – empresa – valores – educación  

4. Explosión de datos aplicada al área académica universitaria. 

Investigador: Lic. Carlos Marí 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Sistemas de Información 
Área específica: Ingeniería del Software 
Palabras clave: Data Warehouse – Data Mart – Data Mining – UML – RUP – OLTP 
– OLAP  

5. Diseño de un posgrado MBA [Master en Administración de Empresas] (Fa-
se 2). 

Investigadores: MBA Rodolfo Martínez y CP Horacio Casali 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Administración de empresas 
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Área específica: Educación empresarial 
Palabras clave: Master en Administración de Empresas – MBA – posgrado  

6. Optimización del desarrollo de sistemas informáticos de mediano porte, 
riesgo moderado y de definición difusa a través del uso de metodologías ágiles 
(Fase 1). 

Investigadores: Ing. Claudio José Bracalenti e Ing. Alicia Chevalier 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Ingeniería en sistemas 
Área específica: Análisis de sistemas 
Palabras clave: métodos ágiles – desarrollo de sistemas – administración de proyectos 
– riesgo  

7. Las aplicaciones contemporáneas de la ética y de la justicia en la política y 
en la economía; un análisis desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana 
(Fase 2). 

Investigador: Dr. Fernando Aranda Fraga 
Unidad académica: Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración 
Disciplina general: Filosofía Política 
Área específica: Ética Jurídica 
Palabras clave: ética y economía – ética y política – cosmovisión – justicia 

8. La doctrina del Remanente en las Sagradas Escrituras. 

Investigador: Dr. Carmelo Martines  
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología  
Área específica: Teología bíblico-sistemática 
Palabras clave: Remanente – juicio-salvación – escatología – providencia divina 

9. En busca de una adoración significativa.  
Investigador: Dr. Daniel Plenc 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Culto y adoración 
Palabras clave: adoración – culto – liturgia – criterio – Teología  
10. Adoración en acción: significado litúrgico de la adoración en la casuística 
bíblica. 

Investigador: Dr. Daniel Plenc 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Culto y adoración 
Palabras clave: culto – adoración – iglesia – casos – Escritura  
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11. Serie de estudios bíblicos “Encuentro de esperanza”. 

Investigador: Mag. Roberto Pinto 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Discipulado 
Palabras clave: Biblia – estudio bíblico - Iglesia – discipulado 

12. Crecimiento de iglesia (Fase 1). 

Investigador: Dr. Daniel J. Rode 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología aplicada 
Área específica: Crecimiento de iglesia 
Palabras clave: crecimiento de iglesia – métodos de establecer iglesias – crecimiento 
cualitativo y cuantitativo 

13. Predicación y crecimiento de iglesia (Fase 1). 

Investigador: Dr. Rubén Otto 
Unidad académica: Facultad de Teología 
Disciplina general: Teología 
Área específica: Crecimiento de iglesia 
Palabras clave: predicador – sermón – expositivo – pertinente – bíblico – persuasión  

14. La ontología fenomenológica de Heidegger como proyecto de un nuevo 
paradigma de la filosofía. 
Investigador: Dr. Raúl Kerbs 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Filosofía 
Área específica: Metafísica 
Palabras clave: fenomenología – ontología fundamental – hermenéutica filosófica – 
Heidegger  

15. Adaptación del Cuestionario Argentino de Personalidad Infantil (Lemos, 
2004) para niños de 6 a 8 años (Fase 2). 

Investigadora: Dra. Viviana Lemos 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Evaluación psicológica – Personalidad  
Palabras clave: evaluación psicológica – evaluación personalidad infantil – Cinco 
Grandes Factores de Personalidad – niños 6 a 8 años 

16. Diseño, aplicación y evaluación de un programa para promover las emocio-
nes positivas en niños carenciados. 

Investigadora: Dra. Laura Oros 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
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Disciplina general: Psicología 
Área específica: Promoción de la salud 
Palabras clave: emociones positivas – niños – evaluación – pobreza  

17. Un estudio longitudinal acerca de la personalidad, la inteligencia y el ren-
dimiento académico asociados a la continuidad o el abandono de la carrera en 
alumnos de la licenciatura en Psicología de la UAP (Fase 1). 
Investigadora: Ps. Nancy Martínez de Espinosa 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología  
Área específica: Evaluación psicológica 
Palabras clave: personalidad – inteligencia – rendimiento académico – abandono de 
carrera 

18. Tiempo Argentino en el proceso de transición democrática (Fase 2). 

Investigador: CS Hugo Carlino 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Comunicación Social 
Área específica: Historia del periodismo 
Palabras clave: transición democrática – dictadura – democracia – periodismo escrito 
– tiempo argentino 

19. La influencia de las ideas morales en la gestación del capitalismo según M. 
Weber. 

Investigador: Dr. William Daros 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Sociología, Filosofía 
Área específica: Filosofía social 
Palabras clave: Protestantismo – Calvino – moral intramundana – Capitalismo  

20. Factores predictores del rendimiento y continuidad académica de los alum-
nos que ingresan por primera vez a la universidad (Fase 1). 

Investigadora: Lic. María Laura Rodríguez 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicopedagogía 
Área específica: Orientación educacional 
Palabras clave: representaciones sociales – estrategias de aprendizaje – autoeficacia 
académica – factores predictores – rendimiento académico – continuidad académica 

21. Metacognición, aprendizaje y habilidades profesionales. 

Investigadores: Dr. José Eduardo Moreno, Lic. María Laura Rodríguez y Pp. Mirta 
Posse 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicopedagogía 
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Área específica: Psicología educacional 
Palabras clave: metacognición – estilos de aprendizaje – estrategias de aprendizaje – 
hábitos de estudio – habilidades profesionales 

22. El proceso de grupo en trabajo social. 

Investigadora: Lic. María Elena Kessler 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Trabajo Social 
Área específica: Dinámica de grupo 
Palabras clave: la “nueva cuestión social” – grupo – proceso de grupo – corrientes de 
investigación en la dinámica de grupo – metodología de intervención del trabajo social 
con grupos 

23. Actualización de baremos de la Escala de Maduración del Bender Infantil 
para el método cuantitativo de Entre Ríos (Fase 1). 

Investigadores: Lic. Walter Heinze, Lic. María Laura Rodríguez y Lic. Cintia Montero 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología - Psicopedagogía 
Área específica: Evaluación psicológica - psicodiagnóstico 
Palabras clave: evaluación psicológica – Test de Bender Infantil – baremos actualiza-
dos 

24. Consumo de drogas en el adolescente en conflicto con la ley penal y su 
proceso de rehabilitación. Estudio comparativo de la población de Buenos 
Aires y Entre Ríos (Fase 1). 

Investigadores: Dr. Osvaldo Varela, Lic. Walter Heinze y Ps. Marcelo Moroni 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Psicología Social 
Palabras clave: adolescencia y psicología jurídica – menores en conflicto con la ley 
penal – consumo de tóxicos y situación legal  

25. La construcción discursiva de las publicaciones gráficas infantiles. El caso 
de la revista Billiken en el periodo 1978-1982. 

Investigadores: Lic. Mariel Falabella y Lic. Gaspar Tomino (UNR) 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
Disciplina general: Comunicación Social 
Área específica: Estudios culturales y publicidad 
Palabras clave: revistas infantiles – publicidad – contrato de lectura – contexto mediá-
tico – hegemonía cultural – identidades  

26. Diccionario Crítico de la Bioética en América Latina. 
Investigador: Dr. Fernando Aranda Fraga 
Unidad académica: Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales 
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Disciplina general: Filosofía 
Área específica: Bioética 
Palabras clave: idea de justicia – salud y justicia – justicia social – contrato social –
Latinoamérica 

27. Genotipificación de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la 
meticilina productoras de infecciones nosocomiales. 

Becaria: Fca. Marisa Gómez  
Director: Dr. Juan Basualdo Farjat 
Co-Directora: Bioq. Silvia Isabel Acosta de Gnass 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Epidemiología y control de infecciones hospitalarias 
Área específica: Microbiología y Farmacia Hospitalaria 
Palabras clave: uso de antimicrobianos – resistencia antibiótica de las bacterias noso-
comiales – costo de la infección del sitio quirúrgico 

28. Alimentación complementaria en poblaciones socioculturalmente diferen-
tes. 
Becaria: Lic. Daniela Escudero  
Directores: Dr. Rolando Salinas y Lic. Danisa Ivanovic (INTA Chile) 
Co-Directores: Lic. Mildred Waiss, Ing. Edgar Araya y Dr. Daniel Yáñez 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Nutrición 
Área específica: Tecnología Alimentaria 
Palabras clave: complemento alimenticio – desnutrición 

29. Efecto del jugo de uva (Vitis labrusca) en los factores de riesgo cardiovas-
cular en sujetos sanos. 

Becaria: Dra. Silvana Giannelli  
Directores: Dra. Sybonne Knutsen (LLU) y Dr. Joan Sabaté (LLU) 
Co-Directores: Lic. Mildred Waiss, Ing. Edgar Araya y Dr. Daniel Yáñez 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Nutrición 
Área específica: Prevención en cardiología 
Palabras clave: Vitis labrusca – factores de riesgo – riesgo cardiovascular 

30. Prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisi-
bles en Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina: Fase de planificación y 
aplicación de intervenciones (Fase 3). 

