
   
 
 
 

                                                                                         
 

Dictamen BECAS PUENTE 2017 

En la Universidad Nacional de San Martín, el 23 de marzo de 2017 a las 14:00hs se 

constituyen en Comisión de Pertinencia para el análisis de las presentaciones hechas a 

la convocatoria para el otorgamiento de BECAS PUENTE 2017 la Dra. Ana Castellani, la 

Mg. Valeria Pattacini, y la Dra. Élida Hermida. Coordinó el Dr. Aníbal Gattone, 

Secretario de Investigación. 

La comisión confirma que de las 19 presentaciones todas cumplieron con los criterios 

de admisión y todas han sido consideradas satisfactorias por los pares evaluadores. Se 

hace notar que la beca posdoctoral solicitada por el Dr. Daniel Schteingart se retira 

porque se hizo acreedor a una beca del CONICET. 

Se utilizaron los siguientes criterios para la evaluación por pares: 

• Los antecedentes académicos del postulante.  

• La relevancia e impacto esperado de la propuesta.  

• El grado de innovación y el impacto que la propuesta tendrá en la formación de 

recursos humanos y actividades de investigación de la UNSAM.  

Para la evaluación de pertinencia los criterios fueron: 

• Analizar las posibilidades de cumplir con el objetivo puente. 

• Maximizar el retorno de investigación a la UNSAM. 

En base a estos criterios se generó el listado que sigue, y que será puesto a 

consideración del Consejo de Investigación. 

Para acceso a beca posdoctoral:  

1 CASTILLO DANIELA IIB 

2 FELDMAN GERMÁN IDAES 

3 OLIVELLI MELISA 3IA 



   
 
 
4 ROCCO RUBÉN IIB 

5 ZACK GUIDO EEYN 

 
Para acceso a beca doctoral: 

 
1 CORIA BELEN IDAES 

2 HORNES MARTÍN IDAES 

3 IRIARTE LUCRECIA IIB 

4 GONZÁLEZ SOLEDAD IIB 

5 SOSA ANDREA IDAES 

6 VECCHIO ARIEL EH 

 
A la vista de esta recomendación y dados los recursos presupuestarios disponibles, el 

Secretario de Investigación recomendó otorgar las ONCE becas con la salvedad de que, 

de producirse una baja por cualquier razón, la vacante no se completará con el 

siguiente en el Orden de Mérito. 

                                                                                                 

 

                  

 

     


