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RES. CIDH Nº4742/20 

Orden de mérito convocatorias 

adscripciones en investigación (2021) 

 

 

Los Polvorines, 17 de diciembre de 2020 

 

 

 VISTO: El Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la Ley Nº27.541; los Decretos 

de Necesidad y Urgencia Nº297/20 y 875/20; la Resolución CS Nº7680/20; la Resolución (CIDH) Nº3851/18 

que aprueba el Reglamento de adscripciones para la formación en investigación del IDH; la Resolución (CIDH) 

Nº4689/20, los dictámenes de las convocatorias a adscripciones para la formación en investigación elaborados 

por las Comisiones Evaluadoras Ad Hoc; las Notas Internas Nº 106/20 y 111/20 presentada por la Secretaría 

de Investigación del IDH; la nota de fecha 10/12/2020 de la estudiante Verónica Acosta Salinas; la nota de 

fecha 10/12/2020 de la estudiante Marisol Palavecino; el Dictamen Nº 152/20 de la Comisión de Investigación 

y Desarrollo Tecnológico y Social; y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que la Ley Nº27.541 de Solidaridad Social y Reactivación productiva en el marco de la Emergencia 

Pública declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 

tarifaria, energética, sanitaria y social, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19. 

  

             Que el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº297/20 estableció para todas 

las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” en los términos indicados en dicho Decreto hasta el 31 de marzo inclusive del 

corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que el Poder Ejecutivo lo considere necesario en 

atención a la situación epidemiológica. 

  

Que por sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia se dispuso la prórroga de la medida de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” antes mencionada, así como la medida de distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio actualmente vigente. 

  

Que, en tal sentido, la Universidad Nacional de General Sarmiento ha adoptado las medidas dispuestas 

por las autoridades nacionales frente al avance del COVID-19 en su fase de contención, a través de las 

Resoluciones del Rectorado Nº Nº24136/20, 24139/20, 24140/20, 24143/20 y 24145/20, que se enmarcan en 

un plan de contingencia mientras dure la emergencia sanitaria en pos del cuidado de la salud pública de la 

comunidad. 

  

Que por Resolución CS Nº 7680/20 se estableció, que excepcionalmente y sólo mientras dure el 

período de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento y sus respectivas comisiones, sesionarán de manera 

virtual, con idéntica validez a las reuniones presenciales y de conformidad con lo establecido en su Reglamento 

de funcionamiento, estableciendo que el marco procedimental será de aplicación para el funcionamiento de los 

Consejos de Institutos de la UNGS. 

 

Que por Resolución (CIDH) Nº3851/18 se aprobó el Reglamento de adscripción para la formación en 

investigación del Instituto del Desarrollo Humano. 

 

 Que por Resolución (CIDH) Nº4689/20 se aprobó la convocatoria a adscripciones para la formación 

en investigación en proyectos de investigación del IDH vigentes durante 2021. 

 

 Que mediante Nota Interna 106/20 de la Secretaría de Investigación del IDH se designaron a las 

comisiones evaluadoras. 

 

 Que las Comisiones Evaluadoras ad hoc conformadas emitieron, tras haber analizado las solicitudes 

presentadas por los postulantes a las adscripciones en cuestión, dictámenes a través de los cuales proponen 

órdenes de mérito para las convocatorias relacionadas con proyectos dirigidos por los investigadores docentes: 
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Lucía Brandani, Verónica Cambriglia, Julia Casetti, Silvina Cimolai, Ernesto Cyrulies, Laura Daniela Ferrari, 

Sandra Ferreyra, Juan Rearte, Mónica García, Clea Gerber, Beatriz Alem, Silvia Labado, Lucía Natale Lucas 

Rozenmacher, María Alejandra Torres, Cecilia Vázquez, Aldo Ameigerias, Mariano Treacy y Mariana Larison. 

 

Que el Reglamento de Adscripciones para la formación en investigación establece que “tanto 

estudiantes como graduados podrán postularse a más de una convocatoria, pero solo podrán ser designados 

como adscriptos en un proyecto de investigación”. 

 

 Que la postulante Verónica Acosta Salinas se presentó a dos convocatorias en las que figura en orden 

de mérito. 

 

 Que mediante nota de fecha 10/12/2020 la estudiante Acosta Salinas informó su decisión de 

incorporarse como adscripta al proyecto "Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de evaluación sumativa 

en las transiciones entre niveles educativos”, bajo la dirección de Gabriela Toledo. 

