
Los Polvorines, 09 de junio de 2021

Sra. Decana del IDH
Dra. Flavia Terigi

De nuestra mayor consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ud. con el fin de elevar el dictamen correspondiente a la
convocatoria para adjudicar una (1) beca de capacitación en gestión académica y en servicios a la comunidad
para estudiantes, con una dedicación de 12 horas semanales, según los términos de la resolución CIDH
Nº4839/21.

Dictamen de la Comisión ad hoc, integrada por Pablo Gullino, Lucas Catalano y Leandro González

Beca de capacitación en gestión académica y en servicios a la comunidad para estudiantes de la
Licenciatura en Comunicación, que tengan aprobadas las asignaturas Comunicación Institucional,
Taller de Práctica Profesional y Taller de Medios Interactivos

Se presentaron los postulantes:

1. Cecilia Macarena Barros (DNI: 37384213)
2. Magalí Giselle Casco (DNI: 40870002)
3. Maira Medina (DNI: 33340483)
4. Patricia Vera (DNI: 37828260)

De acuerdo al memo Nº13/2021 de la Dirección de becas, las estudiantes Cecilia Barros (DNI:
37.384.213) y Maira Medina (DNI: 33340483) son beneficiarias de Beca de Estudio 2021.
De acuerdo al envío electrónico Nº51/2021 del Instituto de Ciencias, memo Nº 144/2021 del Instituto de
Industria, y memo Nº65/2021 del Instituto del Conurbano, ninguno de los postulantes percibe alguna
retribución por parte de esos institutos.
De acuerdo al Pase digital Nº 177/2021 de la dirección de estudiantes y docentes todos los postulantes son
estudiantes activos y no poseen sanciones disciplinarias.
De acuerdo al mail del 7 de junio de la Secretaría de Administración ninguno de los postulantes percibe
becas o estipendios de la universidad.
De acuerdo al memo Nº46/2021 de la Secretaría de Investigación los estudiantes no perciben retribución ni
becas.

Para el presente dictamen se tomaron en cuenta sólo los antecedentes declarados en el formulario acreditados
mediante certificación.

La postulante Cecilia Macarena Barros presenta antecedentes de 1 adscripción en docencia para estudiantes
avanzados. Tiene aprobado el 97,56% de las materias de la Licenciatura en Comunicación (UNGS) con un
promedio de 8.24%. En el Formulario, presenta antecedentes de formación donde se destaca un Taller de
introducción al periodismo deportivo UNLZ, y 19 cursos aprobados sobre periodismo, redes sociales y
diseño web. Estos últimos, incluyen tres cursos de 20hs de duración cada uno otorgados por la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La postulante además cuenta con cinco
certificados de asistencia a eventos organizados en el marco del programa de Formación con Perspectiva de
Género de la UNGS y un seminario de 10 hs de duración otorgado por la Facultad de Psicología de la UBA.
Además, ha realizado una larga actividad relativa a la administración de redes sociales de establecimientos
comerciales de la zona de influencia de la UNGS. Es redactora en el portal “Dale que sos Rock”
https://linktr.ee/chechubarros_
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Participó como expositora en 1 evento académico, obtuvo una distinción en una jornada académica de
producción mediática y fue asistente a otros seis Congresos. Fue adscripta del Taller de Medios Interactivos
(Licenciatura en Comunicación UNGS)

La postulante Magalí Giselle Casco posee un 95.12% de la Licenciatura en Comunicación aprobada. Su
promedio general es de 7.94. Inscripta en la Carrera Profesorado Universitario de Educación Superior en
Lengua y Literatura (39,47% del plan de estudio aprobado, Promedio: 7.88).
Presenta antecedentes de formación con cinco cursos de Marketing online y Storytelling.

La postulante Maira Medina cuenta con un 97,56% de la Licenciatura en Comunicación aprobada, con un
promedio de 7.88. Además, cuenta con un 36,84% realizado del trayecto académico correspondiente al
Profesorado Universitario en Lengua y Literatura. Promedio 8.38. Posee antecedentes de realización de un
Voluntariado Universitario “Ñande Reko: Jóvenes Indígenas Urbanos”y el Servicio No Rentado a la
Comunidad “Arandu: Nuestros Saberes. Ha realizado y aprobado dos cursos de Formación en Géneros,
Cuenta con una participación como presentadora y comentarista en jornadas del Museo Etnográfico Juan B.
Ambrosetti a partir de su experiencia en la Muestra itinerante sobre Cine “Arandu”.
Asistente a “Medios y Democracia” (AFSCA) y al evento “Las universidades y la comunicación científica”
(UNGS)
Cuenta con otras participaciones como asistente a diversos eventos académicos pero que no se consideran
pertinentes al objetivo de la búsqueda.
Posee experiencia en diseño de piezas para redes sociales y en tareas de promoción y difusión en
organizaciones sociales como integrante de Arandú: Comunidades y Resistencias Audiovisuales. Además,
participa del colectivo Conurbanas Audiovisuales.

