
Los Polvorines, 19 de febrero de 2021 
 
 
VISTO la resolución (CIDEI) Nº5430/18, la convocatoria a adscripciones en Investigación 
para el Instituto de Industria, y:  
 
 
CRITERIOS 
 
Requisitos Mínimos de Perfiles:  
 
Ser estudiante de grado y contar por lo menos con un 40% de las asignaturas de su carrera                  
aprobadas, estudiantes de posgrado con un 10% de las asignaturas de la currícula aprobada. 
 
Otros aspectos que se valorados positivamente en estas búsquedas: 

Según lo establecido en cada caso 
 
CONSIDERANDO:  

 

Que la convocatoria fue realizada según el procedimiento estipulado en la           
resolución (CIDEI) Nº5430/18 y que una vez finalizado el plazo de presentación, se             
corrobora que en las búsquedas de referencia 01-AI, 07-AI, 08-AI, 10-AI, 11-AI y 12-AI,              
no se recibieron postulaciones. 

Que en la búsqueda de referencia 02-AI se recibieron dos postulaciones, a saber:             
Griselda Stefanie Alarcón,  DNI: 32041704 y Micaela Victoria Arias, DNI: 37686200; 

Que en la búsqueda de referencia 03-AI se recibieron cuatro postulaciones, a saber:             
Facundo del Mazo, DNI 41.662.713, Fermín Bianco, DNI 33.507.483, Emiliano Bonanotte           
DNI 35.366.209 y Cristian Bersano DNI 26196550;  

 
Que en la búsqueda de referencia 04-AI se recibió una postulación, a saber: Vanina              

Soledad Carrizo, DNI 40540860; 
   
Que en la búsqueda de referencia 05-AI se recibieron tres postulaciones, a saber:              

Emiliano Bonanotte, DNI 35.366.209, Estefania Florencia Garcia, DNI 35.804.007 e Ingrid           
Johana Herrera Gudiño, DNI 95.864.230; 

 
Que en la búsqueda de referencia 06-AI se recibió una postulación, a saber:              

Florencia Maldonado, DNI 39926057; 
 
Que en la búsqueda de referencia 09-AI se recibió una postulación, a saber: Jessica                

Paola Vargas, DNI: 28.439.945; 



Que de acuerdo al artículo 10º del Reglamento de adscripciones aprobado por            
resolución CIDEI Nº5430/18, los/las directores/as de las adscripciones en Investigación          
elevaron a esta Secretaría de Investigación el orden de mérito debidamente justificado.  

 
Que se considera que podrán ser admitidos/as como adscriptos/as estudiantes,          

graduados/as y personal no docente de la UNGS; y excepcionalmente graduados/as de otras             
Instituciones de Educación Superior. Para el caso de las adscripciones en docencia, se             
requiere haber aprobado la/s materia/s para la que se postula como adscripto/a al cierre de               
la convocatoria y a los no docentes titulación en carreras afines. Para el caso de los/las                
estudiantes de posgrado, deberán contar por lo menos con un 10% de las asignaturas de la                
currícula aprobadas. 

 
Que de las evaluaciones de los antecedentes presentados los/las directores/as de las            

adscripciones en docencia elevaron el siguiente resultado según el orden de mérito por ellos              
establecido: 

 

 

 

 
 

02 - AI 
Estudiantes de 

grado, Estudiantes 
de Maestría, 
Graduados 

Anual 

Difuminación de los 
límites organizacionales: 

Analizando el rol de 
empresas sociales 
argentinas en los 

procesos colaborativos. 

Leopoldo 
Ernesto 

Blugerman 

Micaela Victoria 
Arias  

DNI 37686200 

03 – AI 
 

Estudiantes de 
grado, 

Estudiantes de 
Maestría, 

Graduados 

Anual 

Perspectivas para el mundo 
del trabajo en el contexto del 

cambio tecnológico y las 
nuevas formas de 
organización de la 

producción. 

