


Qué hacés en una beca?
✓ A través de un plan de trabajo, y con el acompañamiento de tu director y codirector, te formás

para la docencia universitaria, la investigación o desarrollos tecnológicos y/o sociales; también
podés hacer un posgrado (carrera de especialización, maestría o doctorado).

Por qué te sirve una beca?
✓ Porque las competencias logradas te facilitan el acceso y desarrollo de las actividades

laborales que realices como profesional, y para el ingreso al sistema científico tecnológico
nacional o del exterior. También ganás experiencia en actividades no curriculares que te
servirán a futuro.

Quiénes pueden presentarse a la convocatoria?
✓ Estudiantes y graduados/as de cualquier carrera de grado (profesorados y licenciaturas) de la

UNGS (mirá las siguientes páginas!).



A qué tipo de becas te podés presentar?

❑ Si sos estudiante (12m):

Formación en docencia (12 hs.) Requisitos: 35% del plan de estudios; haber aprobado la/s

asignatura/s en la que realizarás la experiencia; promedio ≥ a 6; plan de trabajo (25 becas).

Formación en docencia y proyectos de desarrollo tecnológico y/o social (40 hs.)

Requisitos: 50% del plan de estudios; haber aprobado la/s asignatura/s en la que realizarás la

experiencia; promedio ≥ a 6; plan de trabajo relacionado al proyecto UNGS de quien te dirige (4

becas).

Formación en docencia e investigación (40 hs.) Requisitos: 50% del plan de estudios; haber

aprobado la/s asignatura/s en la que realizarás la experiencia; promedio ≥ a 6; plan de trabajo

relacionado al proyecto UNGS de quien te dirige (19 becas).



A qué tipo de becas te podés presentar?

❑ Si sos graduado/a reciente (12m):

Formación en docencia (12 hs.) Requisitos: ser graduado/a de la UNGS hace no más de 18m; 

promedio ≥ a 6; plan de trabajo (5 becas).

Formación en docencia y proyectos de desarrollo tecnológico y/o social (25 hs.)

Requisitos: ser graduado/a de la UNGS hace no más de 18m*; promedio ≥ a 6; plan de trabajo

relacionado al proyecto UNGS de quien te dirige (2 becas).

Formación en docencia e investigación (40 hs.) Requisitos: ser graduado/a de la UNGS hace

no más de 18m*; promedio ≥ a 6; plan de trabajo relacionado al proyecto UNGS de quien te dirige (5

becas).

*meses de graduado/a cumplidos al 31 de agosto de 2020



A qué tipo de becas te podés presentar?

❑ Si sos gradudado/a desde hace más tiempo (becas de 24m):

Formación en docencia e investigación (25 hs.) Requisitos: ser graduado/a de la UNGS

hace no más de 36m*; promedio ≥ a 6; plan de trabajo relacionado al proyecto UNGS de quien te

dirige; inscripción a una carrera de posgrado (especialización, maestría o doctorado) o compromiso

de hacerlo dentro de los 3m de adjudicada la beca (3 becas).

Formación en docencia e investigación (40 hs.) Requisitos: ser graduado/a de la UNGS

hace no más de 36m*; promedio ≥ a 6; plan de trabajo relacionado al proyecto UNGS de quien te

dirige; inscripción a una carrera de posgrado (especialización, maestría o doctorado) o compromiso

de hacerlo dentro de los 3m de adjudicada la beca (5 becas).

* meses de graduado/a cumplidos al 31 de agosto de 2020



Cuáles son los pasos para presentarme?

1. Tenés que elegir a qué categoría querés y podés presentarte (según requisitos).

2. Elegir una asignatura de interés y/o temática de investigación.

3. Acercarte a un ID vinculado/a a esa temática y/o asignatura, que se convertirá

en tu director/a (co-director/a es opcional). Cada categoría tiene requisitos

específicos para el o la directora (ver reglamento becas).

4. Elaborar conjuntamente con tu director/a (y co –director/a) el plan de trabajo.

5. Hacer la presentación en línea: subí el formulario de inscripción -que incluye

el plan de tareas-, y adjuntá toda la documentación requerida; realizá la

preinscripción. Consultas a becasacademicas@campus.ungs.edu.ar

https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-de-Becas-Acad%C3%A9micas-CS-6194.17.pdf
https://www.ungs.edu.ar/beca/convocatoria-2021-programa-becas-academicas


Area Proyectos Internos Vigentes Director/a Codirector/a Integrantes

Sistemas Económicos 

Urbanos
Problemas y capacidades de gestión en organizaciones autogestionadas por sus trabajadores Vazquez, Gonzalo Marisa Fournier

Fardelli Claudio (alta memo Nº 1002/18) Inés Arancibia (ALTA MEMO 140/18)