La postulante Patricia Vera cuenta con un 97,56% de la Licenciatura en Comunicación aprobada, con un
promedio de 8.00. Presenta antecedentes como Redactora en el diario web (gptproducciones.com),
Productora de TV. Edición de videos con GPT Greco Producciones. Posee un proyecto personal de trabajo
audiovisual (@renderediciones). Posee 4 (cuatro) antecedentes formativos de radio, sonido, operadora de PC
y el último es de gestión de redes sociales
Becaria del Programa de Gestión Académica y en servicios a la comunidad de la UNGS (UNITV)
Dos pasantías en Grecco Producciones (producción televisiva)
Posee un proyecto propio de producción audiovisual, Render Ediciones (Facebook: Render Ediciones / IG:
@renderediciones)

Y a efectos de explicitar criterios para la selección y la calificación se utilizó como base la siguiente grilla de
evaluación de antecedentes. El resultado es el siguiente:

Ítem Puntaje
máximo
asignado

Barros

Promedio General 10 8,24
(promedio 8,24)

Avance en la
carrera

10 9.75
(97.56 % avance)

Antecedentes en
docencia,
investigación o
colaboración1

(incluye
adscripciones)

10 5
(una adscripción en docencia como

estudiante avanzada)

1 Si dictó clases 5 puntos por cada antecedente. Si colaboró 2 puntos por cada antecedente. Se otorgan 5 puntos
por adscripción en docencia
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Otros antecedentes
de formación (otras
carreras y cursos)2

10 10
(1 Taller de introducción al periodismo
deportivo UNLZ, 19 cursos aprobados

sobre periodismo, redes sociales y
diseño web. B- Cursos de Formación en

Géneros UBA)
Asistencia/participa
ción a jornadas y
seminarios3

20 20
(5 antecedentes como asistente a
Congresos Académicos, 1 como

expositora a Congresos Académicos
6 asistencias sobre formación en géneros

UNGS.)
Pasantías y becas4 15 -
Otros antecedentes
relevantes
(actividades
laborales,
servicios)5

25 25
Redacción web (crónicas periodísticas)

Utilización de herramientas digitales
dentro del sitio web Dale que sos Rock
(Medio de Comunicación Independiente)
En curso 2019  -Actualidad

Prensa y Entrevistadora Coberturas de
recitales y equipo de prensa. Entrevistas
en vivo con artistas y/o mediante
videollamada. Dale que sos Rock
(Medio de Comunicación Independiente)
En curso 2019  -Actualidad

Community Manager (Pancho 99
https://www.facebook.com/p
anchonoventaynueve/) 1 año 2020 –
2021

Community Manager (Delivery de
bebidas https://www.instagram.com/
delivery.bebidas_/) 7 meses 2020

Community Manager (DCI
Indumentaria (Local de indumentaria
femenina) 1 años 2017

Community Manager Damalu (Local
de ropa de bebes) 2 años 2017-2019

Total 100 77.99

Ítem Puntaje
máximo
asignado

Casco

Promedio General 10 7.94
(promedio 7.94)

5 5 puntos por actividad vinculada al llamado

4 No suman antecedentes las becas de ayuda económica. Por cada Beca o Pasantía se otorgan 5 puntos.

3 Si asistió a jornadas, 5 puntos. Como organizadora 8. Si presentó trabajos o participó como comentarista 10
puntos.

2 5 puntos por cada antecedente
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Avance en la
carrera

10 9.5
(95.12% avance)

Antecedentes en
docencia,
investigación o
colaboración6

(incluye
adscripciones)

10 -

Otros antecedentes
de formación (otras
carreras y cursos)7

10 10
(cinco cursos de Marketing online,

Storytelling,etc.)
Inscripta en la Carrera Profesorado

Universitario de Educación Superior en
Lengua y Literatura (39,47% del plan de

estudio aprobado, Promedio: 7.88)

