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Acta-evaluación Informes finales
Becas Estímulo Vocaciones científicas - CIN - 2018

En la ciudad de Santa Rosa a los 03 días del mes de septiembre de 2020 se reúne el Comité Evaluador
integrado por los docentes Cantarelli, Miguel Angel (DNI: 27.005.806); Cantera, Carmen Susana (DNI:
14.341.869);  Pugnaloni,  Luis  Ariel  (DNI:  23.232.333);  Williamson,  Delia  María  (DNI:
24.499.522);  Méndez,  Mariano  Javier  (DNI:  27.697.753)  y  Correa,  Mariana  Elsa  (DNI:
33.756.556) a los efectos de evaluar los Informes Finales presentados por los becarios del “Programa de
Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas” - Convocatoria 2018.-----------------------------------------------
Teniendo  en  cuenta  los  procedimientos  establecidos  por  la  reglamentación,  este  Comité  Evaluador
recomienda por unanimidad:---------------------------------------------------------------------------------------------

AIMAR CHIESA, IVO - DNI Nº 39385519----------------------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAÑADA, DALMA - DNI Nº 34231973------------------------------------------------------------------- 
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones: El informe final denota solidez conceptual y metodológica en el abordaje de los
objetivos planteados en el plan de trabajo y en sus aportes al proyecto de investigación general en
que se inscribe. Las instancias de formación vinculadas al tema y la producción científica resul-
tante del estudio constituyen una sólida línea de trabajo en la trayectoria académica de la becaria.
Su desempeño en esta instancia fue muy satisfactorio.----------------------------------------------------

CASES, FACUNDO - DNI Nº 38295926-------------------------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
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Observaciones:  El informe consigna detalladamente cada uno de los puntos requeridos en el
reglamento. Es pertinente con el plan de trabajo propuesto. Se destacan los resultados expuestos
en reuniones científicas y en la publicación de un artículo (en prensa) en una revista de la UNC.--

DE LA MANO CUADRELLI, JULIÁN - DNI Nº 36832055--------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados:  Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:  El  informe  consigna  los  puntos  requeridos  en  el  reglamento  pero  supera  la
extensión estipulada por lo que en ocasiones la información se torna repetitiva. Cumple con el
plan de trabajo presentado oportunamente.  Se destacan los resultados expuestos en reuniones
científicas y en la publicación de un capítulo de libro.-----------------------------------------------------

LÓPEZ, MARÍA SOFÍA - DNI Nº 38547593--------------------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:  Realizó  comunicación  oral  de  una  presentación,  se  encuentra  el  certificado
probatorio pero no aparece como autora del mismo, también ocurre con los otros trabajos que se
han presentado con los resultados obtenidos.----------------------------------------------------------------

OLASCOAGA, JOSEFINA - DNI Nº 33998499-----------------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:  El  informe  final  denota  el  cumplimiento  satisfactorio  de  los  propósitos
planteados en el plan de trabajo y en el proyecto general en que se enmarca. La redefinición de
las  hipótesis  y  objetivos  de  investigación  preliminares  son  debidamente  fundamentados  y
contribuyen  a  la  solidez  conceptual  y  metodológica  de  los  resultados  presentados.  Buen
desempeño.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECCHIONI BARRIO, MICAELA ALEJANDRA - DNI Nº 33922567-------------------------------
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A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones: La becaria cumplió adecuadamente con el plan de trabajo propuesto. Se destaca
en particular el avance en su formación personal con su estudio de los trabajos de Auslander,
Reiten  y  Gabriel  y  la  monografía  de  Cibils,  Larrión  y  Salmerón  la  cual  fue  parcialmente
reproducida en el informe incluyendo la resolución de algunos problemas propuestos por estos
autores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSALES, MARÍA CANDELARIA - DNI Nº 39941464------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones: La becaria cumplió adecuadamente con buena parte del trabajo propuesto. Se
destaca  en  particular  el  avance  en  su  formación  personal  habiendo  tomado  varios  cursos,
participado como expositora en un congreso y aprobando varias asignaturas de su carrera. Los
resultados numéricos parciales obtenidos son muy adecuados para el tiempo de ejecución de la
beca.

SANTAROSSA, ANGEL AGUSTIN - DNI Nº 39055827-----------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones: El becario ha desarrollado su labor de manera satisfactoria. Realizó los cursos
propuestos y presentó sus certificados. El becario ha cumplido con la normativa vigente. Se ha
estimulado al becario para continuar con sus estudios de postgrado.------------------------------------

SCHALL FREDES, FRANCO EZEQUIEL - DNI Nº 36313282----------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: 
Satisfactorio No Satisfactorio
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B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:  Realizó un importante  relevamiento sobre 9.500 ha en los departamentos  de
Hucal  y  Guatraché.  Logró obtener  un mapa semidetallado en el  que es  posible  visualizar  la
distribución espacial de los diferentes suelos en el área de estudio. El becario logro cumplir con el
plan de trabajo propuesto de manera satisfactoria.--------------------------------------------------------- 

SERENO BRUNO, ESTEFANIA VALERIA - DNI Nº 34632668--------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: 
Satisfactorio No Satisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VICCIATTI, MACARENA - DNI Nº 38296358-----------------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones: Estudio tres sitios del monte de la localidad de 25 de Mayo. Dos destinados a la
explotación de hidrocarburos y uno monte natural. Realizó numerosos análisis sobre los suelos
para determinar el impacto de la actividad. También midió la actividad magnética de los suelos.
La becaria cumplió con el plan de trabajo y los objetivos propuestos de manera satisfactoria.------

VIDELA, ALEXIS EMMANUEL - DNI Nº 35158346---------------------------------------------------
A) Grado de cumplimiento del plan propuesto y principales resultados: Satisfactorio No Sa-
tisfactorio
B) Avances en el conocimiento personal logrados por el estudiante en el periodo considera-
do: Satisfactorio No Satisfactorio 
C) Información complementaria: Satisfactorio No Satisfactorio                                             
Informe Final de becas EVC: Aprobado Desaprobado
Observaciones:  Realizó  el  muestreo  aerobiológico  siguiendo  el  el  Protocolo  de  la  Red
Aerobiológica de España (REA) para el periodo 1/04/2019 y el 17/03/2020. Se procesaron las
muestran y se reconocieron diferentes tipos aeropolínicos. También se publicaron diariamente los
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resultados.  El  becario  cumplió  con el  plan  de  trabajo  y  los  objetivos  propuestos  de  manera
satisfactoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------

A los efectos correspondientes se firma la presente acta en el lugar y fecha indicados ut supra.----

------------------------------------------------------
Cantarelli, Miguel Angel (DNI: 27.005.806)

------------------------------------------------------
Cantera, Carmen Susana (DNI: 14.341.869)

------------------------------------------------------
Pugnaloni, Luis Ariel (DNI: 23.232.333)

------------------------------------------------------
Williamson, Delia María (DNI: 24.499.522)
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------------------------------------------------------
Méndez, Mariano Javier (DNI: 27.697.753)

------------------------------------------------------
Correa, Mariana Elsa (DNI: 33.756.556)