Política Social Protección social y proceso político (Argentina, 1955-1970) Falappa, Fernando Mossier, Veronica Ines

Urbanismo
Impacto de los Subsidios en el transporte público urbano: el caso del Área Metropolitana de 

Buenos Aires
Pizarro Gariazzo, Andrés

Sacco, Eva Florencia (externo)/ Memo Nº 216 alta de Daniela NATALE

Política Social
El re-enmarque de las políticas sociales para la niñez y adolescencia en el AMBA: agenda, 

abordajes territoriales e investigación
Moro, Javier

Foglia, Carolina

Sistemas Económicos 

Urbanos

Precisiones y concreciones de las propuestas teórica-prácticas de la economía social y 

solidaria para la América Latina actual
José Luis Coraggio

Ruth Muñoz (Licencia 

CMJ) Alta Mercedes Garcia a partir del 1/01/2019 memo Nº 0077/20

Política Social
La relación central/local en la política sanitaria en el conurbano bonaerense: continuidades y 

cambios en el papel de los gobiernos locales.
María Crojethovic Ana Ariovich

Silvia Andiarena (externa), Magdalena Chiara, Carlos Andrés Jimenez, Clara 

Pierini (externa- becaria Agencia)

Ecología
Seguridad, territorio y políticas públicas. Una aproximación crítica desde la seguridad 

ciudadana en municipios del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Daniel Cassano Rodrigo Carmona Alberto Binder (externo), Aída Quintar ALTA. Marcela Rivarola y Benites. 

Memo Nº 1108/18

Sistemas Económicos 

Urbanos

La enseñanza de la geografía como un puente entre escuela y universidad. Los contenidos de 

la geografía y la búsqueda por formar ciudadanos comprometidos con la realidad social
Nadina Gisela Sgubin

Federico Fritzsche, Laura Reboratti

Ecología Valorización energética de corrientes residuales hacia ciudades más sustentables Raquel Bielsa
Norma Faitani (externa), Luciana Galván (externa - Becaria CONICET), 

Daniela López de Minuain (externa - Becaria Agencia), Susana Lusich 

(externa), Emmanuel Maldonado (externo), Guillermo Ontiveros, Sergio Vaca

Ecología
Dispositivos espaciales en tiempos de dictadura. Buenos Aires y su región durante el Proceso 

de Reorganización Nacional (1976-1983)
Leonardo Fernández Federico Fritzsche

Andrés Barsky, Luján Menazzi (externa), Joaquín Perez Martín (externo), 

Marcela Rivarola y Benitez, Gabriela Tavella (externa)

Ecología
Desarrollo de estrategias de control poblacional del mosquito Aedes aegypti mediante el uso 

de atractantes de origen vegetal
Ruggerio, Carlos

Querejeta, Giselle 

Andrea
Gomez, Lorena Cecilia (No Docente); Lombardo, Ruben Jorge (externo);  

Ramirez, Melisa (externa)(s/memo Nº 0120/20)

Sistemas Económicos 

Urbanos
El presupuesto participativo universitario. Análisis y perspectivas Martinez, Carlos Rodolfo

Adaro, Cristian (externo); Calvo Crende, Matias Sebastian (No Docente); Di 

Santi, Diego (externo); Lopez Accotto, Alejandro (externo); Mangas, Martin 

(externo) ; Paparas, Ricardo Alejandro; Toledo, Pablo German (externo)

Urbanismo
Condiciones materiales del proceso de construcción de la ciudad: Transformaciones urbanas 

y actores organizados en el municipio de La Matanza.
Tella, Guillermo Amado, Jorge (externo); Cassano, Daniel Luis; Lombardo, Juan (externo); 

Silva, Rodrigo (externo); Pazos, Javier (externo); Rivarola y Benitez, Marcela

Tecnologías de la Información 

Geográfica y Análisis 

Espacial

Estudio de los bordes del ambiente urbano y su dinámica de compactación en urbanizaciones 

informales
Flores, Andrea Pamela

Apaolaza, Ricardo (externo); Cassano, Daniel Luis; Fonnegra Mora, Diana 

Carolina (externa) NO FIGURA EN LA EXTRANET (octubre 2020 se consulta a 

la directora; Gaudiano, Marcos Enrique (externo); Rivarola y Benitez, Marcela 

Raquel

Estado, Gobierno y 

Administración Pública

Sistemas de empleo público en municipios del noroeste del Conurbano Bonaerense: un 

estudio exploratorio (2016-2020)
Mansilla, Gabriela

Cormick, Hugo Tomás (externo); Paparás Ricardo

Sistemas Economicos 

Urbanos
Vivir en la periféria: género, movilidad y cuidados Fournier, Marisa

Colella, Viviana; Perret Marino, Gimena; Gorgoschidse, Analía (externa); 