Asistencia/participa
ción a jornadas y
seminarios8

20 -

Pasantías y becas9 15 -
Otros antecedentes
relevantes
(actividades
laborales,
servicios)10

25 -

Total 100 27.44

Ítem Puntaje
máximo
asignado

Medina

Promedio General 10 7.88
(promedio 7.88)

Avance en la
carrera

10 9.7
(97,56% avance)

Antecedentes en
docencia,
investigación o
colaboración11

(incluye
adscripciones)

10 -

Otros antecedentes
de formación (otras
carreras y cursos)12

10 10
(36,84 Profesorado Universitario en

Lengua y Literatura. Promedio 8.38), 2
cursos de Formación en Géneros

12 5 puntos por cada antecedente

11 Si dictó clases 5 puntos por cada antecedente. Si colaboró 2 puntos por cada antecedente. Se otorgan 5 puntos
por adscripción en docencia

10 5 puntos por actividad vinculada al llamado

9 No suman antecedentes las becas de ayuda económica. Por cada Beca o Pasantía se otorgan 5 puntos.

8 Si asistió a jornadas, 5 puntos. Como organizadora 8. Si presentó trabajos 10 puntos.

7 5 puntos por cada antecedente

6 Si dictó clases 5 puntos por cada antecedente. Si colaboró 2 puntos por cada antecedente. Se otorgan 5 puntos
por adscripción en docencia
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Asistencia/participa
ción a jornadas y
seminarios13

20 20 (Participación como presentadora y
comentarista en jornadas del Museo

Etnográfico Juan B. Ambrosetti
Asistente a “Medios y Democracia”
(AFSCA) + “Las universidades y la
comunicación científica” (UNGS)”

Pasantías y becas14 15 -
Otros antecedentes
relevantes
(actividades
laborales,
servicios)15

25 25
Integrante coordinación de Arandú:

Comunidades y Resistencias
Audiovisuales

Integrante de Conurbanas Audiovisuales
Integrante de equipo de programación

Muestra itinerante “Arandu” )
Fue integrante de 3 SNR a la

comunidad: Roñembo, Arandu y Ñande
Reko

Total 100 72.58

Ítem Puntaje
máximo
asignado

Vera

Promedio General 10 8
(promedio 8)

Avance en la
carrera

10 9.7
(97% avance)

Antecedentes en
docencia,
investigación o
colaboración16

(incluye
adscripciones)

10 -

Otros antecedentes
de formación (otras
carreras y cursos)17

10 10
1 curso De Operadora de PC, 1 Curso de
Sonido, 1 curso de gestión de redes
sociales y 1 Curso de “nuevas
tecnologías en radio” de 48hs (FARCO)

Asistencia/participa
ción a jornadas y
seminarios18

20 -

Pasantías y becas19 15 15
Becaria del Programa de Gestión

Académica y en servicios a la
comunidad de la UNGS (UNITV)

19 No suman antecedentes las becas de ayuda económica. Por cada Beca o Pasantía se otorgan 5 puntos.

18 Si asistió a jornadas, 5 puntos. Como organizadora 8. Si presentó trabajos o participó como comentarista 10
puntos.

17 5 puntos por cada antecedente

16 Si dictó clases 5 puntos por cada antecedente. Si colaboró 2 puntos por cada antecedente

15 5 puntos por actividad vinculada al llamado

14 No suman antecedentes las becas de ayuda económica Por cada Beca o Pasantía se otorgan 5 puntos.

13 Si asistió a jornadas, 5 puntos. Como organizadora 8. Si presentó trabajos o participó como comentarista 10
puntos.
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Dos Pasantías en Grecco Producciones
(producción televisiva)

Otros antecedentes
relevantes
(actividades
laborales,
servicios)20

25 5
Render Ediciones (Face: Render
Ediciones / IG:@renderediciones)

Total 100 47.7

A partir de los antecedentes resumidos esta comisión propone el siguiente orden de mérito.

Orden de mérito:

1. Cecilia Macarena Barros (DNI: 37384213)
2. Maira Medina (DNI: 33340483)
3. Patricia Vera (DNI: 37828260)
4. Magalí Giselle Casco (DNI: 40870002)

Por lo tanto, se sugiere adjudicar una beca a:

Cecilia Macarena Barros (DNI: 37384213)

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional, y aprovechamos la oportunidad para
saludarlo muy atentamente

Pablo Gullino Leandro González Lucas Catalano

Carina Aguirre
veedora estudiantil

20 5 puntos por actividad vinculada al llamado
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