Becaria: Lic. Ivana Jürgens 
Director: Dr. Noël Barengo 
Co-Director: Dr. Jorge González 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
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Área específica: Medicina Preventiva 
Palabras clave: prevención – enfermedades no transmisibles – vigilancia – factores de 
riesgo – estilo de vida 

31. Estudio de aplicación de programas comunitarios de intervención integra-
da en prevención primordial de factores de riesgo de enfermedad coronaria. 
Proyecto DEMOBAL (Programa de Demostración Nacional Balcarce): Diseño 
y planificación de intervenciones, sobre la base de la evaluación de proceso. 

Becario: Dr. Marcelo Simi 
Director: Dr. Marcelo Tavella 
Co-Director: Bioq. Daniel Aguilar 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
Área específica: Medicina Preventiva 
Palabras clave: prevención – enfermedades no transmisibles – intervenciones comuni-
tarias – factores de riesgo – estilo de vida 

32. Actividad bactericida comparativa de doxiciclina frente a Acintetobacter 
baumannii. 

Becaria: Bioq. Celia Schell  
Director: Dr. Carlos Bantar 
Co-Directoras: Bioq. Graciela Posse y Bioq. Liliana Mobilia 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Bioquímica 
Palabras clave: Acintetobacter baumannii – doxiciclina – actividad bactericida 

33. Tumores de células epitelioides perivasculares (Pecomas). Estudio clínico 
patológico inmunofenotípico y ultraestructural (Fase 2). 

Becaria: Dra. Eliana Martines 
Director: Dr. César Morán 
Co-Director: Dr. Ronaldo Gnass 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Ciencias de la Salud 
Área específica: Patología – Inmunología 
Palabras clave: pecomas – Microscopía óptica – Inmunohistoquímica – HMB-45 – 
Microscopía electrónica 

34. Formulación y caracterización de un alimento complementario de cereales 
y legumbres para niños en riesgo de desnutrición (Fase 2). 

Becaria: Lic. Daniela Escudero 
Directores: Dr. Rolando Salinas y Lic. Danisa Ivanovic (INTA Chile) 
Co-Directores: Lic. Mildred Waiss, Ing. Edgar Araya y Dr. Daniel Yáñez 
Unidad académica: Facultad de Ciencias de la Salud 
Disciplina general: Nutrición 
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Área específica: Tecnología Alimentaria 
Palabras clave: alimento complementario – harinas extrusadas – cereales – legumbres 
– nutrición 

35. Efectos de la meditación y relajación en el tratamiento del dolor crónico 
(Fase 1). 

Investigadores: Dr. Carlos Chimpén, Lic. Valeria Main, Dr. Marcelo Leite y Lic. Silvia 
de Picasso 
Unidad académica: Interfacultades 
Disciplina general: Psicología 
Área específica: Neuropsicología 
Palabras clave: dolor – relajación – meditación – tratamiento  

36. Evaluación diagnóstica del estado del diseño curricular de los planes de 
estudio de la Universidad Adventista del Plata. 

Investigadoras: Lic. Gabriela Krumm, Prof. Gisela Biaggi, Mag. Judit Figueira y Lic. 
Nancy Hein 
Unidad académica: Interfacultades 
Disciplina general: Ciencias de la Educación 
Área específica: Currículum 
Palabras clave: diseño curricular – plan de estudio – carreras de grado 

37. Estudio de la demanda educativa de carreras de grado y posgrado (Fase 1). 

Investigadoras: Lic. Nancy Hein, Prof. Gisela Biaggi, Lic. Gabriela Krumm y Mag. 
Judit Figueira 
Unidad académica: Interfacultades 
Disciplina general: Ciencias de la Educación 
Área específica: Gestión Educativa  
Palabras clave: carreras de grado – carreras de posgrado – demanda educativa 

PPrrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaass  ccáátteeddrraass  ddee  
llaa  FFCCSS  ffiinnaanncciiaaddooss  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000066  

1. Prevalencia de lactancia Materna Exclusiva (LME) en dos poblaciones 
socioculturales diferentes. 

Responsables: Lic. Susana Wainz y Lic. Daniela Escudero 
Cátedra: Salud Materno Infantil (Carrera de Enfermería) 
Ayudante de cátedra: Vanesa Schenfeld 

2. Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en escolares.  

Responsable: Dra. Marta Bina Estrada  
Cátedra: Pediatría (Carrera de Medicina) 
Ayudante de cátedra: Edgardo Zemleduch 
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3. Estudio comparativo de los efectos tisulares de la acción del aceite de 
oliva, óleo de copaíba y dersani en el mecanismo de regeneración de heridas 
de piel inducidas en ratones Wistar. 

Responsable: Dr. Marcelo Leite da Veiga 
Cátedra: Histología y Embriología (Carrera de Medicina) 
Ayudantes de cátedra: Juliane Eisenhut y Werner Reis 

4. Proyecto F.U.M.Ar (Fumar en universitarios de Medicina en Argentina): 
Estudio en alumnos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la Universidad Adventista del Plata. 

Responsables: Dra. Vilma Domingo, Dr. Jorge González y Dr. Marcelo Simi  
Cátedras: Medicina Social y Medicina Preventiva (Carrera de Medicina) 
Ayudante de cátedra: Esther Bando  

5. Relación entre evaluaciones teóricas y prácticas de materno infantil. 

Responsable: Lic. Daniela Escudero  
Cátedra: Enfermería Materno Infantil (Carrera de Enfermería) 
Ayudante de cátedra: Ludmila Bournissen  

6. Evaluación del estado nutricional en ancianos del ámbito domiciliario de 
Libertador San Martín. 

Responsables: Lic. Daniela Escudero y Lic. Lina Brouchy 
Cátedra: Enfermería básica (Carrera de Enfermería) 
Ayudante de cátedra: Ludmila Bournissen  

7. Análisis preliminar de los efectos de la magnetoterapia en el embarazo y 
desarrollo embrionario de ratas Wistar. 

Responsables: Lic. Andressa Reis Caetano, Lic. Marlene Lavooy, Lic. Daniela Romero 
y Dr. Marcelo Leite da Veiga  
Cátedras: Kinefilaxia, Anatomía y Física Biomédica (Carrera de Kinesiología); Histo-
logía y Embriología (Carrera de Medicina) 
Ayudante de cátedra: Eli Arado Filho 

8. Detección y Evaluación de hábitos y costumbres no-seguros en el empleo 
de plaguicidas y productos químicos peligrosos de uso doméstico en Liberta-
dor San Martín, Entre Ríos, Argentina. 

Responsables: Dr. José María Puig y Dra. Marcela Evangelista  
Cátedra: Metodología del Trabajo Científico (Carrera de Medicina) 

9. Consumo de frutas y hortalizas en la comunidad de Libertador San Martín 
en el 2004. 

Responsable: Dr. Daniel Yáñez 
Cátedra: Metodología del Trabajo Científico (Carrera de Medicina) 
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10. Factores antinutricionales en alimentos funcionales. Análisis del efecto de 
los glucósidos cianogénicos en semilla de lino. 

Responsables: Lic. Carina Krumm, Lic. Cristina Vidoz e Ing. Silvia Grenóvero 
Cátedras: Evaluación Nutricional y Alimentación Institucional; Técnica dietoterápica I 
y II; Técnica dietética y práctica coquinaria I y II (Carrera de Nutrición); Estadística 
Aplicada (Carrera de Medicina) 
Ayudantes de cátedra: Noelia Rojas y Diego Unrrein 

RReessúúmmeenneess  ddee  tteessiiss  ddee  aalluummnnooss  ddee  llaa  UUAAPP  

1. Principios de adaptación al interlocutor en la evangelización personal y el 
ejemplo de Jesús en su trato con las personas. 

Tesista: Krister Pontvik 
Título al que accede: licenciado en Teología Pastoral 
Nombre y título del consejero: Rubén Pereyra, doctor en Teología Pastoral 
Fecha de terminación: diciembre de 2001 
Problema: El hecho de que algunas personas se resistan a abrirse al evangelio, podría 
no ser frecuentemente al evangelio pero sí a la forma como se lo presenta y a la mane-
ra como el instructor bíblico llega hasta ellas. El instructor bíblico consagrado que 
trabaja en la ganancia de almas puede tener éxito en la presentación del evangelio con 
algunas personas y con otras no. ¿Se deberá ello a la metodología utilizada? ¿Debería 
el instructor bíblico adaptar su manera de acercarse a su interlocutor? 
Conclusiones: Es indispensable la adaptación del mensajero y su mensaje a la reali-
dad del receptor. La aplicación de los principios de adaptación encontrados como 
resultado de esta investigación, tanto en la vida de Jesús como en los diez encuentros 
analizados, le permitieron a Jesús obtener el éxito en cada una de las entrevistas que 
tuvo, exceptuando el caso del joven rico. Estos principios son de carácter elemental y 
de carácter específico. 

