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1) Experticia:  

a) Títulos: Licenciada en antropología. FCNyM. UNLP  

b) Cargo en el IGEVET: colaborador  

c) Línea de trabajo: mutagénesis 

2) Cargo/s Docente/s. 

Ayudante alumno Ad Honorem (Simple) - Cátedra: Genética - FCNyM. UNLP. 08/2018 - 

Actualidad. 

3) Cargo/s en Gestión.  

- 

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. 

Total: 3 

1. Padula, Gisel; Gambaro, Rocío; Mantella Melisa; Seoane, Analía. "Importancia de 

los micronutrientes en el crecimiento y  desarrollo de la población infantil". Runa, 

archivos para la ciencias del hombre, (aceptada 2020). En prensa 

2. Gambaro, Rocío; Mantella, Melisa; Seoane, Analía;  Padula, Gisel. "Efecto 

citomolecular de la vitamina E combinada con sulfato ferroso: un modelo in vitro 

sobre el tratamiento preventivo de la anemia durante la primera infancia". 

Revista  Argentina de Antropología Biológica, (2021). Volumen: 23. Número 1. 

Páginas 031-031 

3. Mantella M, Saghessi D, Nowik M. “Análisis de la eficacia diagnóstica de índices 

antropométricos en la detección temprana de la presión arterial elevada en 

infantiles de la localidad de Alcobendas”. Clínica y Dietética Hospitalaria; 38 

(supl. 1). Nutrición 6 de Junio de 2018 



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. 

Total: 5 

1. “Mantella M., Ruiz de Arcaute C., Bulnes P., Del Palacio A. Póster "Genética on 

line: de la mesada experimental a la mesada virtual”  III Jornadas de Educación a 

distancia en el nivel Superior: Continuidad pedagógica y prácticas académicas de 

virtualización en la pandemia. UNER. 

2. Mantella, Melisa; Gambaro, Rocío; Seoane, Analía; Padula, Gisel. Póster 

"Importancia de la relación cobre/zinc en la suplementación in vitro de células 

humanas: efectos sobre la viabilidad celular y el daño genético". En Libro de actas 

de "XIV Jornadas Nacionales de Antropología Biológica", Argentina: AABA. 

(2019).  

3. Gambaro, Rocío; Mantella, Melisa; Seoane, Analía; Padula, Gisel. Póster "Efectos 

de la combinación in vitro de sulfato ferroso con vitamina E: una alternativa para 

el tratamiento preventivo de anemia ferropenica". En Libro de actas de "XIV 

Jornadas Nacionales de Antropología Biológica", Argentina: AABA. (2019).  

4. Mantella Melisa; Saghessi, Daniela; Nowik Magalí.  "Análisis de la eficacia 

diagnóstica de índices  antropométricos en la  detección temprana de la presión 

arterial elevada en infantiles de la   localidad de Alcobendas". En Nutrición Clínica 

y Dietética Hospitalaria, España: Fundación alimentación saludable. 2018. 1989-

208x. 

5. Seoane, Analía; Gambaro, Rocío; Iribarne, Ailén; Mantella, Melisa. Póster "The 

non-digestible oligosaccharides as possible  protectors against oxidative 

damage". En Acta de resúmenes del "2018 International Congress of Genetics", 

Brasil: International Society of Genetics 

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. 

Capítulo de libro de Enseñanza Universitaria. “Temas de Genética para Estudiantes de 

Ciencias Biológicas”. Proyecto COLECCIÓN LIBROS DE CÁTEDRA 2019. 

Nombre del Capítulo: “Genética de Poblaciones”. Autores: Mantella Melisa, Hohl Diana 

Responsables: Cecilia Catanesi y Egle Villegas Castagnasso. 



Estado: aceptado en 2020. En proceso de edición. 

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. 

7) Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN). 

8) Otros Datos de Interés (dos renglones). 

 