Que la postulante Marisol Palavecino se presentó a dos convocatorias en las que figura en orden de 

mérito. 

 

Que mediante nota de fecha 10/12/2020 la estudiante Palavecino informó su decisión de incorporarse 

como adscripta al proyecto “Políticas de la moda moderna (las revistas ilustradas en la modernidad 1890-

1914)”, bajo la dirección de María Alejandra Torres 

 

 Que corresponde designar a los nuevos adscriptos propuestos en los órdenes de mérito que se ajustan 

a los términos que establece el Reglamento aprobado a tal fin. 

 

 Que mediante Nota Interna 111/20 la Secretaría de Investigación del IDH elevó las propuestas de 

orden de méritos y designación de adscriptos de formación en investigación correspondientes a las 

convocatorias aprobadas.  

 

Que la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social en su dictamen Nº 152/20 sugiere 

aprobar los órdenes de mérito propuestos en los dictámenes presentados. 

 

 Que este Consejo encuentra acordes los dictámenes presentados. 

 

 Que corresponde designar a los nuevos adscriptos propuestos en los órdenes de mérito que se ajustan 

a los términos que establece el Reglamento aprobado a tal fin. 

 

 

 POR ELLO, 

 

EL CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Nº1: Aprobar los órdenes de mérito de las convocatorias a adscripción para la formación en 

investigación de referencia 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, según el detalle que acompaña en siete (7) hojas, como Anexo I, a la presente 

resolución. 

 

Artículo Nº2: Adjudicar una adscripción al proyecto “Diversidad lingüística en la Argentina: gramática, 

adquisición y representaciones lingüísticas”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la investigadora 

docente Andrea Bohrn, a Gabriela Servin Barandara (Ref 01/4689). 

Artículo Nº3: Adjudicar una adscripción al proyecto “Diversidad lingüística en la Argentina: gramática, 

adquisición y representaciones lingüísticas”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la investigadora 

docente Lucía Brandani, a Keila Previtera Da Silva (Ref 02/4689). 
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Artículo Nº4: Adjudicar una adscripción al proyecto “Emergentes colectivos de generalización en una entrada 

al álgebra pensada en un espacio de trabajo colaborativo”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la 

investigadora docente Verónica Cambriglia, a Samanta Rongo (Ref 03/4689). 

Artículo Nº5: Adjudicar una adscripción al proyecto “Teoría estadística de la información en el procesamiento 

de imágenes y señales”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la investigadora docente Julia Cassetti, 

a Tatiana Arias Solis (Ref 04/4689). 

Artículo Nº6: Adjudicar una adscripción al proyecto “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de 

evaluación sumativa en las transiciones entre niveles educativos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección 

de la investigadora docente Silvina Cimolai, a Marisol Ailen Palavecino (Ref 05/4689). 

Artículo Nº7: Adjudicar una adscripción al proyecto “La experimentación en la enseñanza de la física: diseño, 

construcción y evaluación de dispositivos didácticos en la formación docente y en la divulgación”, destinada a 

estudiantes y bajo la dirección del investigador docente Ernesto Cyrulies, a Marcelo Gabriel Morales (Ref 

06/4689). 

Artículo Nº8: Adjudicar una adscripción al proyecto “Procedimientos metafóricos y metonímicos en diferentes 

géneros discursivos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la investigadora docente Laura Ferrari, a 

Evelyn Möhr (Ref 07/4689). 

 

Artículo Nº9: Declarar desierta la convocatoria Ref 08/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“Teatro independiente y espectador emancipado: pactos y derivas en el teatro argentino contemporáneo (1970-

2020)”. 

Artículo Nº10: Declarar vacante la convocatoria Ref 09/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“Literatura y guerra. Problemas fundamentales de la novelística y la ensayística en lengua alemana sobre la 

Gran Guerra durante la República de Weimar”. 

 

Artículo Nº11: Declarar desierta la convocatoria Ref 10/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“Modos de intervención docente y su impacto en el proceso de reescritura en el acceso al ámbito académico”. 

Artículo Nº12: Adjudicar dos adscripciones al proyecto “Figuras de lector: Cervantes, Quevedo y la reescritura 

de los clásicos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección de la investigadora docente Clea Gerber, a Ludmila 

Ponce de León y Alan Emiliano Velázquez (Ref 11/4689). 