2. Una exploración de las razones, ámbitos y actividades evangelizadoras ten-
dientes al establecimiento de nuevas iglesias en los escritos de Elena G. de 
White. 

Tesista: Rafael Alejandro Cabrera 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Oscar Daniel Plenc, doctor en Teología 
Fecha de terminación: abril de 2003 
Problema: ¿Cuál es el pensamiento de Elena G. de White con respecto al estableci-
miento de nuevas iglesias? 
Conclusiones: El cumplimiento de la gran comisión encuentra su tarea terminada 
cada vez que se organice y prepare a una nueva congregación en el ministerio de hacer 
surgir otra iglesia. Elena de White no menciona explícitamente métodos de estableci-
miento de nuevas iglesias. Ella propone actividades misioneras que tienen por objetivo 
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la fundación de nuevas congregaciones. Por lo tanto se concluye que, para esta autora, 
establecer nuevas iglesias es el resultado de las acciones evangelísticas públicas y per-
sonales de una organización. 

3. La naturaleza de la caída de los ángeles y su destierro al Tártaros en 2 Pedro 
2:4.  

Tesista: Alejandro Natán Miranda 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Humberto Raúl Treiyer, doctor en Teología 
Fecha de terminación: junio de 2003 
Problema: ¿Quiénes fueron y cuál fue el pecado de los ángeles caídos en 2 Pedro 2:4? 
¿Qué sentido tienen las frases “arrojándolos al infierno” y “prisiones de oscuridad”? Si 
Pedro usó material de la literatura pseudoepigráfica judía, ¿de qué forma las usó y 
cuáles serían las implicaciones teológicas resultantes? 
Conclusiones: El estudio propone que Pedro probablemente usó la alusión de la 
caída de los ángeles de 1 Enoc 6:1, 2 como argumento contra los falsos maestros. Sin 
embargo 2 Pedro 2:4 no puede ser usado como texto prueba para corroborar el peca-
do sexual de los ángeles ni para sustentar la enseñanza de un infierno presente y eter-
no. El tártaros sería este mundo donde fueron arrojados el diablo y sus ángeles, y las 
prisiones de oscuridad es la condición moral degradada a la que se sometieron por 
desobedecer a Dios. 

4. Una evaluación de la posición escatológica de Marian Berry tal como apare-
ce en su libro “Warning! In the 1.260, 1.290, 1.335 days timelines of Daniel 12”. 

Tesista: Maximiliano Baeza  
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: David Pío Gullón, doctor en Teología 
Fecha de terminación: julio de 2003 
Problema: Berry usa la Biblia y escritos de White para encontrar apoyo a su teoría de 
que los 1.260, 1.290 y 1.335 días de Daniel 12 se aplican como días literales y tienen su 
cumplimiento en el período final del tiempo del fin, antes de la segunda venida de 
Cristo. La autora relaciona esos períodos de tiempo con el “continuo” y la “abomina-
ción desoladora” mencionados en el capítulo 12 de Daniel, dándole a estos términos 
una interpretación particular que no se encuentra en ningún comentador anterior. 
Conclusiones: (1) Berry aplicó mal la hermenéutica bíblica, porque en el capítulo 11 
de Daniel aparecen varias figuras que demuestran que esta visión no es de interpreta-
ción literal. (2) Berry no puede denominarse historicista, porque su manera de inter-
pretar y aplicar las profecías de Daniel y Apocalipsis son semejantes a las de un intér-
prete futurista. (3) El tiempo, tiempos y medio tiempo, 1.290 y 1.335 días de Daniel 12 
que Berry aplica al futuro, no son días literales y mucho menos aplicados al tiempo del 
fin; la relación lingüística entre las secciones de Daniel 11:32-35 y 12:7-12 demuestra 
su vinculación a los acontecimientos ocurridos desde 538 hasta 1798. (4) No podemos 
aplicar líneas de tiempo al futuro y mucho menos para la venida de Cristo porque 
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estaríamos dejando de lado la advertencia de White acerca de que no habrá otro men-
saje definido de tiempo profético. 

5. Un estudio descriptivo entre las características ideales de la esposa del pas-
tor según Elena de White y las características encontradas en un estudio de 
campo en la Asociación Bonaerense.  

Tesista: Carlos Silvero 
Título al que accede: licenciado en Teología Pastoral 
Nombre y título del consejero: Rubén Pereyra, doctor en Teología Pastoral 
Fecha de terminación: septiembre de 2003 
Problema: En la Iglesia Adventista existen diferentes opiniones con respecto a cuáles 
deberían ser las características de la esposa del pastor. Es muy frecuente tener expecta-
tivas exageradas o irreales para con ellas. Por tal motivo, se investigó cuáles son las 
características esenciales de la esposa del pastor. 
Conclusiones: Para los ministros de la Asociación Bonaerense lo más importante es 
el compañerismo diario con Jesús, la oración y el culto personal. En el aspecto fami-
liar, se priorizó el compañerismo con el cónyuge y el sostén en momentos críticos. En 
cuanto a lo misionero, en este trabajo se destacó el amor por las almas y por la iglesia. 
Al analizar el cuestionario de autoevaluación de las esposas de los ministros de la 
Asociación Bonaerense, hay aspectos que se están cumpliendo de manera satisfactoria 
(área personal, familiar y misionera) y otros aspectos que se deberían mejorar, tales 
como el culto personal, la lectura diaria de la Biblia y la constancia en la oración. 

6. La incidencia del pensamiento trinitario niceno en las formulaciones de los 
siglos IV, XIX y XX. 
Tesista: Javier Badano 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Sergio Becerra, doctor en Teología 
Fecha de terminación: octubre de 2003 
Problema: La pregunta que motivó este estudio fue si la controversia trinitaria del 
siglo IV dC, sus antecedentes inmediatos y las posturas a las que se arribaron, fue una 
fuente en el desarrollo de enunciados de corte emanacionista que quebrantaron la 
unidad de Dios e implicaron una diferencia de orígenes y por ende de dignidades entre 
las personas divinas, que se dieron en los siglos IV, XIX y XX. 
Conclusiones: Las dos conclusiones más fuertes, derivadas de esta investigación, 
fueron: (1) La presencia mayoritaria de la teología emanacionista nicena en el pensa-
miento trinitario hasta el día de hoy. Esta teología se encuentra tanto en los escritos de 
los teólogos más destacados como en los desarrollos doctrinales denominacionales. (2) 
La detección de que la teología del siglo IV no ayudó, con su contribución, a preservar 
la unidad de Dios; siendo una fuente para pensar una Trinidad sin una integridad real, 
a partir de la diferencia de orígenes y dignidades. 

7. Hacia una teología Bíblica del ayuno: elementos exegéticos para su funda-
mentación teológica. Un análisis de Lv 16:29-31 en relación con Is 58:3-10.  
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Tesista: Marcelo Eduardo Quiñones 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Gerald Klingbeil, doctor en Litt en Estudios del Anti-
guo Cercano Oriente  
Fecha de terminación: enero de 2004 
Problema: Al momento de abordar el tema del ayuno surge una duda en cuanto al 
fundamento bíblico que respalda esta práctica, puesto que una gran cantidad de teólo-
gos afirman que el único imperativo divino que requiere del ayuno como un deber o 
práctica cúltica se encuentra en Lv 16:29, sustentado por el ayuno “escogido por 
Dios” registrado en Is 58:1-10. Conforme a lo establecido en el trasfondo de este 
trabajo, parecería haber un serio problema por resolver: ¿cuál es el verdadero para-
digma teológico del ayuno según el texto de Lv 16:29-31 en relación con Is 58:3-12? 
Conclusiones: Conforme a lo presentado en el estudio de Lv 16:29-31, se puede 
llegar a la conclusión de que sería erróneo decir que en este texto se encuentra el fun-
damento en el cual se cimienta la teología del ayuno bíblico; también sería incorrecto 
alegar que en el día de la expiación no se realizaban ayunos porque en el texto no 
aparezca explícitamente. Si bien en el ritual efectuado en el día de la expiación se reali-
zaba ayuno, esto no implicaba que “ayunar” fuera un imperativo divino. Por lo cual se 
deduce que lo que se puede extraer del ayuno del día de la expiación es el espíritu con 
que se realizaba tal abstinencia, más que la inanición en sí.  

8. Reciprocidad teológica de Apocalipsis 4-5 y 19:1-10 y su beneficio en la in-
terpretación de Apocalipsis 4-5. 

Tesista: María Emilia Schaller  
Título al que accede: licenciada en Teología 
Nombre y título del consejero: Carmelo Martines, doctor en Teología 
Fecha de terminación: septiembre de 2004 
Problema: Apocalipsis 4 y 5 ¿es una escena de juicio o de inauguración en el santua-
rio celestial? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día se encuentran dos posturas. 
Para unos, Ap 4 y 5 es una escena judicial vinculada al año 1844, para otros es la inau-
guración del santuario celestial y del ministerio de Cristo en el año 31. 
Conclusiones: Partiendo del concepto de la unidad de Apocalipsis y de la presencia 
de su estructura literaria quiástica, se ubica dentro de esa estructura a Ap 4-5 y 19:1-
10, con sus paralelismos, similitudes y diferencias, para poder arribar a una interpreta-
ción de la escena de Ap 4 y 5, al captar su nexo temático con Ap 19:1-10. En la inter-
pretación de Apocalipsis 4 y 5, las dos posturas mencionadas difieren en cuanto al 
momento histórico y lugar del santuario en que la escena allí presentada tuvo lugar. 

