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Comisi6n de Ciencia, Tecnica y Arte
 
BECAS EVC 2015. BAJA DE EXTENSIONES.
 

Resoluci6n P. N°362/16 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 

VISTO: 
las Resol. CE N° 1137/16 Y N° 1156/16 por las que se aprueban las 

convocatorias del Programa de Secas de Estimulo a las Vocaciones 
Cientificas (Secas EVC-ClN 2016) Y la posibilidad de extensi6n por siete 
meses para los becarios de la convocatoria 2015; 

la Resol. P. N° 356/16 que otorga la extensi6n de las becas de la 
convocatoria 2015; 

la Resol. P. N° 361/16 que otorga las becas 2016 (anexo I), desestima 
recursos de reconsideraci6n presentados (anexo II) de acuerdo con las 
aetas de la comisi6n ad hoc (anexo III); 

el Expediente CIN N° 364/16 en el que constan las actuaciones de la 
mencionada convocatoria del Programa de Secas EVC;y 

CONSIDERANDO: 
que, en el punta c) del anexo II de la Resol. CE N° 1137/16, se establece 

que, entre los requisitos para acceder a la extensi6n de la beca 2015, se 
debe "contar con todos los requisitos para ser becario de la convocatoria a 
las Secas EVC-CIN 2016"; 

que, en la actuaci6n de la comisi6n ad hoc encargada de la evaluaci6n de 
las postulaciones de la convocatoria 2016, se detectaron omisiones e 
inconsistencias en las presentaciones de algunos becarios beneficiados 
con la extensi6n de la becas 2015 por no cumplir con las condiciones 
requeridas para ser beneficiario en la convocatoria 2016; 

que estos casos, registrados en los puntos IV), V), VI) Y VII) del acta que 
como anexo III forma parte de la Resol. P. N° 361/16, han side rernitidos a la 
asesoria juridica: 

que esta asesorla ha emitido los dictarnenes correspondientes que obran 
en el expediente CIN N° 364/16 mencionado anteriormente; 

que su recomendaci6n es dar de baja aquellas extensiones de becas de la 
convocatoria 2015 que estuvieran en esa situaci6n de irregularidad; 

que la Comisi6n de Ciencia, Tecnica y Arte ha convalidado la actuaci6n 
de la comisi6n ad hoc; 

que, en aplicaci6n de las atribuciones conferidas por el articulo 33° del 
Estatuto, debe resolverse en este ambito, de acuerdo a 10 recomendado. 
Porello, 
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ELPRESIDENTE DEL
 
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL
 

ad referendum del Comite Ejecutivo 
RESUELVE: 

Articulo 1°: Dar de baja las extensiones de becas del Programa de Secas 
EVC-CIN convocatoria 2015 que como anexo I se agregan al presente; por 
las razones expuestas en el acta del anexo II. 
Articulo 2°: Registrese, publiquese en la pagina web, remitase copia de la 
presente a las instituciones universitarias involucradas a los fines de su 
toma de conocimiento y de la notificaci6n a los postulantes, a la 
Secretaria Econ6mica Financiera del CIN y archivese. 



CiN Consejo 
Interuniversitari0 

Nacional 

Resoluci6n P. N°362/16 ANEXO I 

Wde 

orden 

Numero 

Proyecto Universidad Postulante Referencia 

1 UNAJ3952 Arturo Jauretche Amaro, Dulce Daniela: Punto VI Anexo II 

2 UNAJ4215 Arturo Jauretche Herrera, Giuliana Romina. Punto VI Anexo II 

3 UNSAM746 San Martin Ariganello, Marfa Jimena Punto VI Anexo II 

4 UNSAM813 San Martin Saravi, Micaela Yael: Punto VI Anexo II 

5 UNSJ1572 Sanjuan Malisia, Carolina Ines Punto VI Anexo II 

6 UNSJ1960 Sanjuan Aciar, Rafael Hernan Punto VI Anexo II 

7 UNSJ351 Sanjuan Sottile, Antonella Laura Punto VI Anexo II 

8 UNSB534 Sanjuan Clavel, Franco German Punto VI Anexo II 

9 UNSB594 Sanjuan Giustozzi, Marco Punto VI Anexo II 

10 UNSJ4166 Sanjuan Sanchez, Marfa Fernanda Punto VI Anexo II 

11 UBA2948 Buenos Aires Abal, Federico German Punto VI Anexo II 
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Resoluci6n P.N°362/16 ANEXO II 

