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ANEXO II 

ACREEDORES DE BECAS  

1) Becas de Nivel Inicial para Investigadores Novel es:  

 1) FORNIES Leandro, Título del Proyecto: "Organizaciones armadas y masculinidades 

hegemónicas en los ´70", Director: Alejandro Paredes. (78,5 puntos) 

2) Becas de Iniciación para la formación de Investi gadores:   

 

A.- GRADUADOS/DOCENTES 

1) IVARS, Jorge Daniel ; Título del Proyecto: "Racionalidades y poderes en torno al uso y la 

defensa del agua en la Asamblea Popular de Uspallata", Directora: Elma Montaña. (84 

puntos) 

2)  JACKY ROSELL, Emiliano ; Título del proyecto: "Ontología social en Foucault: lazo social y 

conflictos en las genealogías de la racionalidad moderna", Director: Omar Gais. (84 puntos) 

3) ENCINAS, Natalia  Título del proyecto: "El lugar de las “culturas populares” locales en el 

diseño y ejecución de las políticas culturales estatales. Un aporte desde la investigación para 

la realidad socio cultural en Mendoza", Directora: Jorgelina Bustos. (80 puntos). 

 

B.- ALUMNOS AVANZADOS   

1)   D’ANGELO Lucía ; Título del Proyecto: "Trayectorias laborales y educativas de las jóvenes 

rurales del departamento de Maipú, en la última década", Directora: María Eugenia Matín. (85,50 

puntos)  

2)  RIDEL Betiana ; Título del proyecto: "Investigación Científica y Reforma del Estado en el 

período 1989-2009", Directora: Alicia Fernández (85 puntos) 

3) SECA María Victoria, Título del proyecto: "Ocupar, resistir y producir: la construcción de 

subjetividades políticas y la politicidad emergente en la experiencia de los trabajadores y las 

trabajadoras de FaSinPant. Director: Nazareno Bravo  (83 puntos) 

 

2) Perfeccionamiento para la formación de Investiga dores:  

 

1)  SILNIK Gustavo, Título del proyecto: "La negación de la idolatría en la teología judía y su 

impacto en los desarrollos actuales de la Teoría del sujeto y la Ética del bien común en Franz 

Hinkelammert. Aportes para el pensamiento crítico", Directora: Estela Fernández (88 puntos) 

2) BOULET Patrick Título del proyecto: "Rebelión en el pedemonte, los estudiantes de políticas", 

Director: Carmelo Cortese  (80 puntos)  
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ANEXO III 

 

ACREEDORES DE AVAL ACADEMICO  

1) Becas de Iniciación para la formación de Investi gadores:   

 

A.- GRADUADOS/DOCENTES 

1. RODRIGUEZ, Andrea Gabriela;  Título del proyecto: "Los jóvenes no escolarizados en 

comunidades rurales: Deterioro de juventud y de derechos. Análisis de alternativas 

superadoras", Directora: Sofía Esperanza Antón. (80 puntos).  

2. MORENO, Laura Inés ; Título del proyecto: "Calidad de la democracia: entre el consenso y 

el conflicto", Director: Walter Cueto. (79 puntos)  

3.  ARIAS, Héctor Martín , Título del proyecto: "Evaluación de los foros vecinales, como 

mecanismos de participación social, en el marco de las políticas de seguridad 

implementadas en Mendoza desde 1999 al 2006", Directora: Sofía Esperanza Antón. (78 

puntos) 

4.  CECCHI, Martín Emilio ; Título del proyecto: "Acceso al crédito por parte de los pequeños 

y medianos productores agrarios de la Zona Centro (Mendoza 2001-2008)", Directora: 

Lilibeth Yañez. (78 puntos) 

5. GUAYCOCHEA, Pablo Gustavo;  Título del proyecto: "Hacia una ética de la técnica, una 

propuesta de la Mediología". Director: Omar Gais. (76 puntos).  

6. ASTORGA, Sergio; Título del proyecto: "Análisis político del conflicto social en Colombia 

en los últimos diez años. Un examen orientado a la construcción de cuadros de situación y 

escenarios". Directora: Gloria Hintze. (73 puntos ). 

7. VARGAS, Matilde; Título del proyecto: "El trabajo familiar en producción y reproducción de 

PyMES agroindustriales de Mendoza". Directora: Lilibeth Yáñez. (65 puntos). 

 

B.- ALUMNOS AVANZADOS   

1) GIMENEZ Esteban , Título del Proyecto: "Sociología comparada: Ideología, Hegemonía y 

Estado en: Antonio Gramsci y  Louis Althusser". Directora: Graciela Inda. (81 puntos) 

2) AVILA Ana Laura , Título del proyecto: "El espacio y su relación con el poder en la obra de 

Michael Foucault". Directora: Fóscolo Norma (81 puntos). 

3) MATURANO Karen ; Título del Proyecto: "El tratamiento de la problemática de la pobreza y  

la exclusión a través de los medios masivos de comunicación en Mendoza”. Director: 

Ernesto Espeche  (80 puntos) 

4) FERNANDEZ Marcelo , Título del proyecto: "Crisis de las Ciencias Sociales, un análisis 

teórico de sus posibilidades", Director: Roberto Follari (80 puntos) 
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5) LUCERO  Maria Ines ,  Título del proyecto: “los rasgos populistas de la democracia 

Argentina. De Raúl Alfonsín a Néstor Kirchner”.Directora: Amelia Barreda (78,50 puntos) 

6) ADI, Alejandra Título del proyecto: “Angel Bustelo: Disidencias de un silenciero cautivo. 

Testimonios de la identidad mendocina” Directora: Gloria Hintze (74 puntos) 

7) BARON Guillermo  Título del proyecto: "Cristianismo y Revolución: Claves para 

dimensionar la trama social y cultural argentina durante el auge de los años 60-70", 

Directora:. Claudia Yarza (71,5 puntos). 

8) CANTON Maria Soledad Título del proyecto: “Jóvenes, Desocupación y Universos 

discurso sobre empleo, capacitación y educación. Estudio de casos para el sector agrícola 

en el departamento de Tunuyán”  Directora: Patria Lecaro  (70,50 puntos). 

9) GUILLEN Maria Isabel Título del proyecto: “Políticas juveniles de formación y empleo en la 

última década, Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza. Un análisis desde 

perspectivas y experiencias de los agentes burocráticos”. Directora: Martín Maria Eugenia 

(67 puntos). 

10) VALLE Jorge Título del proyecto: “Los carreteleros de Las Heras”: Exclusión y 

contaminación del Ambiente. Director: Francisco Leiva  (65 puntos) 

11) FERNANDEZ CATALDO, Damián Título del proyecto: “Crítica de la estratificación  

funcionalista de clases”. Directora: Graciela Inda  (60 puntos) 

 

2) Perfeccionamiento para la formación de Investiga dores:  

1) ZSOGON, María Cecilia ; Título del Proyecto: "Implementación de la ley 26.061 en Mendoza: 

cambios en las prácticas sociales, judiciales e institucionales relacionadas con libertad de niños, 

niñas y adolescentes” Director: Pablo Salinas. (71 puntos) – 

2) MARZAN Gerardo ; Título del proyecto: "Construcciones de sentido e imaginarios Huarpe. 

Observatorio acerca de las representaciones del pueblo Huarpe que construyen dos períodicos 

hegemónicos mendocinos: Los Andes y Uno, 1998-2008” Director: Ernesto Espeche. (71 puntos) 

 

 

 

 