Melella, Cecilia (externa)



Area Proyectos Internos Nuevos (año incio 2021) Director/a Co-Director/a Integrantes

Urbanismo

La movilidad urbana sostenible: nuevo paradigma para integrar la 

sostenibilidad al diseño de politicas, planes y proyectos de movilidad 

urbana. Andres Pizarro

Marcelo Omar Castillo (externo), Juan Pablo Costa (externo), Jorge Orovitz (externo), 

Leonardo Fernandez, Cristian Varela (Externo)

Tecnologías de la 

información geográfica y 

análisis espacial

La Región Metropolitana de Buenos Aires del siglo XIX al XXI. 

Historia de la configuración territorial a través de la Geomática y las 

Tecnologías de la Información Geográfica Marina Miraglia Leonardo Di Franco

Spina, Veronica Andrea; Rivarola Y Benitez, Marcela Raquel; Natale, Daniela Noelia; 

Flores, Andrea Pamela; Caloni, Nicolas; Malena Libman (Externa);  Carlos Jiménez 

(Externo)

Ecologia

Modelos Agroecológicos para el Desarrollo y la Restauración 

Ecológica - MADRE Walter Pengue

Comas, Sol Maria (externa), De Haro Cristian (externo), Laura Ramos, Andrea Fernanda 

Rodriguez (externa), Federico Zuberman

Sistemas economicos 

Urbanos

Geografía de las industrias culturales: El caso de la producción 

audiovisual en la Argentina Jose Borello Leandro Gonzalez (ID IDH), Carolina Barnes, Aida Quintar (Externa)

Estado. Gobierno y 

Administración Pública Alta Direccion Pública en gobiernos sub-nacionales Fernando Isuani Eduardo Salas (Externo), Maria Leticia Patrucchi

Sistemas económicos 

urbanos

La formación docente y la propia práctica en tensión: un escenario 

abierto por el contexto de la pandemia de covid-19. Nadina Sgubin Laura Reboratti, Federico Fritzsche

Ecologia

Análisis ambiental de la gestión de los residuos sólidos en 

instituciones de

enseñanza superior en el contexto la pandemia del COVID-19 Alejandro Ontiveros Raquel Bielsa

Norma Faitani (externa - Becaria CONICET), Luciana Galvan (externa - Bearia CONICET), 

Natalia Isabel Gavilan, Susana Lusich (externa), Emmanuel Maldonado (externo), Guillermo 

Noriega

Ecologia

Producción y caracterización de combustibles derivados de residuos 

hacia ciudades más sustentables Raquel Bielsa

Faitani, Norma Gabriela (externa - Becaria CONICET); Luciana Galvan (externa - Becaria 

CONICET), Maldonado Emmanuel (externo); Guillermo Alejandro Ontiveros, Laura Valeria 

Sosa (externa  - Becaria CONICET)

Tecnologías de la 

información geográfica y 

análisis espacial

Distribución y análisis espacial del Primer Censo de Estudiantes de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento Leonardo Di Franco Nicolas Caloni Adolfo Clares

Estado. Gobierno y 

Administración Pública

Las decisiones curriculares de las asignaturas en la enseñanza en 

carreras de grado en Política, Administración y Gestión Pública en 

Argentina y su vinculación con los debates académicos y 

profesionales del campo en el período 2000-2020 Sergio Agoff Gabriela Mansilla Karina Montes

Sistemas economicos 

Urbanos

Renovación teórica y conceptual de la Geografía y su potencial en la 

escuela media. Contribución desde el Profesorado de Geografía de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento Federico Fritzsche Nadina Sgubin

Urbanismo

Actores, procesos y capacidades territorialesen la construcción 

desigual de la Región de Buenos Aires. El Habitat en los bordes. Alicia Novick Andrea Catenazzi

Estela Cañellas, Viviana Colella,  Lucas Dombroski (Externo - Becario CONICET), Natalia 

Feld, María Eugenia Jaime, Tomás Massin, Alejandra Potocko (Externa - Investigadora 

CONICET)



Area Proyecto Externos Vigentes
Investigador 

Responsable
Co Director o Grupo Responsable en proyectos ANPCyT

Ecología

Innovación en las estrategias de reciclado de residuos, las articulaciones en entre sectores público,

privado y cooperativo y los circuitos y encadenamientos productivos y tecnológicos, en el marco de

la gestión de conflictos ambientales.
Francisco Martín Suárez

Pablo Javier Schamber (externo), Carlos Alberto Ruggerio, Alejandro 

Diego Crojethovich (externo), Andrea Pamela Flores (Co dirección 

solicitada a la Agencia - PENDIENTE),

Ecología
Remediación de ambientes acuáticos urbanos degradados: hacia el diseño de un sistema de

clasificación de estado ecológico y de planes de manejo
Luz Allende Soledad Fontanarrosa (UNICEN-TANDIL)

