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San Martin, 27 de noviembre de 2019. 

 

Convocatoria Becas Kassel para estudiantes de posgrado y becaries posdoc. 

En el marco de la articulación institucional entre la Universidad de Kassel e IDAES/UNSAM, 

se abre la convocatoria para realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Kassel (Alemania), por un período de tres (3) meses, a realizarse entre los meses de Marzo - 

Julio de 2020. Destinada a becaries radicades en el IDAES y estudiantes de posgrado 

(Maestría/Doctorado), que se encuentren en la etapa de escritura de su tesis. 

El jurado encargado de seleccionar al estudiante o becarie, fue integrado por las siguientes 

personas: 

- Dra. Mariana Alvarez Broz 
- Dra. Ana Fabaron 
- Dra. Viviana Barry 
 
Se detalla a continuación la fundamentación y el orden de mérito consensuado. 
 
Fundamentos: 

- Se ponderó en el orden de mérito de les candidates seleccionades la presentación de 
un proyecto de investigación sólido en desarrollo, en el marco de una inserción 
institucional que ampliara y trascendiera los límites de la experiencia individual y 
académica para potenciar áreas/proyectos colectivos vinculados a la institución 
IDAES.  

- Potenciar a través de le candidate redes de intercambio que permitan consolidar 
vínculos académico-institucionales entre la Universidad de Kassel y el IDAES – 
UNSAM 

- Observamos en el perfil de les candidates seleccionades la inserción institucional en 
las múltiples y variadas instancias de formación que se desarrollan en el IDAES 
(Centros, Núcleos, Programas, Círculos y Jornadas de Investigación).    

- Consideramos dado el carácter excepcional de financiamiento de esta convocatoria 
tomar como criterio de selección aquelles candidates que no hubieran gozado de 
anteriores becas, subsidios o instancias de intercambio en universidades extranjeras. 

- Dado el carácter amplio de este llamado que incluye no sólo estudiantes de Maestría 
y Doctorado sino también a Becaries del IDAES, se decidió dar prioridad a aquellos 
perfiles que no apliquen para las convocatorias regulares orientadas sólo a 
estudiantes. En tal sentido y teniendo en cuenta la riqueza y solidez de muchas de las 
presentaciones recibidas, estimulamos a maestrandos/as y doctorandos/as del IDAES 
a participar en próximas convocatorias del IDAES.  
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Orden de mérito: 

1) Carolina Di Próspero (Dra. en Antropología del IDAES-UNSAM y Becaria Posdoctoral 
CONICET / IDAES - UNSAM) 

2) Pablo Salas (Magíster en Sociología de la Cultura del IDAES-UNSAM y Doctorando en 
Sociología – IDAES - UNSAM) 

3) Sonia Balza (Magister en Sociología Económica del IDAES-UNSAM y Doctoranda en 
Desarrollo Económico UNQ) 

4) Jonathan Palla (Doctorando en Historia  del IDAES- UNSAM) 
5)  Paula Simonetti (Magíster en Sociología de la Cultura del IDAES-UNSAM y 

Doctoranda en Sociología del IDAES-UNSAM) 
 

 

 

 