Artículo Nº13: Adjudicar una adscripción al proyecto “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de 

evaluación sumativa en las transiciones entre niveles educativos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección 

del investigador docente Oscar Graizer, a Jésica Pouchan (Ref 12/4689). 

Artículo Nº14: Adjudicar una adscripción al proyecto “Representaciones mediáticas en un contexto de 

transformaciones tecnológicas y políticas neoliberales”, destinada a estudiantes y bajo la dirección del 

investigador docente Pablo Gullino, a Mariana Denise Córdoba (Ref 13/4689). 

 

Artículo Nº15: Declarar desierta la convocatoria Ref 14/4689, destinada a graduados en el marco del proyecto 

“Del diálogo a las memorias: un recorrido genérico para la enseñanza del FLE (Francés como Lengua 

Extranjera)”. 

Artículo Nº16: Adjudicar una adscripción al proyecto “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos 

laborales: una aproximación desde las prácticas pre-profesionales de tres carreras de la UNGS”, destinada a 

estudiantes y bajo la dirección de la investigadora docente María Lucía Molina, a Daniela Magalí Álvarez (Ref 

15/4689). 

Artículo Nº17: Adjudicar una adscripción al proyecto “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos 

laborales: una aproximación desde las prácticas pre-profesionales de tres carreras de la UNGS ”, destinada a 

estudiantes y bajo la dirección de la investigadora docente Lucía Natale, a María Florencia Calermo (Ref 

16/4689). 
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Artículo Nº18: Adjudicar una adscripción al proyecto “Variaciones y fuga del sujeto moderno en la literatura 

y el teatro. De la Ilustración al Fin de Siècle”, destinada a estudiantes y bajo la dirección del investigador 

docente Juan Rearte, a Carolina Ramirez (Ref 17/4689). 

Artículo Nº19: Adjudicar una adscripción al proyecto “Observatorio Cultural: Espacios Culturales, Redes de 

Artistas y Trabajadores de las Culturas en la Región Noroeste del Conurbano Bonaerense”, destinada a 

estudiantes y bajo la dirección del investigador docente Lucas Rozenmacher, a Evelyn Marlene González (Ref 

18/4689). 

Artículo Nº20: Adjudicar dos adscripciones al proyecto “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de 

evaluación sumativa en las transiciones entre niveles educativos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección 

de la investigadora docente Carolina Scavino, a Gladys Ema Taulamet y Julián López Borga (Ref 19/4689). 

Artículo Nº21: Adjudicar una adscripción al proyecto “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de 

evaluación sumativa en las transiciones entre niveles educativos”, destinada a estudiantes y bajo la dirección 

de la investigadora docente Gabriela Toledo, a Verónica Acosta Salinas (Ref 20/4689). 

 

Artículo Nº22: Declarar vacante la convocatoria Ref 21/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“Política(s) de la moda moderna. Las revistas ilustradas de la modernidad (1910-1914)”. 

Artículo Nº23: Declarar vacante la convocatoria Ref 22/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“La visibilidad de las multitudes en el régimen de visibilidad mediática de la Argentina contemporánea”. 

Artículo Nº24: Declarar desierta la convocatoria Ref 23/4689, destinada a graduados en el marco del proyecto 

“Religiones, migraciones e interculturalidad: Perspectivas desde el Gran Buenos Aires” 

Artículo Nº25: Adjudicar una adscripción al proyecto “Emergentes colectivos de generalización en una 

entrada al álgebra en un espacio de trabajo colaborativo”, destinada a graduados y bajo la dirección de la 

investigadora docente Verónica Cambriglia, a Romina Segretín (Ref 24/4689). 

 

Artículo Nº26: Adjudicar una adscripción al proyecto “Procedimientos metafóricos y metonímicos en 

diferentes géneros discursivos”, destinada a graduados y bajo la dirección de la investigadora docente Laura 

Ferrari, a María Florencia Silva (Ref 25/4689). 

Artículo Nº27: Adjudicar una adscripción al proyecto “Modos de intervención docente y su impacto en el 

proceso de reescritura en el acceso al ámbito académico”, destinada a graduados y bajo la dirección de la 

investigadora docente Mónica García, a Gabriela Marisol Sarmiento (Ref 26/4689). 

