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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; y

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 Resolución N° 99/2011 del
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 diez becas (nueve de la Categoría "A" -Estudiantes- y una de la Categoría "B" -
Egresados- );

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

el despacho de la Comisión de Enseñanza referido a la propuesta de la SeCyt de
adjudicación de becas de iniciación a la investigación;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACUL TAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

RE S UEL VE:

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 16 de mayo de 2011 hasta el 15 de marzo
de 2012, en:
CATEGORÍA "A" -ESTUDIANTES- a:

• 1. FERNÁNDEZ, Juan Manuel. Título del Proyecto: "Entre Buenos Aires y Río
de Janeiro: literatura, periodismo y diplomacia en las crónicas de viaje de Joao de
Río, Enrique Gómez Carrillo, Rubén Darío y Lima Barreto". Directora: Nancy
Calomarde. (Escuela de Letras)

• 2. BRUNO, María Sol. Título del Proyecto: ""Córdoba Va": análisis de un
mundo de "música popular urbana" en Córdoba durante 1980". Director: Gustavo
Blázquez (Escuela de Historia)

• 3. CARMIGNANI, Leticia Daniela. Título del Proyecto: "Política colonial
sociedades indígenas en la gobernación del Tucumán. El gobernador Alonso de
Ribera, los Tenientes de naturales y la elite ecomendera durante la vigencia de las
ordenanzas de Abreu.". Directora: Isabel Castro Olañeta. (Escuela de Historia)
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• 4. RAMOS, María Virginia. Título del Proyecto: "Procesos políticos en Córdoba
hacia fines de la colonia y comienzos del período revolucionario". Directora: Ana
Inés Punta. (Escuela de Historia)

• 5. ZAMANILLO, Agustina. Título del Proyecto: "Procesos de implementación
del programa nacional de educación sexual integrada en Córdoba. Análisis de las
resignificaciones institucionales del programa desde un estudio de casos.".
Directora: Silvia Kravetz. (Escuela de Ciencias de la Educación)

• 6. SALVAI, Eugenia. Título del proyecto: "La invisibilización de la investigación
científica sobre los estudios de mujer, género y feminismo. Universidad Nacional
de Córdoba entre 2000 y 2009". Directora: Nidia Graciela Femández. (Escuela de
Bibliotecología).

• 7. GUTIÉRREZ, Clelia Ivon. Título del Proyecto: "Tratamiento y gestión del
patrimonio cultural en centros de información: archivo, biblioteca, centro de
documentación y museo.". Directora: Carina Clissa. (Escuela de Archivología)

• 8. FITA, Tristán. Título del Proyecto: "Sobre el perfil del escéptico en la obra de
Sexto Empírico y la dimensión de su escepticismo como filosofía". Director:
Sergio Alberto Sánchez. (Escuela de Filosofía).

• 9. AGUADA BERTEA, Verónica Daniela. Título del Proyecto: "La repetición
como procedimiento: condicionamientos, posibilidades y límites en la
construcción actoral". Director: Cipriano Argüello Pitt. (Escuela de Artes)

CATEGORÍA "B" -EGRESADOS- a:
• 1. VEGA, María Angélica. Título del Proyecto: "Posiciones enunciativas en y

por ficciones argentinas de fines de siglo XX y principios de siglo XX!.".
Directora: María Lidia Fassi. (Escuela de Letras).

ARTICULO 3°. DISPONER que las becas tengan una dedicación horaria de veinticinco
(25) horas semanales, se determine como lugar de trabajo el Centro de Investigaciones de
la Facultad de Filosofía y Humanidades, se dé cumplimiento con el horario establecido y
se abonen con fondos de recursos propios de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

ARTICULO 4°. ESTABLECER un estipendio mensual para cada beca de $600,00 (pesos
seiscientos), por un período de diez meses, a partir del O1 de marzo de 2010.

ARTICULO 5. 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 DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

RESOLUCIÓN N°: 2 4 5
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