Urbanismo
Políticas de hábitat en villas y asentamientos en cinco aglomerados urbanos argentinos (Área

Metropolitana de Buenos Aires- Bariloche-Río Grande-Tucumán y Jujuy) (2010-2020)
María Cristina Cravino

Maximiliano Duarte (externo), María Eva Camelli (baja en 2019), Matilde 

Malizia (externa), Omar Varela, Paula Luciana Boldrini Peralta (externa). 

ALTA de Sergio Kaminker (externo) 1/09/2019

Estado, Gobierno y 

Administración Pública

Desarrollo local sostenible y nuevas formas de intervención pública en municipios del Conurbano

Bonaerense
Rodrigo Carmona Leonardo Fernández, Juan Fal (ID IDEI)

Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una

perspectiva multidimensional
Rodrigo Carmona

Verónica Maceira; Viviana Colella; Osvaldo Battistini (ICI); José Borello; 

Bárbara Couto; Daniel Cassano; María Eugenia Carrasco (EXTERNA); 

Marina Miraglia

Estado, Gobierno y 

Administración Pública

Políticas públicas de diseño participativo. Relaciones entre Estado y Organizaciones de la Sociedad

Civil en el ámbito local del Conurbano Bonaerense (2016- 2019)
Adriana Rofman Agustina Gradin, Sergio De Piero

Politica Social

Asistencia técnica para la implementación local del Programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio

Cuida al Barrio” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) en el municipio de José C. Paz,

provincia de Buenos Aires.

Magdalena Chiara

Politica Social

La implementación de políticas públicas para dar respuesta a la

crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada desde las relaciones

intergubernamentales y las redes de políticas

Magdalena Chiara 

(Responsable Nodo 

UNGS)

Politica Social
Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC). Cambios recientes en la estructura social

argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia.

Verónica Maceira 

(Responsable Nodo 

UNGS)



Cómo es el proceso de evaluación de las postulaciones?

1. Vos podés elegir en el formulario de presentación la comisión diciplinar que

querés que te evalúe de acuerdo al campo diciplinar en el que se inscribe tu

plan de trabajo.

2. La presentación pasa a ser evaluada por un grupo de ID que integran la

Comisión Disciplinar elegida (Urbanismo y Geografía; CS; Ecología y Biología;

Economía); también pueden participar los/as veedores/as de la Comisión de

Becas.

3. Finalmente, la Comisión de Becas analiza y da conformidad a los informes

elaborados por las distintas Comisiones Disciplinares.



Cuáles son los criterios para el orden de mérito?

Estudiantes
de formación en docencia: cupo de 3 por Instituto (**); 13 restantes se otorgan según orden de mérito en un
listado general (25 becas).

de formación en docencia y desarrollo tecnológico y/o social: 1 beca que se otorga entre los/as postulantes
pertenecientes a los distintos Institutos, respetando el orden de mérito de c/instituto (4 becas).

de investigación y docencia: cupo de 1 por instituto (**); 15 restantes se otorgan según orden de mérito en el
listado general (19 becas).

** Estas becas se asignarán según disciplinas o áreas de conocimiento que el instituto considere conveniente

en función de sus estrategias de formación, fortalecimiento o vacancia (Res. CS 7816/20). El ICO propone
valorar aquellas presentaciones que incorporen la perspectiva de géneros en sus planes de trabajo
de docencia, o de docencia e investigación (acompañamiento desde el Instituto, consultanos).

Graduados/as

en todas las categorías por orden de mérito.



FECHAS IMPORTANTES CONVOCATORIA 2021

Preinscripción: el formulario se habilitará a partir del 18 de febrero.

Inscripción: desde las 00:00 hs del lunes 22 de febrero de 2021 hasta las 23.59 hs del
viernes 5 de marzo de 2021

Adjudicación: julio 2021

Inicio becas: 1 de agosto 2021 (se posterga para cubrir financiamiento de las becas
prorrogadas*)

*La Res CS 7730  estableció en el contexto del ASPO prorrogar todas las becas en curso cuya finalización opera el 
28 de febrero de 2021 (con estipendio).



Muchas Gracias!!

Consultas a becasacademicas@campus.ungs.edu.ar
También podés consultarnos a ariovich@ campus. ungs.edu.ar o pflores@campus.ungs.edu.ar

mailto:ariovich@ungs.edu.ar
mailto:pflores@campus.ungs.edu.ar