9. La relación entre el tamaño de la iglesia y la cantidad de bautismos por 
miembro en la Asociación Bonaerense. 

Tesista: Daniel Agustín Vázquez  
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Rubén Pereyra, doctor en Teología Pastoral 
Fecha de terminación: diciembre de 2004 
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Problema: La obra principal de una iglesia es la de hacer discípulos. La presente in-
vestigación procuró explorar en qué medida el tamaño de cada Iglesia o Congregación 
(IOC) de la Asociación Bonaerense de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su 
ubicación en Capital Federal (o gran Buenos Aires) o el interior de la provincia, inci-
den en los bautismos por miembro (BPM) que alcanza. 
Conclusiones: Las pruebas estadísticas mostraron que las diferencias de BPM son 
significativas según el tamaño y la ubicación de cada IOC, mostrando mayor produc-
ción las IOC no mayores de 50 miembros y las pertenecientes al interior. 

10. Factores individuales e institucionales presentes en la tarea de investiga-
ción del docente universitario. 

Tesista: Doris Cristina Caïrus 
Título al que accede: licenciada en Ciencias de la Educación 
Nombre y título del consejero: Fernando Aranda Fraga, doctor en Filosofía 
Fecha de terminación: enero de 2005 
Problema: El trabajo describe factores individuales e institucionales en la investiga-
ción, o en la falta de ella, del docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Uni-
versidad Adventista del Plata. 
Conclusiones: La actitud de la mayoría de los sujetos hacia la integración de investi-
gación y docencia es positiva, opinando que no poseía habilidades básicas de investi-
gación al graduarse, que ahora las domina medianamente, y que el mayor impedimen-
to para investigar es la falta de tiempo y formación. Entre quienes tienen un área espe-
cífica de investigación, sólo la mitad cree dominarla adecuadamente, pero en conjunto 
participaron en más proyectos con investigadores experimentados que quienes care-
cen de tal área específica, así como en más proyectos en los 5 años post graduación; se 
comunican, leen más, presentan motivación interna, hacen una evaluación positiva de 
las condiciones ambientales y opinan que sus mayores impedimentos son la falta de 
tiempo y de recursos humanos e infraestructura. 

11. Historia del colportaje y la distribución de los impresos adventistas en la 
República Argentina desde 1891 hasta 1942. 

Tesista: Fernando Adrián Mammana 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Egil Haakon Wensell, doctor en Educación 
Fecha de terminación: febrero de 2005 
Problema: ¿De qué manera intervinieron el colportaje y los impresos adventistas en 
el comienzo y posterior desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) en 
la República Argentina (RA)? 
Conclusiones: Los protestantes efectuaron la introducción y distribución de la Biblia 
masivamente para iniciar la extensión de su mensaje en la RA. De igual modo, el arri-
bo de los tres primeros colportores adventistas a la Argentina dio inicio a la obra 
organizada de la IASD, causando la conversión de Lionel Brooking (primer colportor 
surgido en la RA). Los colportores adventistas, durante los primeros cincuenta años 
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de su accionar, intervinieron directa y favorablemente en el crecimiento cuanti y cuali-
tativo de la IASD y en la apertura de grupos y congregaciones adventistas de la RA. 

12. Influencia de las prácticas parentales de crianza sobre la autoeficacia esco-
lar y la asertividad en adolescentes. 

Tesista: Mariángeles Leonarduzi 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título de la consejera: María Laura Rodríguez, licenciada en Psicopedagogía 
Fecha de terminación: marzo de 2005 
Problema: Esta investigación se propuso analizar la influencia de las prácticas paren-
tales de crianza sobre la autoeficacia escolar y la asertividad en adolescentes. 
Conclusiones: Según los datos hallados en la investigación, se arriba a las siguientes 
conclusiones. (1) Las prácticas de crianza inciden significativamente en el comporta-
miento agresivo. Los adolescentes que perciben: (a) una alta autonomía extrema, (b) 
un control patológico moderado a alto y (c) una aceptación baja a moderada por parte 
de sus padres, tienden a manifestar mayores conductas agresivas. (2) Las prácticas de 
crianza influyen en el desarrollo de conductas asertivas. Aquellos adolescentes que 
reciben una baja a moderada autonomía extrema por parte de sus padres, tienen ma-
yor probabilidad de desarrollar conductas socialmente habilidosas. (3) Las prácticas de 
crianza predicen significativamente el desarrollo de creencias de eficacia en el área 
académica. (4) Los varones presentan mayores conductas agresivas que las mujeres; 
mientras que éstas demuestran un nivel más elevado de conductas asertivas, en rela-
ción a los varones. 

13. Tipo de vínculo madre-hijo y desarrollo intelectual sensorio-motriz en niños 
de 6 a 15 meses de edad. 

Tesista: Gisela Mariel Rodríguez 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título de la consejera: Alicia Oiberman, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: marzo de 2005 
Problema: En el presente estudio se observó cuál es la incidencia del tipo de vínculo 
madre-hijo sobre el desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz en bebés de 6 a 15 
meses de edad. 
Conclusiones: De acuerdo a los datos y resultados presentados en el trabajo, se po-
dría concluir que el vínculo entre una mamá y su bebé puede afectar en cierta medida 
el percentil de inteligencia del mismo. Los niños que tienen un vínculo muy bueno 
tienden a tener un percentil más elevado. También se encontró que los bebés cuyas 
madres no trabajan y que tienen un nivel de estudio más alto, tienden a tener un per-
centil de inteligencia mayor. Los meses de gestación también influyen significativa-
mente sobre la inteligencia de los niños. 

14. La ira de Dios en Romanos 1:18. 

Tesista: Edgardo Luis Alberto Cascardo 
Título al que accede: licenciado en Teología 
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Nombre y título del consejero: Daniel Rode, doctor en Misiología 
Fecha de terminación: marzo de 2005 
Problema: Airarse muchas veces es considerado en la Biblia y por el hombre como un 
acto pecaminoso. Es por ello que cuando la Escritura hace referencia a la “ira de Dios”, a 
veces la declaración no es comprendida o es mal interpretada, como estando rodeada de 
connotaciones negativas: irracionalidad, espíritu vengativo y mal genio. El presente 
estudio procuró investigar y definir cual es el significado de οργη en Romanos 1:18. 
Conclusiones: La no aceptación y el desprecio de todo lo que Dios hizo por el hombre, 
es la razón básica por la cual se revela la ira de Dios, que es su santo amor ofendido. La 
ira es la consecuencia de la elección del hombre de vivir sin Dios y caminar por la vida sin 
él. Entonces Dios retira su gracia protectora del hombre y éste queda librado a las propias 
consecuencias de su elección. Sin Dios, permanece esclavizado por el pecado.  

15. Estrategias de supervivencia y organización según el género y la generación 
para la provisión de ingresos y recursos: un estudio de casos. 

Tesista: Darío Alberto Cejas 
Título al que accede: licenciado en Trabajo Social 
Nombre y título de la consejera: María Elena Kessler, licenciada en Trabajo Social 
Fecha de terminación: abril de 2005 
Problema: ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia y cómo se organizan según el 
género y la generación las unidades domésticas del barrio La Tablada para proveerse 
de ingresos y recursos, en la ciudad de Santa Fe, en 2004? 
Conclusiones: Las actividades productivas (principalmente la fabricación de ladrillos) 
tienen un rol central en las estrategias de supervivencia de las familias estudiadas. En 
segunda instancia, las familias recurren al Estado mediante el cobro de planes sociales, 
la obtención de alimentos en el comedor comunitario del barrio y el acceso a las redes 
institucionales que componen el servicio de salud pública de la provincia. Existe una 
división del trabajo por sexo y edad bien marcada dentro del grupo doméstico. El 
hombre se encarga fundamentalmente de las tareas productivas, ayudado por los hijos 
varones (más frecuente a partir de los 15 años). Por su parte, las mujeres ocupan la 
mayor parte del tiempo en las tareas domésticas y de reproducción cotidiana, ayudadas 
por las hijas mayores que alternan el estudio con el trabajo en el hogar. 

16. Fuentes de estrés y sintomatología asociada en adolescentes.  

Tesista: Ivana Neifert 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Laura Beatriz Oros, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2005 
Problema: Se pretende estudiar cuáles son los eventos que perciben los adolescentes 
como estresantes y evaluar si la sintomatología asociada varía en función del tipo de 
estresor y del sexo. 
Conclusiones: Las situaciones que más amenazan a los adolescentes son: las evalua-
ciones escolares, el temor a desaprobar o salir mal en alguna materia, las peleas o 
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discusiones familiares, las relaciones de pareja, los conflictos con amigos, la preocupa-
ción por la salud de familiares y la empatía o preocupación por otros. Los estresores 
sociales, que se perciben como principal fuente de estrés, se asocian a mayor déficit 
cognitivo y nerviosismo que los estresores escolares y los provenientes de actividades 
deportivas y preocupación por la salud, entre otros. El sexo del adolescente influye 
significativamente sobre la sintomatología asociada al estrés. Las adolescentes mujeres 
presentan una media más elevada de estrés que los varones. 

