
  
 
ACTA DICTAMEN  

Becas  

CURSO DE VERANO CIF / OIT – CETyD UNSAM  
“El futuro del Trabajo Decente: dimensiones de abordaje y metodologías de formación. Curso 

para docentes e investigadores del ámbito universitario.” 

En la Ciudad de San Martín, el día 27 de junio de 2017 a las 15:00hs, se reúnen en el edificio de 

Rectorado los miembros de la Comisión ad-hoc designada por el Rector y el Secretario de Investigación: 

Beatriz Cappelletti, Geraldina Brid, Héctor Mazzei, Ana Castellani y Aníbal Gattone para considerar la 

pertinencia de las solicitudes presentadas para participar del curso de verano del título.  

Los miembros de la comisión llegan a esta instancia habiendo revisado los informes entregados 

por la Secretaría de Investigación sobre cada una de las presentaciones. Manifiestan lo siguiente: 

1. Todas las presentaciones cumplen los requisitos de admisibilidad estipulados en las Bases de la 

convocatoria. 

2. Consideranmuy exitosa esta convocatoria, tanto por la cantidad – doce presentaciones- como por la 

calidad de los postulantes. Esta última surge de los informes y resulta destacable tanto en los 

antecedentescomo en las cartas de motivación. Por esto, los miembros de la comisión declaran que 

recomiendan a los doce postulantes para pasar a la instancia final de evaluación de pertinencia. 

Acto seguido la comisión se aboca a analizar la pertinencia de los candidatos utilizando los tres criterios 

enunciados en las Bases de la convocatoria, a saber: 

1) Coherencia temática entre los postulantes, sus tareas de docencia e investigación y la temática 

general del curso de verano.  

2) Continuidad en las líneas de investigación y docencia.  

3) Contribución a la formación de docentes e investigadores comprometidos con el futuro del 

trabajo docente.  

La comisión observa que los doce casos se mantienen, luego de este análisis, dentro de la incerteza de la 

evaluación por lo que la comisión deciden utilizar los criterios adicionales de: 

4) Cercanía con la temática 

5) Transferencia en docencia. 

6) Continuidad en el trabajo. 

Con esto criterios, más los anteriores, se consigue distinguir a cinco candidatos que se ajustan mejor a la 

demanda y que son los que se listan a continuación: 

1. Cintia Cavallo. 

2. Waldemar Cubilla Enciso 

3. Julieta del Campo Castellano. 



4. Anaïs Roig 

5. Darío Romano. 

Para estos candidatos la UNSAM apoya su participación en el curso de verano del título siempre que: 

I. Se hayan inscripto al curso hasta el jueves 29 de junio de 2017 en 
http://www.itcilo.org/es/areas-de-especializacion/trabajo-decente-y-desarrollo-sostenible/el-
futuro-del-trabajo-decente-dimensiones-de?set_language=es y, 

II. Consideren que la beca se hará efectiva siempre y cuando el cupo requerido por el CIF/OIT para 

la apertura del Curso sea cubierto.   

La comisión destaca que los siete candidatos restantes satisfacen criterios académicos de estándares 

altos y lamentan que no haya fondos suficientes para cubrir sus gastos. Estos candidatos son 

6. Paula Abal Medina. 

7. Ludmila Fredes. 

8. María Fernanda García Álvarez. 

9. Andrea Giacomuzzi. 

10. Nicolás Diana Menéndez. 

11. Astrid Quaglia. 

12. Guido Zack. 

La comisión hace notar que el orden de los listados anteriores es alfabético y no constituye un Orden de 

Méritos. Por esta misma razón, en caso de producirse una vacante, y que el Rector decida cubrirla, 

deberá reunirse nuevamente para decidir con quién hacerlo. Siendo las 16:30 horas y sin más temas 

para tratar la comisión decide concluir la tarea encomendada firmando este Acta al pié. 