Germán 
Pinazo 

1) Fermín 
Bianco  

DNI 33.507.483 
 2) Cristian 

Bersano 
DNI 26.196.550 

3) Emiliano 
Bonanotte 

DNI 35.366.209 

4) Facundo del 
Mazo 

DNI 41.662.713 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  

04 – AI 
Estudiantes 
de grado, 

Graduados 
Anual 

Las PyMEs como 
organizaciones que enseñan y 
aprenden. Una aproximación 

desde el aprendizaje 
organizacional.  

 Jorge 
Camblong 

 Vanina Soledad 
Carrizo 

 DNI 40540860 

05 – AI 

Estudiantes 
de grado, 

Estudiantes 
de Maestría, 
Graduados 

Anual 

“Empleo, 
organización del 

trabajo y procesos de 
aprendizaje ante la 

emergencia de 
nuevas tecnologías” 

Sonia 
Roitter 

1) Bonanotte, 
Emiliano  

DNI 35.366.209 
2) Herrera Gudiño, 

Ingrid Johana  
DNI 95.864.230 

06 – AI 

Estudiantes 
de grado, 

Estudiantes 
de Maestría, 
Graduados 

Anual 

Ciencia, tecnología e innovación 
como herramientas para el 

desarrollo inclusivo. La 
necesidad de un nuevo enfoque 

de política pública 

Diana 
Suarez 

Florencia 
Maldonado  

DNI 
39926057 

09 – AI Estudiantes 
de grado Anual 

Trayectorias de mujeres en 
empresas, organizaciones del 
sector público y de la sociedad 

civil: implicancias para el 
aprendizaje organizacional 

Natalia 
Gonzalez 

Jessica  Paola 
Vargas  

DNI 
28.439.945 



POR ELLO: 
 

La Secretaria de Investigación del Instituto  
RECOMIENDA: 

 
La incorporación como adscriptos/as en Investigación de: 
 
Micaela Victoria Arias, DNI 37.686.200, en el proyecto de investigación          

“Difuminación de los límites organizacionales: Analizando el rol de empresas sociales           
argentinas en los procesos colaborativos”, bajo la dirección de Leopoldo Blugerman, por el             
período que va del 01 de marzo de 2021  al 28 de febrero del 2022. 

   
Fermín Bianco, DNI 33.507.483 y Cristian Bersano, DNI 26196550, en el            

proyecto de investigación “Perspectivas para el mundo del trabajo en el contexto del             
cambio tecnológico y las nuevas formas de organización de la producción” bajo la             
dirección de Germán Pinazo, por el período que va del 01 de marzo de 2021 al 28 de                  
febrero del 2022. 

 
Vanina Soledad Carrizo, DNI 40.540.860, en el proyecto de investigación “Las           

PyMEs como organizaciones que enseñan y aprenden. Una aproximación desde el           
aprendizaje organizacional”, bajo la dirección de Jorge Camblong, por el período que va             
del 01 de marzo de 2021  al 28 de febrero del 2022. 

  
Emiliano Bonanotte, DNI 35.366.209 e Ingrid Johana Herrera Gudiño, DNI          

95.864.230, en el proyecto de investigación “Empleo, organización del trabajo y procesos            
de aprendizaje ante la emergencia de nuevas tecnologías” bajo la dirección de Sonia             
Roitter, por el período que va del 01 de marzo de 2021  al 28 de febrero del 2022. 

 
Florencia Maldonado, DNI 39.926.057, en el proyecto de investigación “Ciencia,          

tecnología e innovación como herramientas para el desarrollo inclusivo. La necesidad de un             
nuevo enfoque de política pública”, bajo la dirección de Diana Suarez, por el período que               
va del 01 de marzo de 2021  al 28 de febrero del 2022. 

 
Jessica Paola Vargas, DNI 28.439.945, en el proyecto de investigación          

“Trayectorias de mujeres en empresas, organizaciones del sector público y de la sociedad             
civil: implicancias para el aprendizaje organizacional”, bajo la dirección de Natalia           
Gonzalez, por el período que va del 01 de marzo de 2021  al 28 de febrero del 2022. 

 
 

 
 

 
 

 
Dra. Sonia Roitter  

           Secretaria de Investigación IDEI 