17. Lo que dice la ciencia y la revelación acerca de la vida inteligente extrate-
rrestre. 

Tesista: Alejandro Agustín Benegas Quiroz 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Roberto E. Biaggi, doctor en Biología 
Fecha de terminación: abril de 2005 
Problema: La presente investigación provee elementos de juicio para una correcta 
interpretación de fenómenos asociados a la vida inteligente extraterrestre. Se presen-
tan explicaciones científicas y teológicas que resaltan la naturaleza sobrenatural de 
estos fenómenos. 
Conclusiones: Se propone que desde una cosmovisión cristiana adventista, en la que 
se enfatiza una metanarrativa del “gran conflicto” entre Dios y Satanás, existen reali-
dades espirituales directamente relacionadas con estos fenómenos. En este escenario 
no sólo existen otras inteligencias extraterrestres “no caídas”, que son parte de la gran 
creación de Dios, sino también manifestaciones paranormales de carácter satánico que 
afectan la vida de las personas. 
 
18. Implicaciones eclesiológico-misiológicas respecto de los ministerios inde-
pendientes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Marcos 9:38-41. 

Tesista: Edgardo Daniel Iuorno 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: abril de 2005 
Problema: La presente investigación procuró establecer un paradigma bíblico que 
evalúe a los ministerios independientes (MI), determine la “frontera” entre MI de 
apoyo y de crítica, y establezca bases para una relación apropiada de los mismos con la 
iglesia organizada. 
Conclusiones: Los objetivos y el aporte eclesiológico-misiológico positivo o negativo 
de cada movimiento paralelo debe determinar el curso de acción a seguir por la IASD: 
de aceptación y aliento, instrucción, observación, evaluación o separación, según el 
caso. Una vez que se hace evidente cada situación, la IASD, en cada nivel organiza-
cional afectado, debe tomar prontas medidas, siempre en defensa de sus tesoros más 
valiosos: la feligresía y la misión. 

19. Significado de la frase verbal “partir y estar con Cristo” en Filip. 1:23-24. 

184  Enfoques XVIII, 1-2 (2006) 



 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS 

Tesista: David Díaz 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: mayo de 2005 
Problema: Se encuentra que la frase “partir y estar con Cristo”, en Filipenses 1:23-24, 
dentro de un contexto de martirio, es utilizada por distintos comentaristas y eruditos 
bíblicos para justificar la doctrina de la inmortalidad del alma. Este trabajo de investi-
gación intentó aclarar el significado y el sentido que muy probablemente el autor de 
Filipenses haya querido transmitir a sus destinatarios, dándole así explicación a un 
pasaje caracterizado por su dificultad interpretativa, basada en la ausencia de una espe-
cificación de tiempo para dicha declaración paulina. 

Conclusiones: El significado de la frase paulina estudiada consiste en una expresión 
de deseo que realiza el apóstol. De modo que “partir y estar con Cristo” aparece en 
Filipenses como un anhelo, no como una disertación antropológica. El tiempo de 
estar junto a Cristo no es el instante de la muerte, sino el momento expresado en 2 
Timoteo: la segunda venida de Cristo. 

20. Agresión escolar y burnout en docentes. 

Tesista: Sandra Goyeneche 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título de la consejera: María Laura Rodríguez, licenciada en Psicopedagogía 
Fecha de terminación: mayo de 2005 
Problema: La presente investigación pretendió determinar si existe una relación entre 
la agresividad de los alumnos de 7º año de la Educación General Básica (EGB) y los 
niveles de burnout presentes en los profesores. 
Conclusiones: Se arribó a las siguientes conclusiones: (1) la agresividad del alumnado 
de 7º año de EGB, influye en forma significativa en el desgaste que presenta el docen-
te, (2) el factor de despersonalización es el más afectado por la agresión de los alum-
nos, (3) a medida que aumenta la agresividad de los estudiantes, se incrementa el nivel 
de burnout de los maestros, específicamente en la dimensión despersonalización. 

21. Estudio del síndrome de burnout en pastores adventistas y su relación con 
la satisfacción laboral y características de personalidad. 

Tesista: Nancy Ethel Hein 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Laura Beatriz Oros, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: junio de 2005 
Problema: Teniendo en cuenta que los pastores de la Iglesia Adventista ejercen una 
tarea que por sus características podría ser considerada estresante, al trabajar conti-
nuamente con personas, esta investigación pretendió señalar si existe una relación del 
síndrome de burnout con la satisfacción laboral y ciertas características de personali-
dad, a saber, neuroticismo y extraversión. 
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Conclusiones: El neuroticismo influye sobre el agotamiento emocional o burnout; así, 
los individuos proclives al malestar psicológico, que presentan amargura, resentimien-
to, enojo al tratar con la gente y frustración en pequeñas cosas son más propensos a 
sentirse “quemados” por el trabajo. Además, a medida que los pastores presentan 
mayores niveles de burnout, su satisfacción en el trabajo disminuye. 

22. Personalidad y estilo de afrontamiento en personas que padecen migraña. 

Tesista: Cristina Pamela Escudero 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Laura Beatriz Oros, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: junio de 2005 
Problema: Esta investigación pretendió establecer si existían diferencias significativas 
en el estilo de afrontamiento y en los perfiles de neuroticismo, extraversión y escrupu-
losidad, entre personas que padecían migraña y aquellas que no mostraban indicadores 
de la enfermedad. 
Conclusiones: Las personas con migraña tienden a gustar de poca compañía, se 
mostraron más propensos a desarrollar un estado de ánimo depresivo y, aparentemen-
te, se sienten más cómodas con ocupaciones y diversiones más bien reposadas. 

23. Exégesis de Mateo 22:14 y posibles implicancias soteriológicas. 

Tesista: Daniel Alberto Vergara 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Carmelo Luis Martines, doctor en Teología 
Fecha de terminación: junio de 2005 
Problema: ¿A qué tipo de llamamiento y a qué elección se refiere Jesús con la aseve-
ración: “muchos son llamados y pocos escogidos”? ¿Apoya este texto la predestina-
ción para salvación o perdición eternas? 
Conclusiones: Luego de una exégesis, se concluyó que el estudio contextualizado de 
Mateo 22:14 no permite apoyo a la doctrina de la doble predestinación, por las si-
guientes razones: (a) la única actividad donde se nota el énfasis divino es en el llamado 
repetido y continuo, a través de la historia humana; (b) el llamado divino es únicamen-
te para salvación; (c) no hay contradicción entre las enseñanzas de esta parábola con 
las del resto de las presentes en los evangelios o en la Biblia. 

24. El relato de vocación de Jeremías: un análisis estructural. 

Tesista: Jorge A. Torreblanca  
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Martín Klingbeil, doctor en Litt en Estudios del Anti-
guo Cercano Oriente 
Fecha de terminación: julio de 2005 
Problema: Se eligió una de las principales figuras del AT, Jeremías, por lo impresio-
nante y vívido de su experiencia y mensaje, para releer el texto del relato de la voca-
ción del profeta desde un punto de vista diferente. El objetivo de este estudio fue 
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abrir una nueva puerta de acceso para retomar el análisis de Jeremías 1 (TM), esta vez 
con algunas de las herramientas metodológicas que tienen como base los principios 
estructurales de los análisis retórico y semiótico. 
Conclusiones: Para casi todos, Jeremías 1:4-19 es una unidad; pero, respecto de las 
secciones interiores, se discute su delimitación o las interrelaciones de cada sección 
con las demás. Esta investigación describe una estructura del tipo quiásmico, A – B – 
B’ – A’, que en títulos sería: (A) Vocación de Jeremías (vv. 4-10); (B) Visiones de la 
vara y del puchero (vv. 11-14); (B’) Oráculo de explicación (vv. 15-16) y (A’) Oráculo 
de promesa para el profeta (vv. 17-19). Tres de las secciones son concéntricas y la 
restante es un paralelismo. En ellas la presentación editorial de la vocación profética 
de Jeremías va más allá de copiar una estructura estereotipada, reflejando la posibili-
dad de verlo como una figura polivalente. 

25. Características demográficas, sobrecarga emocional y modos de afronta-
miento en familiares cuidadores de enfermos con demencia tipo Alzheimer. 
Tesista: María Laura Rizzo 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2005 
Problema: ¿Existe relación entre el sexo, el grado de parentesco, el grado de sobre-
carga emocional percibido y el modo de afrontamiento en los familiares de enfermos 
con demencia tipo Alzheimer? 
Conclusiones: No hubo asociación significativa entre el sexo y el grado de parentes-
co según el grado de sobrecarga percibido. Sí hubo diferencias significativas en el 
afrontamiento en los contrastes ad hoc, según grado de sobrecarga emocional, en las 
escalas evitación cognitiva (p = 0,007) y aceptación con resignación (p = 0,002). 

