
 

 

  

ACTA DE SELECCIÓN DE ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO “FAMILIAS Y COMUNIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19 EN ARGENTINA” 

 

 

En la ciudad de Mendoza, durante el día 27 de Julio, se reunió en forma virtual la Comisión 

evaluadora junto con representantes de la Secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado  

encargados de la evaluación de graduados y/o estudiantes avanzados que postularon a la 

Convocatoria para Jóvenes Investigadoras/es para sumarse como Asistente de Proyecto de 

Investigación referido a “Familias y Comunidad en tiempos de Covid-19 en Argentina”, para el cual 

se requería cubrir los siguientes lugares:  

 

• Asistente de Investigación para realización de entrevistas y seguimiento a las familias: 3 

asistentes.  

• Asistente de Investigación en recopilación y análisis documental y procesamiento de 

datos: 2 asistentes.  

 

Esta investigación se propone determinar los efectos que las medidas sanitarias, administrativas y 

económicas que el Gobierno Nacional ha adoptado en relación a la pandemia del SARS-COVID 2 

(COVID 19), están generando y generarán en la vida cotidiana de las familias y sus entornos. 

 

Se trata de un estudio exploratorio, cualitativo y longitudinal a realizarse a partir del mes de junio 

de 2020 y hasta el mes de mayo de 2021. Con el fin de conocer las dinámicas intrafamiliares y los 

efectos de las medidas adoptadas a partir del inicio de esta pandemia, se realizarán entrevistas en 

profundidad y encuestas periódicas de seguimiento a familias con niños, niñas y adolescentes, y 

también a familias con adultos mayores de 70 años de los estratos bajo, medio y alto en la Ciudad 

de Buenos Aires y el Gran Mendoza. 

 

Este estudio es parte de un proyecto conformado por una red internacional más grande I-CoFACT 

(International Consortium on Covid-19 Family and Community Transitions) liderado por la 

University College London y la UCLA e integrado por diez países: Inglaterra, Estados Unidos, Chile, 

Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Pakistan, Singapur, Rusia y Argentina. 

 

Para la investigación sobre el caso argentino se espera elaborar artículos académicos a publicarse 

en revistas de impacto internacional tales como: Social Policy and Society, Social Issues and Policy  

 



 

 

  

Review, Policy and Society Social Policy and Administration, y escribir el capítulo de Argentina del 

libro colectivo sobre familias y comunidad en tiempos de COVID 19 con I-CoFACT (International 

Consortium on Covid-19 Family and Community Transitions), con los hallazgos referidos al caso. 

Asimismo, el equipo de investigación contribuirá durante todo el proceso de recopilación de datos 

y de análisis de información en el blog colectivo de I-CoFACT y presentará resultados preliminares 

en Congresos internacionales de LASA (2021) y del Global Carework Summit (2021). 

 

Esta convocatoria se encuentra sustanciada en el siguiente enlace: 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatoria-para-jovenes-

investigadorases-para-sumarse-como-asistente-de-proyecto-de-investigacion, en el que consta el 

proceso de postulación y evaluación. En función de esto, se detalla a continuación el proceso de 

selección:  

 

 

Criterio de selección de Asistentes de Investigación proyecto “Familias y Comunidad en tiempos 

de COVID-19 en Argentina” 

Se consideran como criterios para la selección de los/as candidatos/as a asistentes de 

investigación los siguientes puntos: 

Criterio 
Ponderación 
en el puntaje 

total 
Puntaje total 

Experiencia previa en 
investigación 

30% 1,5 

Promedio general en la 
carrera 

25% 1,25 

Grado de avance en la carrera 20% 1 

Motivación expresada 25% 1,25 

Total 100% 5 

 

● Por experiencia previa en investigación se considera la participación en proyectos e 

instancias de investigación en el ámbito universitario, de centros de investigación, 

consultoras, organismos de gestión y/u organizaciones de la sociedad civil. Se pondera el 

tipo de tareas desempeñadas en vinculación con el presente proyecto.  Se otorga 0.75 

puntos por proyecto de investigación, alcanzando el máximo puntaje con 2 proyectos. 

● Para el cálculo del puntaje referido a promedio general en la carrera, se considera el 

máximo puntaje (1,25 puntos) para el promedio de 10. 

http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatoria-para-jovenes-investigadorases-para-sumarse-como-asistente-de-proyecto-de-investigacion
http://www.uncuyo.edu.ar/ciencia_tecnica_y_posgrado/convocatoria-para-jovenes-investigadorases-para-sumarse-como-asistente-de-proyecto-de-investigacion


 

 

  

● Para el cálculo del puntaje referido al grado de avance en la carrera, se considera el 

máximo puntaje (1 punto) para quienes sean graduados. Para quienes sean estudiantes, se 

calculará el grado de avance en relación a la cantidad total de materias del plan de 

estudios de su carrera. 

● La motivación expresada en la convocatoria tendrá un valor de 1.25 puntos del total, y 

para la misma se tomará en consideración la relación entre los objetivos del proyecto y los 

intereses de los/as aspirantes. Al ser un indicador cualitativo se decidió asignar el puntaje 

de la siguiente manera:  

o Perfiles con alta correspondencia con los perfiles solicitados en la convocatoria 

1,25 puntos;  

o Perfiles con mediana correspondencia con los perfiles solicitados 1,05 puntos; 

o Perfiles con baja correspondencia con lo solicitado pero que demostraban interés 

en participar de la investigación 0.85 puntos;  

o Perfiles que presentaron motivaciones con escasa correspondencia con el 

proyecto 0.25 puntos; y  

o Perfiles que no presentan motivaciones 0 puntos. 

A partir de lo establecido y de los perfiles convocados se establece la siguiente pre-selección 

para cubrir la necesidad de 5 asistentes de investigación: 

Para el perfil de asistente de investigación para realización de entrevistas y seguimiento a las 

familias (3 asistentes): 

● María Belén Najt Ruiz, 

● María Soledad Raia, 

● María Guadalupe Macedo, 

● María Antonieta Priore, 

● Ana Vinitsky 

● Sofía Muñoz Benzaquén 

Para el perfil de asistente de investigación en recopilación y análisis documental y 

procesamiento de dato (2 asistentes): 

● Lucio Marinsalda Pastor 

● Melina Pérez Neira 

● María Eugenia Peiretti 

● Paula Blodinger 



 

 

  

● Mariana Ofelia Bauer 

● Carolina Lattuada 

 

El análisis de los distintos perfiles de los que cumplieron con los requisitos fue llevado adelante 

por una comisión evaluadora conformada de la siguiente manera: 

• Gabriela Marzonetto, por Facultad de Ciencias Políticas y Socialies, UNCuyo 

• Mariana de Santibañes, por New York University 

La Secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado ha realizado la verificación de todo el 

procedimiento. 

La UNCUYO se comunicará de manera personal con los beneficiarios para avanzar en la 

coordinación de las actividades relacionadas al programa y el desarrollo de sus objetivos. 

En prueba de conformidad, se firman tres copias de un mismo ejemplar, para constancia.  

 

 

                        
 Gabriela Marzonetto 

CONICET- Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 

Universidad Nacional de Cuyo 

Mariana de Santibáñes, 
Wagner Graduate School of Public 

Service, 
New York University 