REUNION DECOMISION AD HOC DEBECAS EVCCIN 2016 

1de noviembrede 2016 

ASISTENTES 

Patricia Napadensky (UNn
 
Pedro Zapata (UNAM)
 
Teresita Rojas (UNCA)
 
Ma. Cristina Romanini (Uf\lRC)
 
Darvin Caceres (UNAF)
 
Irma Sommerfelt (USA)
 
Liliana Semorile (UNQ)
 
Adriana Dertiano (L1 NLP)
 
Claudio Pairoba (UI\JR)
 
Patricia Rossini (UNQ)
 
Marcela Rossi (SIU)
 
Facundo Cusato (SIU)
 
Mauricio Horn (CIN)
 
Graciela Vazquez (CIN)
 

AI dia uno del mes de noviembre de 2016, siendo las 9:30 hs., se reune la Comisi6n Ad
 

Hoc del Programa de Secas EVC CIN Convocatoria 2016, en la sede del Consejo
 
Interuniversitario Nacional, Pacheco de Melo 2084, C.A.B.A.

i)La Comisi6n Ad Hoc de Secas EVC recibe 63 (sesenta y tres) solicitudes de
 

reconsideraci6n presentadas por los postulantes a la convocatoria 2016.
 

La Comisi6n los analiza en detalle y recomienda:
 
• desestimar 39 (treinta y nueve) presentaciones,
 

• hacer lugar a 24 (veinticuatro) presentaciones, de las cuales:
 

• 23 (veintitres) se enviaran al mismo cornite evaluador a fin de que este amplie los
 

fundamentos de su dictamen,
 

., (uno) se solicita una nueva evaluaci6n de la postulaci6n.
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Los fundamentos e informacion ampliatoria de cada caso constan en el Anexo I. 

ii)La Cornision toma conocimiento de la situacion que informa la Universidad Nacional 

de Mar del Plata (nota adjunta) como resultado de un error cometido en el calculo del 

Promedio Historico de la carrera de Sociologfa de esa universidad. 

Se realiza la consulta legal al Dr. Luis Labato -Asesor Jurfdico del CIN- yen base a su 
dictamen (Anexo III), la Cornision recomienda aplicar el nuevo calculo que resulta de la 
correccion del Promedio Historico y, consecuentemente, adoptar el nuevo orden de 
rnerito, con su correspondiente Iistado de becas aprobadas (titulares y suplentes) que 
informa esa universidad, que se detalla en el Anexo II. 

iii)La Cornision toma conocimiento de la decision del cornite evaluador de la Region 

Centro-Oeste de no-evaluar las siguientes postulaciones por las razones que se 

informan en su respectiva acta, y se resumen a continuacion, 

o UNSJ1852 (Gonzalez, Sergio I.) - el Director postula a mas de un becario - Directora: 

Mendoza, Nilda. 

o UNSJ219 (Sanchez, lVIa. Victoria) - el Director y el Codirector postulan a mas de un 

becario- Directora: Mendoza, Nilda; Codirectora: Perez Lujan, Soffa. 

o UNSJ3385 (Carbajal, Fabricio J.) - el Director postula a mas de un becario 

Codirectora: Perez Lujan, Soffa. 

o UNCOR797 - Topalian, Juliana -Ios evaluadores declaran que el proyecto en el que se 

insertarfa el plan de trabajo presentado esta finalizado. 

