
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

COMENTARIO GENERAL 

Las tres postulaciones recibidas corresponden a estudiantes que formaron parte del diseño del 
proyecto en el cual se enmarca la beca. En sus presentaciones orales pudieron argumentar 
sólidamente cuáles serían sus aportes a las actividades previstas.  

 

DICTÁMENES (POR ORDEN DE MÉRITO) 

Postulante: AGUSTINA ESPERÓN 

Evaluación 

La postulante acredita la aprobación del 57% de la Licenciatura en Sociología, con un promedio de 
7,83 en sus calificaciones. Manifiesta tener conocimientos sobre programación de bases de datos 
con SSPS, y acredita conocer 4 idiomas. Ha participado en un proyecto de extensión universitaria 
sobre temáticas de salud colectiva en el barrio Estación Camet. Ha realizado cursos de extensión 
sobre embarazo adolescente, ESI y anticonceptivos. Ha sido tallerista en la Muestra Educativa 
Universitaria Itinerante.  

Ha asistido a 9 congresos o jornadas académicas. Participó como expositora, y ha publicado en actas 
su trabajo, en las II Jornadas de Sociología “La Sociología ante las transformaciones de la sociedad 
argentina”, realizadas en la UNMDP en 2019. Participó como colaboradora de las XIV Jornadas 
Nacionales de Historia de las Mujeres / IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género 
realizadas en la UNMDP en 2019.  

Durante la entrevista, la postulante desarrolló con solvencia los posibles aportes de su participación 
en el proyecto. Como estudiante, en el marco de la asignatura Sociología de la Ciencia y la 
Tecnología, participó en el diseño del proyecto de innovación objeto de esta convocatoria. Por lo 
tanto, conoce los fundamentos de la propuesta y el posible impacto. Sus saberes referidos a las 
características del sistema de salud municipal han sido construidos a partir de su trabajo de campo 
en un CAPS y de la realización de encuestas a usuarios. Su participación como voluntaria en la 
Biblioteca Parlante y en el programa de discapacidad de la UNMDP le han permitido adquirir ciertos 
saberes sobre el desarrollo de tecnologías inclusivas. 

Dictamen: Se la designa como becaria del proyecto “Diseño de una aplicación para CAPS de la ciudad 
de Mar del Plata” financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de la Convocatoria  
Universidades Agregando Valor – 2018. 

 

Postulante: BRENDA MARINARI 

Evaluación  



La postulante acredita la aprobación del 85,7% de la Licenciatura en Sociología, con un promedio de 
7,87 en sus calificaciones sin aplazos. Realiza una tesina en el área de salud colectiva, sobre el uso 
de agroquímicos en el periurbano marplatense. Ha asistido a cuatro congresos científcos, y como 
expositora en tres oportunidades: en las V Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y 
Mercados de Trabajo, en la UNMDP; en las II Jornadas de Sociología, en la UNMDP; y en las XIII 
Jornadas de Sociología, en la UBA. 

Durante la entrevista, la postulante desarrolló con solvencia los posibles aportes de su participación 
en el proyecto. En este sentido, resulta valiosa su formación en problemáticas referidas a la salud 
colectiva en el periurbano. Como estudiante, en el marco de la asignatura Sociología de la Ciencia y 
la Tecnología, participó en el diseño del proyecto de innovación objeto de esta convocatoria. Sus 
saberes referidos a las características del sistema de salud municipal han sido construidos a partir 
de su trabajo de campo en un CAPS y de la realización de encuestas a usuarios. Esto le permite 
identificar cuestiones centrales referidas al impacto del proyecto. 

Dictamen: Se la designa como becaria del proyecto “Diseño de una aplicación para CAPS de la ciudad 
de Mar del Plata” financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de la Convocatoria  
Universidades Agregando Valor – 2018. 

 
Postulante: TOMÁS SCALA 

Evaluación  

El postulante es estudiante de segundo año de la Carrera de Medicina. Acredita el 14,6% de la 
asignaturas aprobadas, con un promedio de 5,5 en sus calificaciones. En el marco de la entrevista, 
manifestó haber acreditado cinco asignaturas de la Licenciatura en Terapia Ocupacional en la 
UNMDP, en el año 2016.  

Durante la entrevista, demostró identificar una serie de problemáticas en torno de la atención en 
los CAPS en la ciudad a partir de sus observaciones en las prácticas en terreno como estudiante de 
la carrera de Medicina, y por su participación en el relevamiento realizado en el marco del proyecto 
objeto en esta convocatoria. Su formación previa como estudiante de la licenciatura en TO, le 
permitieron argumentar sobre ciertas cuestiones a tener en cuenta en el diseño de una app 
inclusiva. 

Dictamen: Se lo designa como becario del proyecto “Diseño de una aplicación para CAPS de la ciudad 
de Mar del Plata” financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de la Convocatoria  
Universidades Agregando Valor – 2018. 

 

Por lo antedicho, se establece el siguiente orden de mérito: 

1. ESPERÓN, AGUSTINA 

2. MARINARI, BRENDA 

3. SCALA, TOMÁS 


