
Ciencia, Técnica y Arte 
BECAS EVC CONVOCATORIA 2014. RECONSIDERACIONES. 

  

Resolución C.E Nº  965/14 

Buenos Aires,  12 de agosto de 2014. 
 

VISTO: 

el Ac. Pl. Nº 899/14 y la Resolución P. Nº 264/14, ratificada por la Resolución 

C.E. Nº 964/14. Y 

 

 
CONSIDERANDO: 

que por el acuerdo plenario mencionado en el visto se aprobó el Reglamento 

para el otorgamiento de Becas de Estímulo a la Vocaciones Científicas; 

que la Resolución P. Nº 264/14, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

11 del reglamento antes mencionado, luego del proceso de evaluación procedió al 

otorgamiento de las becas correspondientes; 

que asimismo se publicaron los resultados surgidos de dicha Resolución, tanto 

por este Consejo como por las Instituciones Universitarias Públicas involucradas, en las 

respectivas páginas web; 

que, dentro del plazo establecido diversos aspirantes presentaron recurso de 

reconsideración contra la mencionada Resolución de otorgamiento; 

que reunida la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte y la Comisión Ad Hoc 

prevista en el artículo 2º del reglamento recomendaron fundadamente el rechazo de las 

reconsideraciones, como asimismo la nueva intervención de la Comisión Evaluadora;  

que debe proveerse de conformidad con lo recomendado. 

 

  

Por ello 

EL COMITÉ EJECUTIVO  DEL  

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: No hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por los 

postulantes incluidos en el Anexo I de la presente, conforme los fundamentos indicados 

en cada caso. 

  

Artículo 2: Solicitar la nueva intervención de la Comisión Evaluadora interviniente en 

los casos detallados en el Anexo II de la presente. 

 

Artículo 3º: Regístrese, publíquese en la página web, remítase copia de la presente a las 

Instituciones Universitarias involucradas a los fines de su toma de conocimiento y de la 

notificación a los postulantes y archívese. 
 

 



GUSTAVO EDUARDO LUGONES           DARÍO PASCUAL MAIORANADirector 

General                                             Presidente 





Anexo I Resol. C.E Nº 965/14 

 

UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UNLpam 

Giusti, María 

Emilia 36314557 

Grande, Juan 

Manuel    

Reconsideración del 

dictamen de 

inadmisibilidad por 

dedicación horaria del 

director. 

Convalidar el dictamen de 

inadmisibilidad en razón de que el 

director no cumple con el requisito de 

ser docente de la IUP. 

UNLpam 

Ochoa, Maria 

Julia 33107933 Tomezzoli, Renata Tickyj, Hugo 

Reconsideración del 

resultado final de la 

evaluación. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNLP 

Corbalán, Valeria 

Vanesa 31826859 Radman, Nilda   

Considerar 

información omitida 

del ítem 2. 

No hacer lugar al pedido por no 

admitirse presentación extemporánea de 

documentación. 

UNLP 

Gómez, Sebastian 

Eduardo 34109345 Williams, Jorge 

Rosset, 

Sergio 

Reconsideración del 

resultado final de la 

evaluación. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNLP Rizzo, Estefanía 32896687 Sánchez, Norma 

Rocca, 

Margarita  

Reconsiderar los 

resultados de la 

evaluación. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNLP 

Ferreyra Macedo, 

Axel 37867398 

de Rueda, María de 

los Ángeles 

Alonso, 

Mariela  

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 1, 2 y 4. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UNMDP Ticchi, Ana Julia 34217026 Regente, Mariana Uez, Osvaldo 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNMDP 

Rodriguez 

Cordeu, Joaquín 36616919 

Contreras, Gustavo 

Nicolás 

Melon Pirro, 

Julio César 

Reconsideración del 

puntaje asignado al 

ítem 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNMDP 

Garione, Flavia 

Vanesa 35229935 Porrúa, Ana María   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Los fundamentos del 

recurso no se corresponden con lo 

expresado en el dictamen de evaluación. 

Se ratifican los puntajes establecidos 

por la comisión evaluadora en tanto 

cumplen con la normativa de la actual 

convocatoria. 

UNSJ 

Borbore, Carla 

Antonella 35938843 

Poblete, Arnobio 

Germán   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido por no 

admitirse presentación extemporánea de 

documentación. 

UNCu 

Araya, Estefanía 

Beatriz 33052290 Lavado, Diego Jorge Lecour, Lucas 

Reconsiderar los 

resultados de la 

evaluación. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UNCu 

Siman, Amira 

Beatriz 35927569 Zanni, Viviana   

Reconsideración del 

dictamen de 

inadmisibilidad por 

plan de trabajo 

idéntico a otra 

presentación. 

Convalidar el dictamen de la Comisión 

Evaluadora. 

