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ACTA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN y SELECCIÓN
PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO PARA CIUDADANOS MEXICANOS
CONVOCATORIA 2022
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre de dos mil veintiuno,
en el Ministerio de Educación se reunieron de manera virtual los integrantes de la Comisión de
Evaluación y Selección de postulantes al Programa de Becas de posgrado para ciudadanos
mexicanos – Convocatoria 2022.
La Comisión estuvo integrada por María Fernanda Carrillo y Diego Espinosa León, de la Embajada
de México en Argentina; María del Carmen Pasarín, de la Dirección de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Alejandra Sánchez y Florencia
Bergez del Programa de Becas Internacionales de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional del Ministerio de Educación de la Nación.
Como resultado de la convocatoria se recibieron 5 inscripciones cuyo listado se adjunta a la
presente.
Las que cumplieron con la presentación de la documentación requerida fueron evaluadas en función
de los siguientes criterios generales:
- Cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
- Excelencia académica del postulante.
- Antecedentes profesionales.
- Publicaciones, participación en eventos y premios recibidos
- Trayectoria académica en docencia o investigación universitaria.
- Participación social.
- Incidencia de los estudios del candidato en el desarrollo del país de origen.
- Probabilidad de reinserción en el país de origen al finalizar la beca.
- Incidencia institucional en la formación del candidato.
- Recomendaciones
- Consistencia y claridad en las motivaciones y su proyecto académico.
- Características académicas y personales que les permitan obtener un beneficio óptimo del
programa.
- Probabilidades de transmisión en su país de origen de los aprendizajes adquiridos
- Conocimiento de idioma español
- Representatividad federal de las universidades de origen y destino
- Representatividad de género
- Diversidad de áreas del conocimiento
Como resultado de este proceso, se resolvió seleccionar las siguientes dos (2) candidaturas
titulares, por orden alfabético, para la realización de los estudios de posgrado:
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Apellidos

Nombres

Ferreira
Fosado

Gloria
Ivette

Rodríguez
Alejandro

Kate del
Rosario

Número de
Pasaporte

G42598746

G41628169

Tipo de beca
solicitada

Título del
programa de
Maestría /
Especialización a
desarrollar

Especialización

Seguridad e
Higiene en el
Ámbito Laboral

Maestría

Investigación en
Ciencias Sociales

Facultad
donde
realizará
sus
Universidad estudios de
de destino posgrado.

Meses de
beca
otorgados

Fecha de
inicio

UBA

Facultad de
ciencias
exactas y
naturales

9

01/03/2022

UBA

Facultad de
Ciencias
Sociales

9

01/04/2022

Asimismo, se resolvió seleccionar a la siguiente candidatura titular, para la realización de una
estancia de investigación en Argentina:

Tipo de
beca
solicitada

Apellidos Nombres

Número de
Pasaporte

Álvarez
Días

Investigación
G38926387 doctoral

María
Fernanda

Título del
proyecto de
investigación a
desarrollar en
Argentina
Detección de
micotoxinas en
raciones para
ganado bovino
lechero y en
leche cruda

Institución
de destino
en
Argentina

INTA

Departamento
donde realizará
sus estudios de
posgrado en
Argentina.
INTA-EEA
Rafaela, Instituto
de Investigación
de la Cadena
Láctea (INTACONICET)

Meses de
beca
otorgados

Fecha de
inicio

3

01/9/2022

Y excepcionalmente se prorrogará, por última vez, el plazo para desarrollar las estancias de
investigación pendientes desde 2020 (desde mayo y adecuando los proyectos) resolviendo
otorgarlas a:

Número de
Apellidos Nombres Pasaporte

Tipo de
beca
solicitada

Universidad de
destino

Galindo
Núñez

Miguel
Ángel

Investigación
G16546418 doctoral

UNCuyo

Gallardo
Ocampo

Andrea

Investigación
G35900058 doctoral

UNComahue

Medina
Enriquez

Miriam
Marlene

Investigación
G22197972 doctoral

UBA

Título de la
investigación
Inicio
desarrollar en
Argentina
Manuscritos y
diarios desde la
perspectiva
fantástica: el
caso de cuatro
autores
mexicanos
contemporáneos A confirmar
Street art:
excedente de
sentido como
manifestación
de lo políticos
en la obra mural
de artistas
mexicanos
A confirmar
Expresión de la
proteína
MAGEA2 y las
vías de
respuesta al
daño al ADN
en cáncer.
A confirmar

Meses de
beca
Observaciones
otorgados

2

(*)

2

(*)

6

(*)
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Número de
Apellidos Nombres Pasaporte

Cruz
Santiago

Omar

Tipo de
beca
solicitada

Investigación
G25910927 doctoral

Universidad de
destino

UNLP

Título de la
investigación
desarrollar en
Argentina

Inicio

Desarrollo de
una herramienta
de diagnóstico
ambiental
temprana en
anfibios anuros
para su
utilización en
bioensayos y
escenarios con
contaminantes
emergentes.
A confirmar

Meses de
beca
Observaciones
otorgados

4

(**)

(*) Iniciará su beca de investigación corta en 2022 durante los mismos meses solicitados originalmente.

Cabe destacar que, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en
relación con el coronavirus (COVID-19), se continuará respetando los lineamientos establecidos por
el Poder Ejecutivo Nacional, para proceder con prudencia la promoción de la movilidad internacional
de las personas. Por tanto, la concreción de la siguiente etapa en 2022, queda supeditada a las
decisiones que se tomen en cuanto a la pandemia considerando la situación epidemiológica en
Argentina.

Se firman tres (3) ejemplares de la presente en prueba de conformidad.

María Fernanda
Carrillo Vega

Diego
Espinosa León

María del Carmen
Pasarín

Alejandra
Sánchez

Florencia
Bergez
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ANEXO
N°
Orden

1
2
3
4

Apellidos

Álvarez Días
Ferreira Fosado
Martínez Martínez
Pérez Rodríguez
Rodríguez
5 Alejandro
S/N Alarcón

Nombres

María
Fernanda
Gloria Ivette
Lizbeth
Juan Pablo
Kate del
Rosario
sin datos

Número de
Pasaporte

G38926387
G42598746
G31460148
07210034283
G41628169
sin datos