26. Relación entre percepción de estrés y antigüedad laboral de los enfermeros 
del Hospital San Martín. 

Tesista: Leónida Gutiérrez 
Título al que accede: licenciada en Enfermería 
Nombre y título de la consejera: Judit Figueira, magíster en Adm. de S. de Salud 
Fecha de terminación: julio de 2005 
Problema: En la investigación se exploraron aquellas situaciones laborales percibidas 
como estresantes, experimentadas con mayor frecuencia e intensidad por los enferme-
ros que trabajaban en los servicios asistenciales del Hospital San Martín, durante no-
viembre de 2004, y se analizó si la percepción de estresores se relacionaba con la anti-
güedad laboral. 
Conclusiones: Se identificaron cinco estresores laborales que los enfermeros perci-
bieron con mayor frecuencia y seis con mayor intensidad. No se comprobó la hipóte-
sis, ya que no existe relación significativa entre las variables estudiadas. En las perso-
nas estudiadas se observó un nivel moderado de percepción del estrés laboral. 

27. La discapacidad: un abordaje desde la especificidad del Trabajo Social. 
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Tesista: Evangelina Primucci 
Título al que accede: licenciada en Trabajo Social 
Nombre y título de la consejera: María Elena Kessler, licenciada en Trabajo Social 
Fecha de terminación: julio de 2005 
Problema: El trabajo social procura la rehabilitación integral de los discapacitados, 
fomentando la plena participación social de estas personas a través del máximo desa-
rrollo de sus capacidades y recursos. Este estudio se propuso descubrir cuáles son las 
estrategias de intervención que utilizan con mayor frecuencia los trabajadores sociales, 
desde su especificidad, en el campo problemático de las capacidades diferentes. 
Conclusiones: Si bien este estudio ha permitido descubrir cuáles son las estrategias 
de intervención que utilizan con mayor frecuencia los trabajadores sociales, desde su 
especificidad, en el campo problemático de la discapacidad; se confirma nuevamente 
el hecho de que las intervenciones profesionales en trabajo social no superan la ambi-
güedad estructural que caracteriza al campo profesional, por no contar con una disci-
plina científica que respalde dicha especialización. 

28. Personalidad y sentimientos de soledad en adolescentes de Nivel Medio. 

Tesista: Vilma Susana Pujols 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María C. Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: agosto de 2005 
Problema: El presente estudio intentó indagar acerca de cuáles son los estilos de 
personalidad que se relacionan con los sentimientos de soledad. 
Conclusiones: Los adolescentes propensos a sufrir soledad se caracterizarían por 
pasar mucho tiempo absorbidos en sus problemas, dedicando poco tiempo a fomen-
tar las relaciones cotidianas y a distenderse en experiencias placenteras. Generalmente 
mostrarían una actitud pasiva y poca confianza en sus capacidades. Tendrían escasas 
relaciones interpersonales y ausencia de amigos íntimos, socialmente se las vería como 
personas inhibidas, inseguras, tímidas, inestables, sensibles al rechazo y muy ansiosas. 

29. Percepción del propio peso y autoeficacia en adolescentes. 

Tesista: María Carola Moreno 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: Viviana Lemos, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: El estudio pretendió determinar si la disconformidad con respecto al 
propio peso, evaluada a partir de la diferencia entre la percepción del peso real con el 
ideal, influye sobre la autoeficacia general y la autoeficacia en el control de la comida 
del adolescente. 
Conclusiones: La conformidad-disconformidad en la percepción del peso por parte 
de los adolescentes no influiría sobre los sentimientos de autoeficacia general y la 
autoeficacia en el control de los alimentos. Pareciera que tanto la percepción del pro-
pio peso como la autoeficacia, son procesos independientes, por lo que los sujetos 
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podrían sentirse muy eficaces para un determinado tipo de tareas y, sin embargo, estar 
algo disconformes con su peso. La edad parece influir sobre la autoeficacia general, 
como también sobre la autoeficacia en el control de la comida. 

30. Taller psicomotriz y estructuración del esquema corporal en niños de Nivel 
Inicial. 

Tesista: Yamila Melisa Peter 
Título al que accede: licenciada en Psicopedagogía 
Nombre y título de la consejera: Alicia Piermarini de Colombo, psicopedagoga 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: Esta investigación procuró conocer la relación existente entre la aplicación 
de un taller psicomotriz y la estructuración del esquema corporal en niños de nivel 
inicial. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que es factible la estructuración 
del esquema corporal mediante una estimulación psicomotriz que implique un desen-
volvimiento gráfico-plástico. 

31. Escala de valores, valores interpersonales y motivación en la elección voca-
cional de profesionales adventistas de Argentina. 

Tesista: Daniel Alfredo Biaggi 
Título al que accede: licenciado en Psicología 
Nombre y título del consejero: Eduardo Moreno, doctor en Psicología 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: ¿Qué influencia tiene el sistema de valores del sujeto en su elección voca-
cional? ¿Hay relación entre la escala de valores del individuo y su ocupación? ¿Existe 
alguna relación entre la ocupación real y las motivaciones que guiaron la elección 
vocacional? 
Conclusiones: Los valores son un elemento esencial en la vida de los sujetos. Algu-
nos de estos valores están relacionados e influyen en la elección de la carrera y la pro-
fesión. También influyen las motivaciones y madurez que tienen los sujetos al realizar 
la elección. Las profesiones estudiadas mostraron diferencias en relación al sistema de 
valores de los sujetos. 

32. La realidad de la violencia intrafamiliar dentro de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en la Asociación Argentina Central y la forma como los pastores 
perciben este problema. 

Tesista: Oscar San Martín 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Rubén Pereyra, doctor en Teología Pastoral 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: ¿Cuáles son las concepciones que tienen los pastores de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día de la Asociación Argentina Central acerca de la existencia de la 
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violencia intrafamiliar entre los feligreses, la suficiencia de recursos para tratar satisfac-
toriamente la problemática y la manera de abordarla dentro de su iglesia? 
Conclusiones: Se percibe escaso conocimiento de la problemática por parte de los 
pastores y por eso se hace necesario dar más información sobre cómo detectar este 
flagelo en la comunidad de la fe. Esto se podría lograr brindando adiestramiento y 
proveyéndoles materiales por medio de las asambleas ministeriales. Se sugiere que los 
ministros, ante esta problemática, consulten a especialistas en su comunidad. 

33. Un estudio exegético-teológico de la correlación entre la oración interceso-
ra y la misión de la iglesia en 1 Timoteo 2:1. 

Tesista: Mariano Dimare 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: ¿Tiene el término enteléies una connotación de intercesión o se refiere so-
lamente a un encuentro o diálogo íntimo con Dios? Y si realmente alude a la interce-
sión, ¿se relaciona de alguna manera con el cumplimiento de la misión evangélica? 
Conclusiones: El significado original del sustantivo enteléies hace referencia a un en-
cuentro o entrevista con Dios; pero en 1 Timoteo 2:1, de acuerdo al contexto mediato 
del versículo, consiste en una oración en favor de otros. De esta manera, su corres-
pondencia con la misión de la iglesia se percibe de dos formas: primeramente en la 
asociación divino-humana, por medio de la oración intercesora, para colaborar en la 
salvación de los hombres; y en segundo lugar, en el acercamiento de los creyentes a 
Dios y al prójimo para cumplir la voluntad salvífica de la divinidad. 

34. Hacia una fundamentación bíblico-teológica de los “hogares iglesia” según 
Romanos 16:5. 
Tesista: Enrique Fernando Piñeyro 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Daniel Julio Rode, doctor en Misiología 
Fecha de terminación: septiembre de 2005 
Problema: El planteo del problema en esta investigación es: ¿qué quiso decir apóstol 
Pablo con la expresión “y a la iglesia que está en tu casa” de Romanos 16:5? 
Conclusiones: (1) El estilo de vida de los hogares iglesia puede verse en todo el Anti-
guo Testamento, a partir de la creación de Adán y Eva. Este se daba particularmente 
en el entorno del hogar hebreo, el cual se desarrollaba en un contexto religioso. (2) La 
iglesia del primer siglo surge basada en los hogares iglesia a partir del ministerio de 
Cristo. Dicho estilo de vida favoreció el trabajo de evangelización y fue asimilado por 
los discípulos y apóstoles. (3) Los diferentes conceptos metafóricos y conceptuales 
que conforman la palabra iglesia son aplicables a los hogares iglesia. (4) El estilo de 
vida misionero de los hogares iglesia fue la punta de lanza en el ministerio paulino 
(Hch 8:3; 18:7). 
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35. El compañerismo cristiano y su influencia en el crecimiento de iglesia se-
gún Elena de White.  