UNC 

Conci, José 

Ignacio 35259017 Bima, Paula 

Rivata, 

Raquel 

Susana 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNRC 

Campra, Noelia 

Anahí 37166957 Caridi, Laura Noelia 

Dalcero, Ana 

María 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNR Grappa, Matías 34732791 

Díaz, Cristina 

Beatriz   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNSA 

Ashur Pérez, 

Jimena 35261382 

Bermúdez, José 

María    

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UNT 

Carmona, Andrea 

Jaqueline 33049000 

Medina Galván, 

Marcelo Enrique   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2, 3 Y 4. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNT 

Torres, José 

Roberto 34910832 

Powell, Jaime 

Eduardo   

Reconsideración del 

puntaje asignado al 

ítem 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNT 

Núñez, Jorge 

Martín 35922100 

Gómez Marigliano, 

Ana Clelia   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNJU 

Nieva Agreda, 

Mercedes de los 

Ángeles 35825174 

González Pérez, 

Carlos Federico   

Reconsideración del 

puntaje asignado al 

ítem 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UNJU 

Guzmán, Diego 

Andrés 33059961 

Bejarano, Noemí del 

Valle 

Catacata, José 

Rolando 

Reconsideración del 

puntaje asignado al 

ítem 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 
CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD 
DECISIÓN DE LA COMISION 

UNSAM 

Baigorria, 

Amílcar 34713987 

Fernández, Paula del 

Carmen   

Reconsideración de 

inadmisibilidad. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración dado que, de acuerdo 

con el Art. 7 del reglamento el Plan de 

Trabajo deberá desarrollarse en la IUP 

donde el postulante es alumno es decir 

la UNSAM. 

UBA 

Cañonero, 

Luciana 34750362 Rossi, Silvia   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Novidelski, 

Florencia Natalia  36577228 

Casparri, María 

Teresa   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA Parzanese, Magalí 35856710 Pérez, Oscar 

Martínez, 

Karina 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA Zeifer, Paula 35324766 Annunziata, Rocío   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido por no 

admitirse presentación extemporánea de 

documentación. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UBA Soto, Daiana 33471753 

Calegari, Adriana 

Beatriz 

Guiamet, 

Patricia 

Sandra 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Tebele, María 

Florencia 36169897 

Moglioni, Albertina 

Gladys 

Glisoni, 

Romina 

Julieta 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Ezquerra Riega, 

Sergio Darío 34645601 Awruch, Josefina 

García Vior, 

María Cecilia 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Matera, Pablo 

Damián 32546259 Dalle, Pablo Martín    

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Mirkin, Federico 

Gabriel 35242504 Ulloa, Rita 

Segretin, 

María 

Eugenia 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido por no 

admitirse presentación extemporánea de 

documentación. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 
CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD 
DECISIÓN DE LA COMISION 

UBA 

Taboada, Malena 

Alejandra 34211168 

D`Odorico, María 

Gabriela   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Lucero, Eliana 

Noelia 32970335 Ratto, Norma Rosa 

Luna, 

Leandor 

Hernán 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. 

No hacer lugar al pedido por no 

admitirse presentación extemporánea de 

documentación. 

UBA 

Abal, Federico 

Germán 36903829 

García Valverde, 

Facundo   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Páez, Florencia 

Natalin 32216370 

Berón, Mónica 

Alejandra   

Reconsiderar el 

puntaje total. 

Se constata error en la suma total, 

corresponde consignar 84,01 en lugar 

de 81,01. 

UBA 

Gutiérrez, Juan 

José 34553759 

Bozzola, Santiago 

Antonio   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

       



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UBA Díaz, Julieta 32677879 

Chiappe, María 

Angelina 

De Simone, 

Emilio 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA Cirami, Lautaro 36396318 

Colombo, María 

Elena   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración en lo que respecta al 

ítem 2, se solicita ampliación de 

dictamen en relación con el ítem 3. 

UBA 

Balcarcel, Noelia 

Belén 35395063 

González, Débora 

Alejandra   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA 

Putruele, María 

Belén 35971564 Levinton, Carlos  

Caruso, 

Susana 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 4. 

No hacer lugar al pedido en el ítem 2 

por no admitirse presentación 

extemporánea de documentación. 

Asimismo se considera hacer lugar al 

reconocimiento del posgrado de la co-

dirección 

UBA 

Helmich, Natalia 

Maricel 35367418 

Etchevers, Martìn 

Juan   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 1 y 2. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifica el puntaje 

en el ítem 1 y los puntajes establecidos 

por la comisión evaluadora en tanto 

cumplen con la normativa de la actual 

convocatoria. 



UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UBA Ballesty, Megan 34810243 Chelala, Santiago   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 

UBA Sticotti, Joaquín 35084908 

Ramírez Llorens, 

Fernando   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 2 y 3. 

No hacer lugar al pedido de 

reconsideración. Se ratifican los 

puntajes establecidos por la comisión 

evaluadora en tanto cumplen con la 

normativa de la actual convocatoria. 



Anexo II Resol. C.E Nº 965/14 
 

UNIVERSIDAD POSTULANTE DNI DIRECTOR 

CO-

DIRECTOR 

MOTIVO DE LA 

SOLICITUD DECISIÓN DE LA COMISION 

UBA 

Martínez Robles, 

Claudia Alejandra 94513995 

Dallorso, Nicolás 

Santiago 

Seghezzo, 

Gabriela 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en los 

ítems 3 y 4. A reevaluación 

UBA Sorín, Ana 35836895 Cragnolini, Mónica   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 3. A reevaluación 

UNQ Trifone, César 36247491 Arguelles, Marcelo   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 3. A reevaluación 

UNLP 

Fushimi, Keiko 

Juliana 35017259 Mosquera, Mercedes   

Considerar y detallar el 

puntaje asignado al 

ítem 2. A reevaluación. 

UNLP 

De la Fuente, 

Daniela 34589874 

Brentassi, Maria 

Eugenia 

Macia, 

Arnaldo 

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. A reevaluación. 

UNRC 

Gallastegui, 

Antonella 35472663 

Gómez, Maria 

Lorena   

Reconsiderar el 

puntaje asignado en el 

ítem 2. A reevaluación. 





 

 

 

 


