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VISTO:

La nota presentada por la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica por la
que eleva el acta de adjudicación de Becas de Iniciación en la Investigación que elaboró
Comisión Evaluadora CQl1 Ia coordinación de la Secretaría de Investigación, Ciencia y
Técnica de esta Facultad solicitando se designe a los estudiantes y egresados que
obtuvieron por mérito este beneficio;

CONSIDERANDO:

Que en el acta se indica el criterio tomado para la asignación de las becas, se
propone el orden de méritos con los puntajes asignados y se detalla la nómina de
beneficiarios;

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

Que no hubo postulaciones por la Escuela de Bibliotecología, por lo que se
decide concederla a la categoría Estudiantes siguiendo el orden de méritos general de
vacantes;

Que se estima oportuno destinar las becas sobrantes a las dos escuelas o
departamentos con mayor postulaciones, en este caso: Departamento de Antropología;

Que es posible contar con fondos de "fuente 16" para atender las erogaciones de
once becas;

Que en sesión del día de la fecha se aprobó por unanimidad el despacho de la
Comisión de Enseñanza;

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTICULO l°: 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
Filosofia y Humanidades, período 2019 - 2020.

ARTÍCULO ·2°: DESIGNAR como becarios de iniciación en la investigación de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, desde elide mayo y hasta el 31 de diciembre de
2019 Y desde el 1° de febrero hasta el 31 de marzo de 2020 a los integrantes de la
nómina que se detalla a continuación:



• Escuela I
Departam-wtq I r: Título de Proyecto de

Categoría Programa Postulante Beca Puntaje
"Un acercamiento
etnográfico a los procesos
de configuración de
experiencias formativas en
torno a problemáticas de
género en la central
APENOC del Movimiento

Estudiante Antropología Figueroa, Catalina Campesino de Córdoba." 92,29

CRITERIOS DE
SELECCiÓN DE

Quevedo, Graciela DOCUMENTOS DE UNA
Estudiante Archivología del Valle INSTITUCiÓN DEPORTIVA 85

Prácticas de Enseñanza en
el PIT 14-17 de la Escuela
Campesina en el Noroeste

Ciencias de la Gutiérrez, Federico cordobés. Un abordaje
Estudiante Educación Agustín SocioantropolóQico 87

Temporalidades en pugna.
Apuntes para una ética de la

Estudiante Filosofía Hilas, Sofía cohabitación 81
Insumos y lineamientos para
el Plan de Movilidad Ciudad
de Córdoba. Evolución de la
ciudad de Córdoba en el
periodo 2009-2019.
Aproximación a las
características socio-

Moyano Reartes, económicas de dicha
Estudiante Geografía Tomás Agustín evolución. 91

Cirujanos y barberos en la
Córdoba colonial temprana
(1573-1650). Saber médico,
representaciones e

Estudiante Historia Tapia, Justo Roque integración social 76

Las emociones en "Áyax" de
Sófocles: la función de la

Bonaparte Giménez, emoción miedo (phóbos) en
Estudiante Letras María Eugenia la trama trágica" 79,78

Un trabajo etnográfico sobre
los procesos de
subjetivación-objetivación

Programa de restos humanos en el
Derechos cementerio San Vicente,

Estudiante Humanos Sanchez, Ana Córdoba, Argentina 75,75
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B decas vacantes asigna as
"

""

Escuela 1,
Departamento 1 t . Título de Proyecto de

Categoría Programa Postulante Beca Puntaje
Etnografiar el islam en la
ciudad de Córdoba desde
una perspectiva de los
mediadores y mediaciones

Jáuregui, Julia culturales en clave local-
Estudiante Antropolog ía Solana internacional 90,85

EGRESADOS

Escuela 1
Departamento 1 Título de Proyecto de

Categoría Programa Postulante Beca Puntaje
Impacto de un programa de
fomento de estrategias
comunicativas orales y
progreso conversacional en

Villagra, María estudiantes de español
Eqresado Letras Candelaria como lengua extranjera 91

El rol de los animales en la
construcción de la identidad
social. Un estudio
interdisciplinario para las

Eqresado Historia Colqui, Érica Paola Sierras de Córdoba 90

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 o Departamento o
Programa, o en caso de que esto no fuera posible se considerará el orden de mérito
general que consta en el acta correspondiente.

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 VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.

Dr. JUAN PWL ABRATTE
[JÉCAN

FACULTAD DE FILOSOFIA y UMANIDADES
U.N.C
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