
 
Los Polvorines, 18 de noviembre de 2020 

 
Ref: Dictamen de la convocatoria de adscripciones para la formación en investigación 
2021 

 
Proyecto de investigación: Efectos de la crisis del COVID19 sobre el mercado de trabajo 

y las condiciones de vida de la población de Argentina 

Directora del proyecto: Ana Laura Fernández 

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 01/01/2021 – 31/12/2022 

Docentes responsables de las adscripciones: Ana Laura Fernández y Alejandra Beccaria 

Evaluadoras: Ana Laura Fernández y Ana Paula Monsalve 

 

Vistos los antecedentes de las y los postulantes para la adscripción de formación en              
investigación en el proyecto “Efectos de la crisis del COVID19 sobre el mercado de trabajo               
y las condiciones de vida de la población de Argentina” y considerando el carácter              
formativo de la adscripción, que tienen por objetivo la realización de una experiencia en              
actividades de investigación, la estimulación a la presentación a convocatorias de becas y             
dar respuesta a las demandas de formación de la comunidad educativa de la UNGS, se               
propone el siguiente orden de mérito para cubrir las 2 (DOS) adscripciones de la              
convocatoria: 
 

1. Márquez, Erika 
2. Riarte, Karen 
3. Berges, Brian 
4. Calvo Crende, Matías 

 
Para la elaboración del orden de mérito se tuvo en cuenta la pertinencia de la carrera de                 
grado de las y los postulantes y la vinculación con el tema del proyecto de investigación. A                 
su vez, se privilegió que se trate de graduados/as recientes o estudiantes avanzados/as a              
quienes la adscripción pueda servir como primer paso en la carrera de docentes             
universitarios/as. 

 
Se excluyó del orden de mérito dos postulaciones: 
 

1. Jacek, Raúl 
2. Aldana, Luciana 

 
La decisión de exclusión se funda en la escasa vinculación temática de las actividades              
realizadas por los postulantes con el tema de interés del proyecto de la convocatoria. 
 
 

       
 



Ana Paula Monsalvo                    Ana Laura Fernandez  
 
 