La Comision advierte asimismo, que la titular del proyecto UNCOR797 ha presentado 
una solicitud de reconsideracion y deja constancia de la decision tomada en el Anexo I. 

iv)La Cornision Ad Hoc de Becas EVC toma conocimiento de la decision de los 

correspondientes comites de no evaluar y desestimar los siguientes proyectos, 

conforme a 10 informado en las respectivas aetas: 

o UNT3129 - Santillan, Melina del Huerto: la solitud fue admitida erronearnente ya que 

tiene promedio menor que 6, segun consta en Acta Complementaria. 

o UNLZ1975 - Bertoglio, Carla Florencia - y UNLZ2236 Busto, Lourdes Micaela: los 

planes de trabajo presentados en ambas solicitudes no difieren. 
o UNNE1583 - Ujfalusi Sassari, Marfa Florencia Milen: Se desestima porque el Director 

no es docente de la Universidad. 
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v)la Comisi6n Ad Hoc de Becas EVC toma conocimiento de la decisi6n del cornite 

evaluador de la regi6n NEA de no evaluar y desestimar el siguiente proyecto, conforme 

a 10 informado en la respectiva acta: 

o UNaM4216 - Cardozo, Yessica M. Ivone: la postulaci6n se desestima por 

inconsistencias entre la formaci6n de la candidatay el contenido del Plan de Trabajo. 

villa Comisi6n toma conocimiento de la decisi6n de los correspondientes comites de 

no evaluar y desestimar los siguientes proyectos, conforme a 10 informado en las 

respectivas aetas, por no presentar Solicitud de Beca EVC 2016, plan de trabajo, 0 

presentar un documento que no se corresponde con un plan de trabajo segun se 

establece en eillamado: 

o UNAJ3952 - Amaro, Dulce Daniela: presenta el mismo plan de trabajo para la 

solicitud de extensi6n de 7 meses de la beca EVC CIN 2015y de nueva beca EVC 2016. 

o UNAJ4215 - Herrera, Giuliana Romina: No presenta plan de trabajo. 

o UNSAM746 - Ariganello, Marfa Jimena: No presenta plan de trabajo. 

o UNSAM813 - Saravf, Micaela Yael: Se detecta que la postulante presenta plan de 

trabajo de la beca estlrnulo en la inscripci6n 2016 por 7 meses, identico a la extensi6n 

solicitida de beca EVC CIN 2015. 

o UNSJ1572 - Malisia, Carolina Ines: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UNSJ1960- Aciar, Rafael Hernan: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UNSJ351 - Sottile, Antonella Laura: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UNSJ3534 - Clavel, Franco German: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UNSJ3594 - Giustozzi, Marco: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UNSJ4166- Sanchez, Marfa Fernanda: no presenta solicitud de Beca EVC 2016 

o UBA2948 - Abal, Federico German: presenta el mismo plan de trabajo para la solicitud 

de extensi6n de 7 meses de la beca EVC CIN 2015 y de nueva beca EVC 2016 

Habiendo realizado la consulta juridica pertinente al Dr. luis labato, asesor legal del 

CIN la Comisi6n AdHoc hace suyo el dictamen (Anexo IV) en el que recomienda 
declarar la improcedencia de la admisibilidad de la extensi6n otorgada a los 

mencionados becarios EVC 2015, conforme los terrninos que en el se establecen. 
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vii) La Cornision Ad Hoc de Becas EVC toma conocimiento de la decision de la comite 

evaluador de la Regional Metropolitana de no evaluar y desestimar el siguiente 

proyecto, conforme a 10 informado en el acta respectiva: 

o UBA2948 - Abal, Federico German: la problernatica que se propone indagar no ofrece 

las salvaguardas eticas e institucionales. 

La Cornlsion advierte que el caso USA2948 esta comprendido entre los casos 

enumerados en el Item vi. 

viii) La Comision Ad Hoc toma conocimiento de 10 informado por la Secretarla de 

Ciencia, Tecnica y Arte de la Universidad Nacional del San Martin en relacion con la 

omision de la siguiente postulacion en el listado de extensiones de becas 2015 

otorgadas, informadas oportunamente: 

o UNSAM813:Saravi, Micaela Yael, - DNI35350108 - Directora: Mas Rocha, Stella Maris 

La Cornision advierte que el caso UNSAM813 esta comprendido entre los enumerados 

en el Item vi. 

