
Universidad Nacional 
de General Sarmiento 

Los Polvorines, 23 de abril de 2018 

VISTO: El Estatuto General de la Universidad Nacional de General Sarmiento publicado en el 
Boletín Oficial de fecha 23 de marzo de 2018; las Resoluciones CICO N° 2812/14 y 2871/15; la 
Convocatoria abierta realizada por el Instituto del Conurbano para la incorporación de adscriptos 
a proyectos de investigación; los órdenes de mérito propuestos; el dictamen de la Comisión ad-
hoc y; 

O 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución CICO N° 2812/14 se aprueba el Reglamento para la 

incorporación de investigadores adscriptos para la formación en investigación del Instituto del 
Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento; 

Que la mencionada Resolución establece que los Directores de los proyectos de 
investigación podrán proponer la convocatoria a investigadores adscriptos en el momento de 
presentar un proyecto para su acreditación, en la presentación de informes de avance, o ante las 
convocatorias regulares que se realizarán en marzo y agosto de cada año; 

Que se realizó la convocatoria correspondiente a estudiantes y graduados para ser 
incorporados en calidad de adscriptos a proyectos de investigación del Instituto; 

Que los Directores de los proyectos presentaron los órdenes de mérito correspondientes; 
Que previo a la presentación del orden de mérito a la Comisión Evaluadora ad-hoc, el 

Director del Proyecto, Sergio Agoff, modificó el orden de mérito presentado en el dictamen 
debido a que el estudiante Nicolás Gómez ya había participado como investigador adscripto en 
el año 2015 en el proyecto "Fiscalidad Bonaerense en el Siglo XXI: Análisis y perspectivas en el 
marco del Sistema Federal Argentino", quedando la estudiante Malena Estrella Leiva en primer 
lugar del orden de mérito; 

Que mediante Resolución CICO N° 2871/15 se designó a los integrantes de la Comisión 
Evaluadora ad-hoc para la selección de investigadores adscriptos del Instituto del Conurbano; 

Que la Comisión Evaluadora ad-hoc analizó y prestó su conformidad con los informes 
evaluatlvos presentados por los directores e investigadores adscriptos; 

Que el mencionado Reglamento establece que los adscriptos serán incorporados por el 
término de un año con opción a renovación; 

Que corresponde la designación de los estudiantes y de la graduada como adscriptos de 
acuerdo a lo establecido en el mencionado dictamen; 

POR ELLO 
EL CONSEJO DEL INSTITUTO DEL CONURBANO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO N° 1: Designar a los estudiantes y la graduada en calidad de adscriptos a los 
proyectos de investigación de acuerdo a la nómina que se detalla en Anexo I de la presente 
Resolución en 1 (una) foja. 
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ANEXO I RESOLUCIÓN CICO N° 3487/18 

DESIGNACIÓN DE ADSCRIPTOS PARA LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO DEL CONURBANO 

Referencia Se convoca a: Nombre del Proyecto Director de la 
adscripción 

Postulantes Selección 

E 01_2018 2 Estudiantes 
avanzados de 
las 
Licenciaturas 
en Política 
Social, 
Administración 
Pública, 
Estudios 
Políticos 0 
Comunicación. 

Cobertura universal de 
salud y redes de servicios: 
encuentros y 
desencuentros entre la 
macro y la meso gestión. 
Un estudio de caso en el 
conurbano bonaerense 
2008/2015 

Ana Ariovich Descalzo Analía 
Gabriela; 
Martínez Facundo 
Emmanuel 

Descalzo Analía 
Gabriela 

Martínez Facundo 
Emmanuel 

E 02_2018 1 Estudiante 
de las 
Licenciaturas 
en 
Administración 
Pública o 
Estudios 
Políticos 

Actores y tramas 
institucionales presentes 
en la formación del 
curriculum de 
Administración Pública en 
Argentina desde 1990 a la 
actualidad 

Sergio Agoff Bernardlnelli Estela 
Donata 
Leiva Malena 
Estrella, 
Gómez Nicolás 
Andrés 

Leiva Malena 
Estrella 

E 03_2018 1 Estudiante 
de las 
Licenciaturas 
en 
Administración 
Pública, 
Estudios 
Políticos 0 
Educación 

Actores y tramas 
institucionales presentes 
en la formación del 
curriculum de 
Administración Pública en 
Argentina desde 1990 a la 
actualidad 

Sergio Agoff Guazmán Bárbara 
Bernardinelli Estela 
Donata 

Bernardinelli 
Estela Donata 

G 01_2018 1 Graduado de 
la Licenciatura 
en 
Administración 
Pública 

Actores y tramas 
institucionales presentes 
en la formación del 
curriculum de 
Administración Pública en 
Argentina desde 1990 a la 
actualidad 

Sergio Agoff Cousillas Nora 
Susana 
Montes Karina 

Griselda 

Cousillas Nora 
Susana 


