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ACTA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN y SELECCIÓN
BECAS DESTINADAS A GRADUADOS ARGENTINOS PARA REALIZAR ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
DE NIVEL DOCTORAL EN SEDES FLACSO —(EXCEPTO ARGENTINA)
CONVOCATORIA 2017
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, en la sede
del Ministerio de Educación, se reunieron los integrantes de la Comisión de Evaluación y Selección de
postulantes a las Becas destinadas a graduados argentinos para realizar estancias de investigación de
nivel doctoral en sedes FLACSO (excepto Argentina) — Convocatoria 2017.
La Comisión estuvo integrada, en representación del Programa de Becas Internacionales de la
Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación, por la Lic.
Alejandra Sánchez y la Lic. Lorena Yaber.
Como resultado de la convocatoria se recibieron 2 inscripciones, que cumplieron con los requisitos y
con la presentación de los documentos solicitados según el Reglamento de la Convocatoria.
Dichas solicitudes fueron analizadas en función de los siguientes criterios generales: excelencia
académica, trayectoria académica en docencia e investigación universitaria, desempeño profesional,
participación social, consistencia y claridad en las motivaciones y justificación del proyecto
académico, referencias.
Además, se observaron las características académicas y personales que les permitan obtener un
beneficio óptimo de esta beca y las probabilidades de transmisión al regreso al país de los
aprendizajes adquiridos.
Como resultado de este proceso, se resolvió seleccionar las dos (2) candidaturas para la realización
de estancias de investigación, que se detallan a continuación por orden alfabético:
Apellidos

Nombres

Fiol

Ana Esther

Perez Guarnieri

Augusto
Edmundo Nicolás

Provecto de investigación

"Retóricas sobre el femicidio elaboradas por el movimiento de
mujeres de la ciudad de México"
"Lanigi Garawoun: música, espiritualidad y etnicidad en los garífunas
de Livington, Guatemala'

Se firma un (1) ejemplar de la presente en prueba de conformidad.