ix)La Cornision Ad Hoc toma conocimiento de 10 informado por la Secretarla de 

lnvestigacion de la Universidad Nacional de Villa Marfa en relacion con un error en los 

datos de otorgamiento de extensiones de Secas 2015 publicados (Res. N° 356/16) en 10 
que refiere a los nombres de los directores, en las siguientes dos presentaciones: 

o UNVM3052 (Janet Daiana Saudi) - Director: Lespinard Alejandro Rafael 

o UNVM1771 (Micaela Ayelen Mattos) - Director: Reynares,Juan Manuel 

La Comision recomienda realizar las correcciones pertinentes. 

x)La Cornision Ad Hoc toma conocimiento de 10 informado por la Secretarla de Ciencia 

y Tecnica de la Universidad Nacional de La Plata, en relacion con un error en los datos 

de otorgamiento de extensiones de Secas 2015 publicados (Res. N° 356/16) en 10 
refiere a los nombres de los directores, en las siguientes cuatro presentaciones: 

o UNLP4029 (Sosa, Rodo Irene) - Director: Garcia, Silvia Susana 

o UNLP4424 (Trebucq, Camila Soledad) - Director: Morgante, Maria Gabriela 

o UI\JLP4466 (Pifano, Pablo Jose) - Director: Paez, Maria Cecilia 

t 
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o UNLP4551 (Barriach, Candela) - Director: Remorini, Carolina 

La Comisi6n recomienda realizar las correcciones pertinentes. 

xi)La Comisi6n Ad Hoc toma conocimiento de 10 informado por la Secretaria de
 

Investigaci6n de la Universidad Nacional de San Luis en relaci6n con los datos
 

publicados en la pagina del CIN como Propuesta de Otorgamiento - Becas EVC2016 en 

los siguientes casos: 

o UNSL3249 (Waintrop, Nuria Nehen) - Directora: Garraza, Ana Maria 
o UNSL3777 (Gonzalez Abella, Elian) - Director: Bertolino, Franco Adrian 

La Comisi6n recomienda realizar las correcciones pertinentes. 

xii)La Comisi6n Ad Hoc toma conocimiento de 10 informado por la Secretaria de 

Ciencia, Tecnlca Arte de la Universidad Nacional del Nordeste en relaci6n con la 

omisi6n de la siguiente postulaci6n en el listado de extensiones de becas 2015 

otorgadas, informadas oportunamente: 

o UI\I1\1 E2521: Escalante, Ricardo Ariel - DNI 37393968 - Directora: Ali, Sofia de los 

Milagros 

La Comisi6n recomienda, en consecuencia, otorgar la extensi6n de Beca EVC 2015 al 
mencionado postulante. 
Habiendo realizado la consulta juridica pertinente al Dr. Luis Labato, asesor legal del 

CII'J la Comisi6n AdHoc hace suyo el dictamen (Anexo V) en el que recomienda el 

otorgamiento de la extensi6n conforme los terrninos que en el se establecen. 

xiii) Se los invita a Marcela Rossi y Facundo Cusato del SIU para intercambiar ideas 

acerca de las modificaciones posibles al aplicativo web de inscripci6n y al gestor de 

proyectos para adaptarlo y mejorarlo en vistas a la pr6xima convocatoria. Se acuerda 

en realizar un relevamiento a las SECyTsobre las dificultades y sugerencias de mejoras 

del sistema. 

r 
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xiv) Se acuerda en conformar un grupo de trabajo para la elaboraci6n de propuestas de 

actualizaci6n del reglamento y dernas documentos preparatorios de la convocatoria 

Eve 2017. 

Sin mas temas que tratar se da por concluida la reuni6n, siendo las 18 hs del 1° de 

noviembre de 2016.-

Anexo 1- Tabla general
 

Anexo 11- Tabla con orden de merito de 10 UNMDP
 

Anexo 111- Dictamen juridico (coso UNMDP)
 

Anexo IV - Dictamen juridico (improcedencia de 10 admisibilidad de 10 extension)
 

Anexo V - Dictamen juridico (otorgamiento de 10 extension UNNE)
 