Tesista: Ariel González 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Daniel Rode, doctor en Misiología 
Fecha de terminación: octubre de 2005 
Problema: El problema consistió en descubrir cuál es el pensamiento de Elena G. de 
White acerca del compañerismo cristiano y cómo se relaciona con el crecimiento de la 
iglesia. 
Conclusiones: Tanto autores adventistas como evangélicos han señalado el compa-
ñerismo cristiano como un principio de crecimiento de iglesia. EGW en ningún mo-
mento hace una descripción del concepto de compañerismo o crecimiento de iglesia. 
Sin embargo, a través de sus escritos se pueden descubrir algunos principios en rela-
ción al tema investigado en los que señala cuál es la relación entre el compañerismo y 
el crecimiento de iglesia. En este sentido, se puede definir que, para la autora, el com-
pañerismo influye positivamente en el crecimiento de la iglesia. 

36. La demora de la parusía según Arnold Wallenkampf y Herbert Douglass. 

Tesista: Esteban Álvarez 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Daniel O. Plenc, doctor en Teología 
Fecha de terminación: octubre de 2005 
Problema: Ante la falta de consenso entre los Adventistas del Séptimo Día en cuanto 
al tiempo de la parusía, surge la pregunta: ¿puede el hombre apresurar o demorar el 
momento de la parusía? Mientras algunos afirman que la parusía puede ser apresurada 
por el ser humano, otros niegan rotundamente tal posibilidad. ¿Cuál de las dos posi-
ciones parece ser la correcta? 
Conclusiones: En las posturas de Arnold Wallenkampf y Herbert Douglass, se puede 
apreciar que existen diferencias de suma importancia en el tema de la parusía. Wallen-
kampf concluye que los cristianos nada pueden hacer para apresurar la parusía. Dou-
glass sostiene que sí es posible apresurar la parusía. Es interesante notar que ambos 
usan conceptos de Elena de White y la Biblia para sustentar sus pensamientos. Pero es 
notoria la diferencia entre ambos, a pesar de usar las mismas fuentes. 

37. Origen, desarrollo y aportes del Instituto Adventista Juan Bautista Alberdi. 

Tesista: Raúl Fernando Zárate 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Egil Wensell, doctor en Educación 
Fecha de terminación: octubre de 2005 
Problema: ¿Cuál es el origen, desarrollo y aporte del Instituto Adventista Juan Bautis-
ta Alberdi (IAJBA)? 
Conclusiones: Después de todo lo investigado, se puede decir que el IAJBA surgió 
por el anhelo de familias alemanas provenientes del Brasil. Su desarrollo fue tal, que 
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pasó de ser una escuelita rural a un instituto con nivel terciario, brindando un número 
significativo de docentes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y a la provincia de 
Misiones. 

38. El ejercicio físico como medio preventivo según Elena G. de White y las 
Ciencias de la Salud. 

Tesista: Ángel Enrique León 
Título al que accede: licenciado en Teología Pastoral 
Nombre y título del consejero: Pedro Tabuenca, médico 
Fecha de terminación: octubre de 2005 
Problema: La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) cuenta con numerosos 
ministros que realizan la obra de Dios. Ahora bien, ¿en qué medida estos ministros 
hacen actividades físicas como medio preventivo y estilo de vida? 
Conclusiones: Varios ministros adventistas son conocedores pero no hacedores de 
las actividades físicas como medio preventivo. Las personas que no realizan activida-
des físicas son más propensas a padecer diversas enfermedades físicas y mentales. La 
calidad de vida difiere enormemente entre aquellos que compensan las actividades 
mentales con las físicas. 

39. La estructura de la misión de Moisés a los egipcios en la narrativa del Éxo-
do: Algunas implicancias para la misión de la iglesia. 

Tesista: Richard Wilmer Medina Ramos 
Título al que accede: licenciado en Teología Pastoral 
Nombre y título del consejero: Gerald Klingbeil, doctor en Litt en Estudios del Anti-
guo Cercano Oriente 
Fecha de terminación: noviembre de 2005 
Problema: No se halla un profundo interés en lo que atañe al estudio de la base vete-
rotestamentaria de la misión de la iglesia. Tampoco existe un trabajo académico que 
investigue la narrativa del éxodo bajo una perspectiva misionológica. La presente 
investigación surge de la toma de conciencia de este vacío. ¿Qué nos dice la misión de 
Moisés a los egipcios en cuanto a nuestra misión como iglesia hoy? 
Conclusiones: La misión de Moisés a los egipcios revela seis elementos misionológi-
cos, cuya comprensión y aplicación a la época actual podrían marcar una diferencia 
notable en la evangelización. (1) La soberanía divina en la misión: denota la idea que 
Dios interviene activamente en los asuntos humanos. (2) El llamado divino: no es una 
orden, sino una invitación y va unido a la asignación de una misión. (3) La habilitación 
para la misión: se encuentra en la dependencia de las Escrituras como regla de fe y 
práctica. (4) La diligencia en la misión: entraña una vida abnegada y dinámica al servi-
cio de Dios y de la predicación. (5) Los destinatarios: abarca a todos los seres huma-
nos sin distinción de raza, etnia, edad, educación y posición social. (6) El mensaje de la 
misión: debe estar centrado en la vida, pasión y resurrección de Jesús, también en 
mensajes bíblicos que resalten el poder y la soberanía de Dios sobre el universo. 
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40. Eventos que producen sentimientos de culpa en enfermos terminales per-
tenecientes a dos denominaciones eclesiásticas. 
Investigador: Alberto Iván Guardia 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: noviembre de 2005 
Problema: Se pretendió conocer cuáles son los eventos que pueden provocar senti-
mientos de culpa en enfermos terminales y si la descripción de estos eventos varía 
según la denominación eclesiástica de los individuos. 
Conclusiones: La asociación entre la denominación religiosa y las experiencias de 
culpa en los eventos de la última culpa indicó que, si bien no es significativa, existiría 
una tendencia en los resultados que podrían dar pie a nuevos estudios. En la culpa 
habitual los resultados arrojaron ausencia de asociación entre las variables. 

41. Orígenes y desarrollo del título cristológico del Hijo del Hombre desde el 
exilio hasta el Nuevo Testamento incluyendo el intertestamento. 

Tesista: Javier Domingo Rodríguez 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 
Fecha de terminación: noviembre de 2005 
Problema: Esta investigación responde al interrogante sobre cuál es el origen del 
término “Hijo del hombre” y como se ha desarrollado a través de la historia bíblica y 
el intertestamento, hasta convertirse en un título mesiánico muy usado en los evange-
lios. 
Conclusiones: Los datos obtenidos nos permiten concluir que en el libro de Ezequiel 
el título “Hijo del hombre” no es mesiánico, sino que fue una expresión que usó Dios 
para nombrar al profeta. En el libro de Daniel la investigación se centra en el capítulo 
7:13, donde el título comienza a tener sentido mesiánico. En el Nuevo Testamento, 
Jesucristo toma para sí este título y lo enriquece en cuanto a concepto funcional. El 
libro de Hechos no es más que un eco de los evangelios; aunque el término aparece 
una sola vez, apoya la postura de que la iglesia primitiva mantenía este título como 
perteneciente a Jesucristo. 

42. Locus de control en relación a los sentimientos de soledad y la depresión 
infantil. 
Tesista: Annie Karin Schulz 
Título al que accede: licenciada en Psicología 
Nombre y título de la consejera: María Cristina Richaud de Minzi, doctora en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2005 
Problema: Dada la limitada consideración que se le da a la depresión infantil, y te-
niendo en cuenta dos de sus correlatos más destacados, el presente estudio procuró 
establecer la incidencia del locus de control sobre la soledad y la depresión en la infan-
cia y, a su vez, de la soledad sobre la depresión. 
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Conclusiones: El locus de control influye en la génesis de la soledad. Según esto, los 
individuos que hayan vivido situaciones de fracaso, considerándose responsables por 
este fracaso, y que además presenten un importante componente de externalidad, 
serán más proclives a sentirse solos. Estas personas están doblemente en riesgo dado 
que el patrón atributivo mencionado también actúa en el desarrollo de la depresión. 
Por otra parte, una persona que presente niveles altos de soledad ligada a los pares, 
aversión y/o afinidad a la soledad, será más propensa a sentirse deprimida. 

43. 2 Pedro 3:12: Un análisis contextual de la expresión griega “apresurando”. 

Tesista: Juan David Cáceres 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: Carmelo Martines, doctor en Teología 
Fecha de terminación: diciembre de 2005 
Problema: El apóstol Pedro en su segunda carta (2 Pedro 3:12) dice: “esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados se fundirán!”. Para conocer de 
manera correcta lo que dice el texto de 2 Pedro 3:12, se realizó un análisis exegético 
del texto, especialmente de la palabra griega “apresurando”. 
Conclusiones: El apóstol Pedro, al usar la expresión griega “apresurando” en 2 Pe-
dro 3:12, quiere decir que ante el inminente regreso del Señor Jesucristo (3:10) es 
necesario realizar, apresurando (3:11-12), un cambio en la forma o modo de vivir de 
todos los creyentes que esperan la segunda venida de Cristo; con el propósito de estar 
preparados espiritualmente para cuando esto suceda. Esta necesidad de cambio en la 
vida de los creyentes debiera llevar frutos; es decir, frutos del Espíritu, llegando a ser 
un estilo de vida y apresurando de esta manera la segunda venida de Cristo. 

44. Estudio comparativo de la manera de proceder de Cristo en la expulsión de 
demonios en el Evangelio de Marcos y las pautas que siguen los pastores de la 
IASD en la actualidad. 