Artículo Nº28: Declarar desierta la convocatoria Ref 27/4689, destinada a graduados en el marco del proyecto 

“Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos laborales: una aproximación desde las prácticas pre-

profesionales de tres carreras de la UNGS” 

Artículo Nº29: Adjudicar una adscripción al proyecto “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos 

laborales: una aproximación desde las prácticas pre-profesionales de tres carreras de la UNGS”, destinada a 

graduados y bajo la dirección de la investigadora docente Lucía Natale, a María Belén Puentes (Ref 28/4689). 

Artículo Nº30: Declarar desierta la convocatoria Ref 29/4689, destinada a graduados en el marco del proyecto 

“Observatorio Cultural: Espacios Culturales, Redes de Artistas y Trabajadores de las Culturas en la Región 

Noroeste del Conurbano Bonaerense” 

Artículo Nº31: Adjudicar una adscripción al proyecto “¿Qué integración regional para América Latina en la 

post-pandemia? Condiciones para el relanzamiento de la integración profunda en un contexto de fuerte 

volatilidad internacional”, destinada a graduados y bajo la dirección del investigador docente Mariano Treacy, 

a Valeria Belén Corvalán (Ref 30/4689). 

 

Artículo Nº32: Declarar desierta la convocatoria Ref 31/4689, destinada a estudiantes en el marco del proyecto 

“De los fenómenos psíquicos al campo de las formas: historia y posibilidades de un problema”. 
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Artículo Nº33: Establecer que el período de duración de las adscripciones adjudicadas en los artículos Nº2, 

Nº3, Nº4, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8, Nº12, Nº13, Nº14, Nº 16, Nº 17, Nº18, Nº19, Nº20, Nº21, Nº25, Nº 26, Nº27, Nº 

29 y Nº 31 será el comprendido entre el 01/01/2021 al 31/12/2021, o hasta la fecha de finalización de los 

respectivos proyectos de investigación cuando la culminación de los mismos se dé antes de dicho período. 

 

Artículo Nº34: Regístrese, comuníquese a Rectorado, a la Secretaría de Investigación, a la UAI. Cumplido, 

archívese. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEL 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 

(C-IDH) Nº: 4742/2020 
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Anexo I – Resol. CIDH Nº4742/20 

 

 

Resultados de la convocatoria anual a adscripciones para la formación en investigación 

 

 

Ref. convocatoria: 01 

Proyecto: “Diversidad lingüística en la Argentina: gramática, adquisición y representaciones lingüísticas” 

ID solicitante: Lucía Brandani 

ID director de la adscripción: Andrea Borhn 

Total de adscripciones para estudiantes: 1  

 

Orden de mérito:  1. Gabriela Servin Barandara 

    2- María Florencia Calermo 

    3. Keila Previtera Da Silva 

    4. Carolina Bilchez 

    5. Nadia Sulegaray 

 

Ref. convocatoria: 02 

Proyecto: “Diversidad lingüística en la Argentina: gramática, adquisición y representaciones lingüísticas” 

 

 

ID solicitante: Lucía Brandani 

ID director de la adscripción: Lucía Brandani 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Keila Previtera Da Silva 

    2. Carolina Bilchez 

     

 

Ref. convocatoria: 03 

Proyecto: “Emergentes colectivos de generalización en una entrada al álgebra pensada en un espacio de trabajo 

colaborativo” 

 

ID solicitante: Verónica Cambriglia 

ID director de la adscripción: Verónica Cambriglia 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Samanta Rongo 

    2. Tatiana Arias Solis 

    3. Julián López Borga 

    4. Yamila Macarena Luna 

    5. Andrea Giuliana Petacchi 

 

Ref. convocatoria: 04 

Proyecto: “Teoría estadística de la información en el procesamiento de imágenes y señales” 

 

ID solicitante: Julia Casetti 

ID director de la adscripción: Julia Casetti 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Tatiana Arias Solis 

    2. Débora Altamirano 

    3. Florencia Sánchez 

    4. Natalia Talanda 

    5. Andrea Giuliana Petacchi 
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Ref. convocatoria: 05 

Proyecto: “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de evaluación sumativa en las transiciones entre 

niveles educativos” 

 

ID solicitante: Silvina Cimolai 

ID director de la adscripción: Silvina Cimolai 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Verónica Acosta Salinas 

    2. Marisol Ailen Palavecino 

    3. Jésica Pouchan 

    4. Lucila Muraca 

 

