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VISTO:
La nota de la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica (SeICyT), por la que
eleva el acta de la reunión final de la Comisión Evaluadora de las 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 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 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 SelCyT 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 no hubo postulaciones por la Escuela de Bibliotecología ni por el Programa de
Derechos Humanos, lo que deja dos becas vacantes;
Que se estima oportuno destinar una de las becas sobrantes a la categoría Estudiantes
y otra a la categoría Egresados;
Que es posible contar con fondos de recursos propios para atender las erogaciones de
once becas (ocho de la Categoría "A" -Estudiantes- y tres de la Categoría "B" -Egresados-);
Que se ha dado cumplimiento a la reglamentación en vigencia;
Que el Honorable Consejo Directivo, en sesión del día 17 de abril de 2017, aprobó
por unanimidad el depacho de la Comisión de Enseñanza;
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 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, período 2017 - 2018.
ARTICULO 2°. DESIGNAR como becarios de iniciación en la investigación de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, desde el día de la fecha y por el término de diez meses a los
integrantes de la nómina que se detalla a continuación:
ESTUDIANTES
Carrera
Historia

Alumno
Plomer,
Florencia

Director

Pro ecto

Isabel Castro
Olañeta

De soldados a vecinos encomenderos.
Una lectura prosopográfica de las
rayectorias y derroteros de los
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Salaris Banegas,
Francisco

Adriana Massa

Filosofía

CarbelOlivera,
José Andrés

María carla
Galfione

Geografía

Siskindovich,
Julieta

Gonzalo Federico
Zubia

Letras

Jorge, Julia

Gabriela Milone

Antropología

Brizuela,
.Camila de
Fátima

Roxana Cattáneo

Ciencias de la
Educación
Archivología

Dichiara, María
Belén
Mio, Romina
Alejandra

María del Carmen
Lorenzatti
María del Carmen
Ladrón de
Guevara

Carrera
Historia

Alumno
Roland, Ernesto

Director
Mónica Gordillo

Antropología

M iranda Pérez,
José María
Milovich,
Natalia

Francisco
Pazarelli
Eleonora Tola

conquistadores españoles en el
Tucumán (1535-1600)
Verzerhet das Letze selbst die
Erinnerung nicht? Pasado inconcluso y
rememoración en El Danubio de
Claudio Magris y en Los emigrados de
W. Sebald.
Vinculación entre las nociones de
"pueblo" y "nación" en el
pensamiento de J. W. Cooke y S.
Frondizi durante la década del 60
Cartografías de la clandestinidad. Una
aproximación a los itinerarios
corporales de mujeres que decidieron
abortar en la ciudad de Córdoba (20122016)
El haiku: escritura poética y
experiencia del vacío en la antología
El monje desnudo (2009) de Taneda
Santoka
Análisis funcional de base
microscópica en instrumentos líticos
experimentales: gubias escoplos y
cinceles
Estudiar: una trama compleja para
jóvenes y adultos
Presencia o ausencia de marketing en
los archivos de historias clínicas de la
ciudad de Córdoba

EGRESADOS

Letras

Proyecto
La reconstrucción del peronismo
cordobés en democracia
Los minerales y sus relaciones en la
punajujeña. Un abordaje etnográfico
La excepcionalidad del personaje Baco
en La metamorfosis de Ovidio: una
semiótica poética de la transformación

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, Departamento o rama, o en caso de
que esto no fuera posible se considerará el orden de mérito general que consta en el acta
correspond iente.
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ARTÍCULO 4°. ProtocoIícese, inclúyase en el Digesto
Nacional de Córdoba, comuníquese y archívese.

Electrónico

de la Universidad

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DrRECTIVO DE
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA A DIECISIETE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

RESOLUCIÓN N°:

1,

cr
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