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DISPOSICIÓN N° 02

SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL IUPFA 2016-2017

RESULTADOS -  Evaluación externa

VISTO el Estatuto del IUPFA y la Resolución (CA) N° 388/2015 que 
aprueba la Segunda Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación del IUPFA 
2016-2017 y,

CONSIDERANDO Que mediante la mencionada convocatoria la 
Secretaría de Investigación y Desarrollo tuvo como objetivo promover y acompañar las 
tareas de investigación de sus docentes y alumnos, a fin de desarrollar profesionales que 
puedan conformar un plantel de docentes-investigadores que se encuentren en línea con 
los objetivos que propone el Ministerio de Seguridad de la Nación, en consonancia con 
las necesidades institucionales detectadas por la P.F.A. y los requerimientos del Sistema 
Universitario Nacional. Todo ello, enmarcado en las Líneas Prioritarias de Investigación 
sancionadas por el Consejo Académico del IUPFA.

LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DISPONE:

INFORMAR los resultados de la evaluación externa de la Segunda 
Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación del IUPFA, quedando conformado 
así el listado definitivo de proyectos ganadores del financiamiento correspondiente a la 
ejecución 2016-2017

Fueron APROBADOS los siguientes proyectos:

1. Título del proyecto: Un aporte a la determinación de las interferencias externas 
que afectan a los sistemas de truncking para seguridad pública 
Director: Juan Manuel Beltran

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016

2. Título del proyecto: Evaluación de la transferencia secundaria de ADN en la 
toma de muestras de interés pericial 
Director: Cristian Ariel De Candía
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3. Título del proyecto: Continuidades y rupturas en la formación de las fuerzas de 
seguridad. La modificación de los planes de estudio de la Escuela de Cadetes de 
la Policía Federal Argentina “Juan Ángel Pirker”
Director: Rodrigo Hobert

4. Título del proyecto: Incremento de la acción psicotóxica de la marihuana. 
Relevamiento de datos de procedimientos a cargo de la PFA entre los años 
2010-2015.
Director: Jorge Ossola

5. Título del proyecto: La incidencia de la formación profesional en las 
representaciones sociales de la función policial. Análisis del caso de la Escuela 
de Cadetes “Juan Ángel Pirker” de la Policía Federal Argentina entre los años 
2016-2018
Director: David Mosquera Schvartz

6. Título del proyecto: Factores que influyen en la deserción en la Licenciatura en 
Enfermería
Directora: Patricia Camós


