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VISTO:
El pedido de designación de estudiantes y egresados/as seleccionados/as para cumplir funciones de becarios/as en
el marco de la convocatoria de Becas de Iniciación a la Investigación, de la Secretaría de Investigación, Ciencia y
Técnica de la FFyH. 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/as.
Que la Comisión Evaluadora designada por el Honorable Consejo Directivo se ha expedido por unanimidad.
Que la Comisión propone conceder 10 becas para la categoría Estudiantes: 8 para cada Escuela y Departamento, 1
para el Programa de Derechos Humanos, 1 para el Programa de Género, Sexualidades y Educación Sexual Integral
y 2 becas para la categoría Egresados/as. Al haber quedado una beca vacante para Estudiantes, ya que no hubo
postulaciones por la Escuela de Archivología, se la otorgó siguiendo el orden de mérito general, tal como lo prevé el
Reglamento.
Que en el caso de la beca asignada a la Escuela de Filosofía, declinaron tanto el primer como el segundo postulante
- Rattini, Augusto, con 82.31 puntos y Arroyo, Germán David con 74.89, respectivamente -, por incompatibilidades
con otros sistemas de becas, resultando convocada la persona ubicada tercera en dicho orden de méritos.
Que constan las aceptaciones de todas las personas que resultaron propuestas para cada beca, así como las dos
declinaciones consignadas.
Que se cuenta con fondos de “Fuente 11” para atender las erogaciones de doce becas de iniciación a la
investigación.
Por ello,
LA DECANA de la
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
(ad referéndum del Honorable Consejo Directivo)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º APROBAR el orden mérito elaborado 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 2021
– 2022.
ARTÍCULO 2º DESIGNAR a los beneficiarios/as de las Becas de Iniciación a la Investigación de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, desde el 1° de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y desde el 1 de febrero de
2022 hasta el de 31 de mayo de 2022, a los/as integrantes de la nómina que se detalla a continuación:

ESTUDIANTES
Escuela /
Departamento / Postulante
Programa

Título
Beca

Estudiante

Antropología

López, Constanza

¿Nuevas formas de participación
política? Análisis etnográfico de
la militancia política de la
Juventud PRO de la ciudad de
Córdoba

84.04

Estudiante

Bibliotecología

Cuasolo,
Valle

Marketing digital en bibliotecas:
Estado del arte en Argentina e
Iberoamérica (2010-2018)

74.41

Categoría

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Miriam

Del

de

Proyecto

de

Las Infancias Hacen Memoria:
sentidos singulares y colectivos
Mansilla, Emilia Lucia
Ciencias de la
que las niñeces de barrios
Educación
populares producen a partir de
sus modos de vida, trayectorias y
experiencias literarias.
"Ahora que estamos juntas,
ahora que sí nos ven": una
exploración
del
lenguaje
artístico-performático
de
los
Lorén
Soler,
Paula
feminismos contemporáneos en
Filosofía
María
sus formas de aparición e
intervención en el espacio
público en el marco de la teoría
de la acción arendtiana.
Colonia Caroya, la Patrie dal
Friûl
en
Argentina.
Silva Bertolotto, Silvina
Construcción(es) de memoria(s)
Geografía
Macarena
de una territorialidad friulana
para el periodo 2010-2019"
"´Contra el sistema y contra la
izquierda´: la construcción de
Historia
Oneto, Luciano Omar
una identidad anarquista en
Circular (1970-1976)"
Ofrenda de “flores y cantos”:
vinculaciones
entre
poesía,
Letras
Andruskiewitsch, Natalia humanidad y naturaleza en once
poetas indígenas bilingües del
México actual
“La casa luminosa.” Análisis de
memorias de trabajadores del
Centro de Asistencia a la Víctima
Programa Derechos
Ferrero, Jimena
del Delito (CAVD), cuando este
Humanos
funcionó en el Pasaje Santa

Puntaje

90.64

73.47

83.77

89.72

76.89

75.17

Estudiante

Programa de
Género,
Sexualidades y
Educación Sexual
Integral

Ravarotto
Florencia

Catalina, entre 1989-2006
“Todo encuentro es sexual. Los
nuestros más”. Un análisis
Kohler,
etnográfico entre trabajador*s
sexuales, asistentes sexuales y
putas en la ciudad de Córdoba.

91.60

Beca vacantes asignada

Categoría

Escuela /
Departamento / Postulante
Programa

Título
Beca

de

Proyecto

de

Puntaje

Historia

Trabajo y mano de obra indígena
bajo el sistema colonial. Los
“conciertos
de
indios”
en
Córdoba (1573-1645)

Categoría

Escuela /
Departamento / Postulante
Programa

Título
Beca

Egresado

Geografía

Pilatti, Camila

Feriantes y “madres solteras”:
Género y migración en la Feria
de los Patos, Córdoba 2021

95.97

Egresado

Antropología

Confucio en Córdoba: Estado,
Pizarro Bazán, Lautaro cultura
y
políticas
de
transnacionalización

84.33

Zarate, Suyay Valentina
Estudiante

89,39

EGRESADOS

de

Proyecto

de

Puntaje

ARTÍCULO 3º Protocolícese, comuníquese y publíquese en el Digesto de la Universidad Nacional de Córdoba.
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