 

Ref. convocatoria: 06 

Proyecto: "La experimentación en la enseñanza de la física: diseño, construcción, y evaluación de dispositivos 

didácticos en la formación docente y en la divulgación"  

 

ID solicitante: Ernesto Cyrulies 

ID director de la adscripción: Ernesto Cyrulies 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1.Marcelo Gabriel Morales 

    2.Aitor Anibal Jorge Etchevarren Zeiter 

 

 

Ref. convocatoria: 07 

Proyecto: “Procedimientos metafóricos y discursivos en diferentes géneros discursivos” 

 

ID solicitante: Laura Ferrari 

ID director de la adscripción: Laura Ferrari 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Evelyn Möhr 

 

 

Ref. convocatoria: 08 

Proyecto: “Teatro independiente y espectador emancipado: pactor y derivas en el teatro argentino 

contemporáneo (1970-2020)” 

 

ID solicitante: Sandra Ferreyra 

ID director de la adscripción: Sandra Ferreyra 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

 

Ref. convocatoria: 09 

Proyecto: “Literatura y guerra. Problemas fundamentales de la novelística y la ensayística en lengua alemana 

sobre la Gran guerra durante la República de Wimar” 

 

ID solicitante: Juan Rearte 

ID director de la adscripción: Francisco García Chicote 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Vacante 
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Ref. convocatoria: 10 

Proyecto: “Modos de intervención docente y su impacto en el proceso de reescritura en el acceso al ámbito 

académico” 

 

ID solicitante: Mónica García 

ID director de la adscripción: Mónica García 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

 

Ref. convocatoria: 11 

Proyecto: “Figuras del lector: Cervantes, Quevedo y la reescritura de los clásicos” 

 

ID solicitante: Clea Gerber 

ID director de la adscripción: Clea Gerber 

Total de adscripciones para estudiantes: 2 

 

Orden de mérito:  1. Ludmila Ponce de León 

    2. Alan Emiliano Velázquez 

    3. Martin Pared 

 

 

Ref. convocatoria: 12 

Proyecto: “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de evaluación sumativa en las transicicones entre 

niveles educativos” 

 

ID solicitante: Silvina Cimolai 

ID director de la adscripción: Oscar Graizer 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Marisol Ailen Palavecino 

    2. Jésica Pouchan 

    3. Lucila Muraca 

 

 

Ref. convocatoria: 13 

Proyecto: “Representaciones mediáticas en un contexto de transformaciones tecnológicas y políticas 

neoliberales” 

 

ID solicitante: Beatriz Alem 

ID director de la adscripción: Pablo Gullino 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Mariana Denise Córdoba 

    2. Cecilia Barros 

 

 

Ref. convocatoria: 14 

Proyecto: “Del diálogo a las memorias: un recorrido genérico para la enseñanza del FLE (Francés como lengua 

extranjera)” 

 

ID solicitante: Silvia Labado 

ID director de la adscripción: Silvia Labado 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

 

Ref. convocatoria: 15 
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Proyecto: “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos laborales: una aproximación desde las 

prácticas preprofesionales de 3 carreras de la UNGS” 

 

ID solicitante: Lucía Natale 

ID director de la adscripción: María Lucía Molina 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Daniela Magali Álvarez 

 

 

Ref. convocatoria: 16 

Proyecto: “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos laborales: una aproximación desde las 

prácticas preprofesionales de 3 carreras de la UNGS” 

 

ID solicitante: Lucía Natale 

ID director de la adscripción: Lucía Natale 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. María Florencia Calermo 

 

 

Ref. convocatoria: 17 

Proyecto: “Variaciones y fuga del sujeto moderno en la literatura y el teatro. De la Ilustración al Fin de Siècle” 

 

ID solicitante: Juan Rearte 

ID director de la adscripción: Juan Rearte 

Total de adscripciones para estudiante: 1 

 

Orden de mérito:  1. Carolina Ramirez 

 

 

Ref. convocatoria: 18 

Proyecto: “Observatorio Cultural: Espacios Culturales, Redes de Artistas y Trabajadores de las Culturas en la 

Región Noroeste del Conurbano Bonaerense” 

 

ID solicitante: Lucas Rozenmacher 

ID director de la adscripción: Lucas Rozenmacher 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Evelyn Marlene González 

 

 

Ref. convocatoria: 19 

Proyecto: “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de evaluación sumativa en las transiciones entre 

niveles educativos” 