Tesista: Fermín Alejandro Arzamendia 
Título al que accede: licenciado en Teología 
Nombre y título del consejero: José Córdoba, magíster en Teología 
Fecha de terminación: diciembre de 2005 
Problema: ¿Existe concordancia entre el método utilizado por Cristo para la expul-
sión de demonios en el Evangelio de Marcos y las pautas que siguen los pastores de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) para abordar esta situación en la actuali-
dad? 
Conclusiones: Sobre la base del estudio realizado se llegó a la conclusión de que 
existe concordancia entre la manera en que Cristo abordaba la expulsión de demonios 
en el evangelio de Marcos y las pautas que siguen los pastores de la IASD para tratar 
esta situación en la actualidad, y aunque hay ciertas formas diferentes en que abordan 
los pastores la problemática del endemoniado, llegan a los mismos resultados a los que 
llegó Jesús; la liberación. Por lo tanto, se concluye que no existe un método o forma 
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que debiera seguirse estrictamente para poder liberar a la persona, pues esto no de-
pende de un método, según se dedujo en la investigación realizada. 

FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd::  77ºº  MMeeddiicciinnaa  
TTrraabbaajjoo  ffiinnaall  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

1. Frecuencia de riesgo de retraso del desarrollo psicomotor en niños de 0-6 
años. 
Alumna: María Laura Rayan 
Nombre y título de la consejera: Bibiana Brunetti, médica 
Fecha de terminación: febrero de 2006 
Palabras clave: desarrollo psicomotor, PRUNAPE, retraso psicomotor 

2. Impacto del programa de salud sexual y procreación responsable en el parti-
do de Ituzaingó en el año 2004. 
Alumna: Jorgelina Di Prinzio 
Nombre y título del consejero: Marcelo Simi, médico 
Fecha de terminación: febrero de 2006 

3. Parasitosis intestinal y anemia en estudiantes de la Universidad Peruana 
Unión. Agosto - octubre del 2005. 
Alumna: Jessica Lizbeth Bendezú 
Nombre y título del consejero: Marcelo Simi, médico 
Fecha de terminación: febrero de 2006 

4. Prevalencia de infecciones respiratorias aguadas, en los niños menores de 5 
años que concurren al Centro de Atención Primaria de la Salud “La Bianca” 
durante los meses de junio, julio y agosto de 2005. 
Alumna: Fátima Calabrese  
Nombre y título de la consejera: Ivana Jürgens, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: febrero de 2006 

5. Nivel de información sobre lactancia materna en adolescentes de Sao Fran-
cisco Do Sul, Santa Catarina, Brasil. 
Alumno: Francéle Alves Granjeiro 
Nombre y título de la consejera: Daniela Escudero, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: febrero de 2006 

6. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en niños de 6 
a 24 meses atendidos en consultorios externos de pediatría del hospital San 
Francisco de Asís, de la ciudad de Crespo, Entre Ríos. 
Alumna: Christiane Frazao Xavier Pinto 
Nombre y título de la consejera: Daniela Escudero, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: febrero de 2006 

7. Prevalencia de caídas y factores de riesgo en ancianos de la unidad integrada 
de prevención del Hospital Adventista Silvestre, mayo - enero 2006. 
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Alumna: Vanessa Muchiuti Anacleto 
Nombre y título de la consejera: Ivana Jürgens, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

8. Características relacionadas a un grupo de adictos a marihuana y cocaína, de 
Capitán Sarmiento y Arrecifes, Buenos Aires. 
Alumno: Ronald Galante 
Nombre y título de la consejera: Yanina Leguizamón, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

9. Alteraciones de la agudeza visual, y factibilidad de realizar un examen ocu-
lomotriz en niños de 4 y 5 años, de Carapachay, en noviembre de 2005. 
Alumno: Marcos Brítez 
Nombre y título del consejero: Marcelo Simi, médico 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

10. Monitoreo del mosquito Aedes aegypti en Libertador San Martín, Entre 
Ríos, entre los meses de agosto y noviembre del año 2005. 
Alumno: Lennert Poelstra 
Nombre y título de la consejera: Febe de Lavooy, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

11. Cumplimiento del seguimiento funcional adecuado en pacientes asmáticos 
crónicos de Mar del Plata. 
Alumno: Alejandro D. Catalani 
Nombre y título del consejero: Marcelo Simi, médico 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

12. Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales en alumnos de 15-18 
años de edad en la Escuela Normal Superior Nº 2, Domingo Fidel Sarmiento, 
de la localidad de Capital Sarmiento, provincia de Buenos Aires. 
Alumno: Germán Dupertuis 
Nombre y título de la consejera: María Victoria Martínez, bioquímica 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

13. Sensibilidad y especificidad de tres métodos de diagnóstico de la polineu-
ropatía distal simétrica sensoromotora en pacientes diabéticos. Hospital Dr. J. 
M. Cullen. Septiembre de 2005. 
Alumno: Carlos Adolfo Barraud  
Nombre y título del consejero: José Iribas, médico dermatólogo 
Fecha de terminación: marzo de 2006 

14. Prevalencia de desnutrición entre los pacientes de la unidad integrada de 
prevención, del hospital Adventista Silvestre Rio de Janeiro - RJ- Brasil. 
Alumno: Torman Danice Silva 
Nombre y título de la consejera: Daniela Escudero, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: abril de 2006 
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15. Prevalencia de síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular 
presentes en la población de reclusas del instituto de recuperación de mujeres 
"unidad 4" de la ciudad de Santa Fe, en el período de noviembre de 2005 a 
marzo de 2006. 
Alumno: Márcio Da Rocha  
Nombre y título de la consejera: Ivana Jürgens, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: abril de 2006 

16. Prevalencia del riesgo cardiovascular en pacientes del hospital José María 
Cullen, ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. 
Alumno: Rodrigo Federico Komyk  
Nombre y título de la consejera: Eliana Martines, médica 
Fecha de terminación: abril de 2006 

17. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en niños de 
seis a veinticuatro meses de edad que concurren al centro de salud Nº 22, Ra-
món Carillo, de la ciudad de Posadas, Misiones. 
Alumna: Gisela Evelyn Bernhardt  
Nombre y título de la consejera: Daniela Escudero, licenciada en Enfermería 
Fecha de terminación: abril de 2006 

18. Prevalencia de asma bronquial y factores de riesgo entre los niños de la 
escuela Nº 12 Juan José Castelli. 
Alumna: Desiree Cristhel Hein  
Nombre y título de la consejera: Yanina Leguizamón, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: julio de 2006 

19. Prevalencia de trastornos visuales en niños de 4 a 15 años de edad que asis-
ten a 11 escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos. 
Alumno: Pablo Canalis  
Nombre y título de la consejera: Silvana Giannelli, médica 
Fecha de terminación: septiembre de 2006 

20. Hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular en pacientes del 
hospital San Francisco de Asís. 
Alumna: Ingrid Ikert  
Nombre y título del consejero: Alexis Oleynick, médico 
Fecha de terminación: noviembre de 2006 

21. Prevalencia de osteoporosis y factores de riesgo asociados en la población 
femenina de 37 a 86 años de edad que residen en el partido de Vicente López 
de la ciudad de Buenos Aires en el periodo de abril a agosto del año 2006. 
Alumno: Yamile Mocarbel  
Nombre y título de la consejera: Yanina Leguizamón, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: noviembre de 2006 
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22. Asociación entre el conocimiento acerca del VIH/SIDA y el resultado del 
test de VIH en adultos que concurrieron al hospital adventista de Kanye, Bots-
wana. 
Alumna: Nayra Tenorio  
Nombre y título del consejero: Alexis Oleynick, médico 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 

23. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos del 
hospital San Francisco de Asís de la ciudad de Crespo, Entre Ríos, en el perío-
do de marzo a noviembre de 2006. 
Alumna: Mara Shaw 
Nombre y título de la consejera: Yanina Leguizamón, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 

24. Epidemiología de las neumonías pediátricas en el centro de salud Selig 
Goldín de Paraná, durante los años 2002 al 2005 y los indicadores detectados 
que contemplan calidad de atención. 
Alumno: Luciano Saavedra 
Nombre y título de la consejera: Eliana Martines, médica 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 

25. Prevalencia de hipoacusia en los pacientes que asisten al servicio de otorri-
nolaringología del hospital interzonal general de agudos de la ciudad de Mar 
del Plata. 
Alumno: Daniel Martines 
Nombre y título de la consejera: Silvana Giannelli, médica 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 

26. Prevalencia del síndrome de fragilidad en pacientes de la unidad integrada 
de prevención en la ciudad de Río de Janeiro, en los meses de marzo a octubre 
de 2006. 
Alumno: Hidely Gleise Vitorio de Andrade  
Nombre y título de la consejera: Silvana Giannelli, médica 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 

27. Corredores Endémicos en el centro de salud de Libertador San Marín. 
Alumna: Melisa Martines 
Nombre y título de la consejera: Ivana Jürgens, licenciada en Psicología 
Fecha de terminación: diciembre de 2006 
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