
 

 

1° de julio de 2021 

 

 

REF: Expte. Nº2135/21 - Convocatoria “Financiamiento para proyectos de investigación, de desarrollo 

e innovación en la UNGS” 

Línea 1 – Fortalecimiento de Proyectos de investigación UNGS - Dictamen de Evaluación 

 

 

VISTO: el Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; las Disposiciones (SI) Nº7/21 y 

(SDTyS) Nº2/21; las Resoluciones (CICI) Nº5702/21, (CIDH) Nº4851/21, (CICO) Nº4130/21 y (CIDEI) 

Nº6237/21; las presentaciones Convocatoria “Financiamiento para proyectos e investigación, de 

desarrollo y de innovación en la UNGS” – (Línea 1) Fortalecimiento de proyectos de investigación 

UNGS, y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante las Disposiciones (SI) Nº7/21 y (SDTyS) Nº2/21, se aprobaron las bases generales, las 

bases particulares, los formularios, las fechas de publicidad e inscripción para la presentación de 

solicitudes de la Convocatoria “Financiamiento para proyectos e investigación, de desarrollo y de 

innovación en la UNGS”; 

Que por Resoluciones (CICI) Nº5702/21, (CIDH) Nº4851/21, (CICO) Nº4130/21 y (CIDEI) Nº6237/21, 

se nombraron como miembros de la Comisión Evaluadora ad hoc a los/las siguientes investigadores/as 

docentes: Gabriela Wyczykier, Cristian Conde, Beatriz Alem, Eda Cesaratto, Andrés Barsky, Nicolás 

Caloni, Gustavo Seijo y Darío Milesi. 

Que finalizadas las fechas establecidas para la presentación de solicitudes se recibieron en la Secretaría 

de Investigación 20 (veinte) solicitudes de financiamiento realizadas por investigadores/as docentes de 

los cuatro Institutos, de las cuales 5 (cinco) resultaron no admisibles por no cumplir con los requisitos 

excluyentes establecidos en las bases de la convocatoria;  

Que la Comisión Evaluadora ad hoc se reunió el 1° de julio de 2021 para analizar las presentaciones de 

la convocatoria en la línea 1 – Fortalecimiento de proyectos de investigación UNGS; 

Que luego de analizar las bases de la Convocatoria y los criterios de evaluación establecidos la Comisión 

Evaluadora ad hoc acordó las pautas y el instrumento de evaluación a utilizar; 

Que Gabriela Wyczykier no participó en la evaluación de su propuesta; 

  



 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA CONVOCATORIA 

 “FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS E INVESTIGACIÓN, DE DESARROLLO Y DE 

INNOVACIÓN EN LA UNGS” – LÍNEA 1 FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN UNGS  

 

RECOMIENDA 

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar las 15 (quince) presentaciones que resultan recomendables, con los recursos 

que se indican en el Anexo I, que forma parte del presente Dictamen en 1 (una) hoja y que implican 

fondos por un total de $2.010.926 (pesos, dos millones diez mil novecientos veintiséis). 

 

ARTÍCULO 2º: No adjudicar a las presentaciones que resultaron no admisibles, según se indica en el 

Anexo II que forma parte del presente Dictamen en 1 (una) hoja. 

 

 

 

 

 

Eda Cesaratto      Andrés Barsky 

 

 

 

 

Beatriz Alem      Nicolás Caloni 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Wyczykier     Gustavo Seijo      

 

 

 

 

 

Cristian Conde      Darío Milesi 

 

  



 

Anexo I  

Presentaciones recomendadas para su financiamiento 

 

EVALUACIÓN - CyTUNGS 2021/2022 - LÍNEA 1 

N° Instituto Solicitante 

Puntaje 

Otorgado 

(máximo 100 

puntos) 

Fondos 

asignados 

1 ICI Guillermo Jorge 100 $ 150.000 

2 ICI Alejandro Monastra 100 $ 110.000 

3 IDEI Diego Szlechter 98 $ 150.000 

4 IDH Andreina Adelstein 97 $ 142.000 

5 ICI Javier Montserrat 95 $ 150.000 

6 ICI Sandra Gayol 95 $ 145.096 

7 ICO Marina Miraglia 95 $ 31.330 

8 IDEI Amado Vitali 95 $ 150.000 

9 ICI Diana Lía Vullo 90 $ 150.000 

10 ICO José Borello 90 $ 150.000 

11 ICI Gabriela Wyczykier 86 $ 150.000 

12 ICO Nadina Sgubin 85 $ 141.000 

13 IDH Laura D. Ferrari 85 $ 150.000 

14 ICI Damián Corral 80 $ 150.000 

15 IDEI Juan Salvador Federico 75 $ 91.500 

   TOTAL $ 2.010.926 

 
  



 

Anexo II 

Presentaciones no admisibles 

 

EVALUACIÓN CyTUNGS- LÍNEA 1- 2021/2022 

Instituto Solicitante 
Motivo de no 

admisión 

ICI Zapiola, Carolina 

El proyecto de 

investigación está 

integrado por menos 

de 3 IDs de la 

UNGS. 

IDH Eda Cesaratto 

El proyecto de 

investigación está 

integrado por menos 

de 3 IDs de la 

UNGS. 

IDH Nora Gluz 

El proyecto de 

investigación está 

integrado por menos 

de 3 IDs de la 

UNGS. 

IDH Cecilia Vázquez 

El proyecto de 

investigación está 

integrado por menos 

de 3 IDs de la 

UNGS. 

ICO Raquel Bielsa 

El proyecto de 

investigación está 

integrado por menos 

de 3 IDs de la 

UNGS. 
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