 

ID solicitante: Silvina Cimolai 

ID director de la adscripción: Carolina Scavino 

Total de adscripciones para estudiantes: 2 

 

Orden de mérito:  1. Gladys Ema Taulamet 

    2. Julián López Borga 

    3. Angela Marcela Alejandra Fritz 

 

 

 

 

 

Ref. convocatoria: 20 

juanb.espindola
Escalera + FLATASA



10 de 12 

 

Proyecto: “Trayectorias escolares y evaluación: prácticas de evaluación sumativa en las transiciones entre 

niveles educativos” 

 

ID solicitante: Silvina Cimolai 

ID director de la adscripción: Gabriela Toledo 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Verónica Acosta Salinas 

    2. Lucila Muraca 

 

 

 

Ref. convocatoria: 21 

Proyecto: “Política(s) de la moda moderna. Las revistas ilustradas de la modernidad (1910-1914)” 

 

ID solicitante: María Alejandra Torres 

ID director de la adscripción: María Alejandra Torres 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Orden de mérito:  1. Vacante 

 

 

 

Ref. convocatoria: 22 

Proyecto: “La visibilidad de las multitudes en el régimen de visibilidad mediática de la Argentina 

contemporánea” 

 

ID solicitante: Cecilia Vázquez 

ID director de la adscripción: Cecilia Vázquez 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

Ref. convocatoria: 23 

Proyecto: “Religiones , migraciones e interculturalidad: Perspectivas  desde el Gran Buenos Aires” 

 

ID solicitante: Aldo Ameigeiras 

ID director de la adscripción: Aldo Ameigerias 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

Ref. convocatoria: 24 

Proyecto: “Emergentes colectivos de generalización en una entrada al álgebra en un espacio de trabajo 

colaborativo” 

 

ID solicitante: Verónica Cambriglia 

ID director de la adscripción: Verónica Cambriglia 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Orden de mérito:  1. Romina Segretín 
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Ref. convocatoria: 25 

Proyecto: “Procedimientos metafóricos y discursivos en diferentes géneros discursivos” 

 

ID solicitante: Laura Ferrari 

ID director de la adscripción: Laura Ferrari 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Orden de mérito:  1. María Florencia Silva 

 

Ref. convocatoria: 26 

Proyecto: “Modos de intervención docente y su impacto en el proceso de reescritura en el acceso al ámbito 

académico” 

 

ID solicitante: Mónica García 

ID director de la adscripción: Mónica García 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Orden de mérito:  1. Gabriela Marisol Sarmiento 

 

 

Ref. convocatoria: 27 

Proyecto: “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos laborales: una aproximación desde las 

prácticas pre-profesionales de tres carreras de la UNGS” 

 

ID solicitante: Lucía Natale 

ID director de la adscripción: Paula Sylvina García 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Sin postulantes presentados 

 

Ref. convocatoria: 28 

Proyecto: “Prácticas de escritura, géneros y sujetos en contextos laborales: una aproximación desde las 

prácticas pre-profesionales de tres carreras de la UNGS” 

 

ID solicitante: Lucía Natale 

ID director de la adscripción: Lucía Natale 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Orden de mérito:  1. María Belén Puentes 

 

Ref. convocatoria: 29 

Proyecto: “Observatorio Cultural: Espacios Culturales, Redes de Artistas y Trabajadores de las Culturas en la 

Región Noroeste del Conurbano Bonaerense” 

 

ID solicitante: Lucas Rozenmacher 

ID director de la adscripción: Lucas Rozenmacher 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Sin postulantes presentados 
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Ref. convocatoria: 30 

Proyecto: “¿Qué integración regional para América Latina en la post-pandemia? Condiciones para el 

relanzamiento de la integración profunda en un contexto de fuerte volatilidad internacional” 

 

ID solicitante: Mariano Treacy 

ID director de la adscripción: Mariano Treacy 

Total de adscripciones para graduados: 1 

 

Orden de mérito:   1. Valeria Belén Corvalán 

 

Ref. convocatoria: 31 

Proyecto: “De los fenómenos psíquicos al campo de las formas: historia y posibilidades de un problema” 

 

ID solicitante: Mariana Larison 

ID director de la adscripción: Mariana Larison 

Total de adscripciones para estudiantes: 1 

 

Sin postulantes presentados 
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