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VISTO:
La nota de la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica (SeCyT), por la que eleva

el acta de la reunión final de la Comisión Evaluadora de la Becas de Iniciación en la
Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades y solicita asimismo se designe a los
estudiantes y/o egresados, según corresponda, que obtuvieron por mérito ese beneficio;

CONSIDERANDO:
Que en dicha acta se indica el criterio tomado para la asignación de las becas, se

propone un orden de méritos con los puntajes asignados y se detalla la nómina de
beneficiarios de esas becas;

Que la Comisión Evaluadora -designada por el H. Consejo Directivo- se ha expedido
por unanimidad;

Que el Art. 19° del Reglamento de Becas anexo a la Resolución Nro. 152/01 del H.
Consejo Directivo establece que la SeCyT de la Facultad, en base a la evaluación efectuada,
elevará a este H. Cuerpo el orden de méritos para que proceda a la designación de los becarios
de acuerdo con el cupo previamente establecido;

Que es posible contar con fondos de recursos propios para atender las erogaciones de
once becas (diez de la Categoría "A" -Estudiantes- y una de la Categoría "B" -Egresados-);

Que se ha dado cumplimiento a la reglamentación en vigencia;
Que en sesión del día de la fecha se aprobó por unanimidad el despacho de la

Comisión de Enseñanza;
Que en el informe conjunto de las Secretarías de Ciencia y Técnica y, de

Administración se establece para cada beca un monto de un mil quinientos pesos por un
período de diez meses a partir del 1° de abril de 2016; _ ,,'

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACUL TAD DE FILOSOFIA y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTICULO 1°. APROBAR lo actuado por la Comisión Evaluadora que entendió en lo
referido al otorgamiento de las Becas de Iniciación en la Investigación de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.

ARTICULO 2°. DESIGNAR como becarios de iniciación en la investigación de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, desde el T" de abril y por el término de diez meses a los
integrantes de la nómina que se detalla en el Anexo I y que forma parte de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3°. DISPONER, que de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Evaluadora en
caso de producirse alguna vacancia por renuncia, la beca sea otorgada a quien corresponda
siguiendo el Orden de Mérito por Escuela, De rtament o rama, en caso de que esto no
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fuera posible se considerará el orden de mérito de renunciar un postulante que fuera único
(Orden de Mérito General fs. 4 del presente expte.).

ARTÍCULO 4°. Protocolícese, inclúyase en el digesto electrónico de la Universidad Nacional
de Córdoba, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

RESOLUCIÓN N° 1 O 3
JC

Dr. O GO TATIÁN
. DECANO

~M~ULTAD DE FILOSOFíA Y HUMANIDADES
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ANEXO I DE LA RESOLUCiÓN Nº t O3
I

BECARIOS INICIACION 2016

Estudiantes

[III.lUniversidad
~ Nacional

de Córdoba

Carrera Alumno Director Proyecto Puntaje

Antropolo Novello, Victoria Gustavo Sora/ , Una mirada antropológica de la 84.45
gía Andrea recepción de Levi-Strauss en las

Ezequiel Grisendi ciencias sociales argentinas de la
década del 60

Archivolo Roda, Natalia Juan José Herencia Evaluación de las normas [SO 15489: 60
gía Eugenia 200 I en las Mesas de Entradas y

Salidas, en dependencias de la UNC

Biblioteco Moreyra, María Elida Elizondo Herramientas comunicacionales, 79
logía Eugenia promocionales y formativas para la

Oficina de Conocimiento Abierto
(OCA) de la UNC

- .•..~
Ciencias Tenllado, Fernanda Liliana Vanella Los pases escolares: los jóvenes y los 67.64
de la Belén cambios de escuela en el nivel medio
Educación de la ciudad de Córdoba

Filosofía Gorriti, Jacinta Sebastián Torres De la teoría regional de lo político al 90
Castaños enfoque relacional: un recorrido crítico

por la noción de estado de Nicos
Poulantzas

Geografía Avila, Pablo Lucas Palladino Especialidades, políticas y sentidos de 80.75
Emanuel lugar en el proceso de ordenamiento

territorial de la reserva hidrica y
recreativa natural "Bamba", La Calera,
Córdoba 2005-2015

Historia Schibli, Magdalena Sonia Tell Apropiaciones del territorio indígena. 87.88
Conflictos por tierras en pueblos de
indios de Córdoba, siglo XVII[

Letras Silva Cantoni, Nancy Azu ena El escenario en disputa: lecturas 89
Marcelo Ricardo Calomarde ~- . s a partir de Una tempestad

J ~1'1f.IJ
b'Ai7aire
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Programa Domínguez, Tello, Mariana Eva Memorias entre cañaverales. Un 81

de DDHH Daniela
<J

abordaje antropológico sobre las
memorias del Operativo Independencia
en Santa Lucía, Tucumán

Historia Zelada, Virginia Isabel Castro El mundo desnaturalizado del 87.84

Noel Olañeta Calchaquí en las encomiendas y
pueblos de indios de Córdoba entre
fines del siglo XVII y principios del
XVIII

EGRESADO

Carrera Proyecto PuntajeAlumno Director

Hacia una cartografía de la
productividad científica de las
ciencias sociales y humanas UNC

77.91Antropología Vignolo, Sol
Anahí

Gustavo Sorá
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