A lo largo de la 5ª Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, recibimos comentarios
que dan testimonio del alcance logrado. Motivo de orgullo, compartimos un extracto de ellos.
Muy acertado transformar la semana
de la investigación presencial a virtual.
Expandió la visibilidad de la Escuela
y nos acercó a muchos colegas,
alumnos/as, funcionarios/as y público
en general.

Felicitaciones a los expositores por el
mensaje de diálogo que transfirieron
y al Decano por sus palabras finales
y por la organización con todo el
equipo de estas jornadas
Susana Larrondo
(Decana 3IA-UNSAM)

Florencia Fares (Becaria doctoral
CIMaD-EEyN-UNSAM)

¡Excelente jornada, felicitaciones
a todxs! Excelentes exposiciones.

Felicitaciones a UNSAM por esta
charla y todo el ciclo en general.

María Fernanda Rodella
(CEID-EEyN-UNSAM)

Miguel Recondo
(Colectivo INICIATIVA 2030)

Felicitaciones, un orgullo
pertenecer a la UNSAM.

Felicitaciones
a lxs organizadorxs.

Ana María Ganino
(Docente EEyN-UNSAM)

Valeria Arza (Investigadora
CONICET-CENIT-EEyN-UNSAM)

Muy buenas las presentaciones
de este cierre. Felicitaciones la
EEyN por la organización de
todas las actividades de esta
semana.

Gracias por darnos la posibilidad de
escuchar a tantos funcionarios/as y
protagonistas de nuestra actualidad
hablando de temas tan importantes
para nosotros.

Silvia Bernatené
(Decana EH-UNSAM)

Paula Muler
(Docente EEyN-UNSAM)

Fue una excelente semana y un
fantástico cierre, un lujo contar con
tan buenos expositores. Orgullo
formar parte de nuestra Escuela.

Excelente la presentación de
María Apolito. Lucidez y precisión.
Susana Levy (Gerenta de
Innovación y Transferencia
Tecnológica-UNSAM)

Felicitaciones EEyN por el
evento.
Ariel Wilkis
(Decano IDAES–UNSAM)

Marcelo Di Giacomo
(Docente EEyN-UNSAM)

Mis más sinceras felicitaciones
a Marcelo Paz, todo un logro de
gestión. Una convocatoria amplia
e inclusiva que respeta el sentido
más profundo del rol de la
Universidad Pública.
Mauricio Lambertucci
(Docente EEyN-UNSAM)

¡Felicitaciones por esta
increíble SIDI 2020! Gracias
Marcelo Paz, Lucía y equipo de
investigación, comunicación,
docentes y demás miembros de
la EEyN-UNSAM.
¡Orgullo de ser parte!

Excelente final de la Semana de
la Investigación. Felicitaciones.
Alejandro Tullio (Director
Instituto de Ciencias
Jurídicas-EEyN-UNSAM)

Roxana Hruby (Coordinadora
CIDeTur-EEyN-UNSAM)

Felicitaciones, esta semana de
investigación en pandemia
resultó un éxito.

Un lujo esta semana y este cierre,
un orgullo pertenecer a la Escuela.
Marta Comoglio (Coordinadora
Licenciatura en Turismo
EEyN-UNSAM)

Muy buena presentación
de Kulfas.
Ricardo Gutiérrez
(Decano EPyG-UNSAM)

Telma Alu
(Docente EEyN-UNSAM)

¡Increíble cierre! Un orgullo estar
en la Escuela desde la primera
SIDI y ver lo que está generando
en ella esta virtualidad.
Nicolás Constante (Pasante
OEM-EEyN-UNSAM)

Gracias a todas las personas
que hicieron posible esta GRAN
Semana de Investigación. Un lujo
todas las charlas. Qué orgullo
formar parte de la UNSAM
y de la Escuela, universidad
pública y de calidad.

¡Muchas felicitaciones a todo el
comité organizador de la
#SIDI2020! Excelentes todos
los paneles y mesas, jornadas
de calidad.
Micaela Groos (Pasante
CIDeTur- EEyN-UNSAM)

Mi reconocimiento a tan impactante
convocatoria, fue una semana intensa
en términos rutilantes en el que la
universidad hizo uso de su atributo
y compromiso de colaborar con el
proceso de pensar una sociedad mejor.
Carlos Greco
(Rector UNSAM)

Yazmín Abraham (Becaria doctoral
CIDeTUR- EEyN-UNSAM)

Felicitaciones por permitir
compartir nuestras
investigaciones de manera
virtual. ¡Excelente semana!

¡Felicitaciones a todos!
¡Excelentes paneles!
Orgullo UNSAM.

Federico Favata (Becario doctoral
CIMaD-EEyN-UNSAM)

Christian Ariel Ríos
(Docente EEyN-UNSAM)

Un enorme agradecimiento a todos/as
por contribuir al diálogo, ese que suma
para que el país entienda que todos/as
nos tenemos que sentar a la mesa y
construir a partir de las diferencias.
Marcelo Paz
(Decano EEyN-UNSAM)

