
 

 

Pergamino,  2 de agosto de 2017 

 

Sr. Rector 

Dr. Guillermo Tamarit 
S                             /                               D: 

 

De mi mayor consideración:           

                                                        Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Programa de Becas 

Doctorales Cofinanciadas CIC-UNNOBA.  

                                                        En el mes de abril, se envió a la CIC la carta acuerdo firmada por 

usted, por la cual se pactaba la continuidad de los becarios a través del otorgamiento de seis (6) 

becas para tercer año a partir del 1° de julio y una (1) beca para segundo año a partir del 1° de 

octubre. En ese sentido, la adjunto para su aprobación y solicito se otorgue una prórroga de un año a 

los becarios nominados a continuación quienes comienzan su tercer año de beca, según el siguiente 

detalle:  

Postulante Plan de trabajo Director 
Co-

Director 

Período de 
beca 

Monto 
mensual a 

cargo 
UNNOBA 

Monto 
mensual a 
cargo CIC 

Cicerchia, 
Lucas 

Benjamin 

Detección de datos 
fenotípicos de cultivos con 
datos relevados a campo 

Russo, 
Claudia 

- 
01/07/2017 

al 
30/06/2018 

$ 8.000,00 $ 8.000,00 

Tessore, 
Juan Pablo 

Big data: técnicas y 
herramientas para la 

extracción el 
almacenamiento y el 
análisis de conjuntos 

masivos de datos 

Ramón, 
Hugo 

Russo, 
Claudia 

01/07/2017 
al 

30/06/2018 

$ 8.000,00 $ 8.000,00 

Palacios, 
Natalia 
Soledad 

Variación genética en 
germoplasma de festuca 

altam (Schedonorus 
phoenix (Scop.) Holub) 
adaptando a ambientes 

restrictivos de la Provincia 
de Buenos Aires 

Andrés, 
Adriana 

- 

01/07/2017 
al 

30/06/2018 

$ 8.000,00 $ 8.000,00 



 

 

Farace, 
María Luján 

Determinación de 
caracteres de interés para 
el desarrollo de ideotipos 
de maíz destinados a la 

producción de bioetanol 

Eyherabide, 
Guillermo 

Hugo 
- 

01/07/2017 
al 

30/06/2018 

$ 8.000,00 $ 8.000,00 

Stradiot, 
Agustina 

Industrias de Pergamino: 
análisis de residuos para la 
generación de proyectos de 

diseño sustentable 

Filpe, María 
de las 

Mercedes 

Antonini, 
Florencia 

Elena 

01/07/2017 
al 

30/06/2018 

$ 8.000,00 $8.000,00 

Chila 
Covachina, 

Jimena 

Diversidad de Formícidos 
de importancia agrícola y 

caracterización de sus 
estados inmaduros.  

Margaria, 
Cecilia 
Beatriz 

Sgarbi, 
carolina 

01/07/2017 
al 

30/06/2018 

$ 8.000,00 $ 8.000,00 

 

                                                        Dado que, según se nos informó desde la CIC en nota adjunta, la carta 

acuerdo será firmada en la próxima reunión de directorio, se verá  retrasada la continuidad del 

cobro. En ese sentido, solicito tenga a bien considerar se adelante el pago de la parte 

correspondiente a la CIC por los meses de julio y agosto ($ 8.000). Una vez regularizado el pago por 

parte de dicha institución, la universidad compensará este adelanto con los estipendios 

correspondientes a septiembre y octubre.  

                                                       Aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más sincera 

consideración. 
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