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En la facultad de Psicologi'a, a los 26 dias del mes de Agosto 2022, estando presente la totalidad de la 

comision evaluadora de las postulaciones a Becas Incentive a la Investigacion en Piscologi'a, 

Convocatoria 2022, se elabora el presente dictamen:

1. Vanesa Alonzo: Presenta coherencia y claridad en el desarrollo del proyecto. Se observan 

dificultades en la precision de los objetivos y en las estrategias metodologicas.

2. Guillermo Ducret: Se vincula adecuadamente al proyecto del que se desprende. Los objetivos son 

excesivos para un trabajo anual.

3. Gisela Dossena: El proyecto presenta coherencia interna. Los objetivos son ambiciosos para el 

desarrollo de un proyecto anual.

4. Aime Martini: El plan de trabajo es claro y conciso. Se observan dificultades en la diferenciacion del 

proyecto del que se desprende. Dificultad en la precision de los objetivos planteados.

5. Valentin Bernasconi: Existe coherencia entre el problema, objetivos y proyecto del que se desprende. 

Presenta insuficiencia en la precision metodologica.

6. Florencia Katz: Se observa claridad en la redaccion, delimitacion y articulacion adecuada respecto 

del proyecto que se desprenden. Se observa insuficiente desarrollo en las estrategias metodologicas y 

un cronograma excesivo para un trabajo anual.

7. Margarita Cavanagh: Redaccion es clara, cronograma es adecuado sin embargo el proyecto presenta 

problemas de organizacion interna.

6. Maria Graciana Ricardo: Si bien el plan de trabajo se vincula con el trabajo del que se desprende. La 

comision observa dificultades en la coherencia interna, en el planteo teorico metodologico, el 

cronograma y los aspectos formales.
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A continuation se detalla la tabla con los puntajes parciales:

PJEPOSTULANTES REND. ANT. PLAN ANT.DIR. VINC.DE

ACADEMINCO ACADEMICOS TRAB (15P) DIR.

(15 PUNTOS) (15P.) (40P.) (15P.)
VANESA 11,7 15 29 15 85,715

ALONZO
GUILLERMO 12,1 15 28 15 15 85,1

DUCRET
GISELA 12.45 14 29 14 15 84,45

DOSSENA
AIME 10,5 13 30 13 15 81,5

MARTINI
VALENTIN 11,1 10 30 15 15 81,1
BERNASCONI
FLORENCIA 11,4 6 32 15 15 79,4
KATZ
MARGARITA 11,9 6 32 11 10 70,9
CAVANAGH
MARIA 10 4 21 15 15 65
GRACIANA

RICARDO

Destacamos y felicitamos el aporte que esta convocatoria genera para la promotion de la vocation 

cientifica de Ixs estudiantes de la institucion, asi como la calidad del proceso en la gestion de la 

convocatoria.


