
   
 
 
 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Entrenamiento                    PERIODO  Octubre 2014- Octubre 2015 
 
1.  APELLIDO: Milillo 

NOMBRES:  Luciano Salvador 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: Gonnet  CP: 1897 Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): lumilillo@hotmail.com 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
El rol de la educación en sociedades competitivas 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

      2º AÑO: Fecha de iniciación:        

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: Universidad Nacional de La Plata 

Facultad: Humanidades y Ciencias de la Educación 

Departamento: Filosofía 

Cátedra: Ética 

Otros: - 

       Dirección: Calle:   51  Nº:  s/n 

       Localidad: Ensenada  CP: 1900 Tel: 0221-423-6677 
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Daguerre Martín 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad: Villa Elisa  CP: 1894 Tel: 474-1254 

       Dirección electrónica: daguerrelaurlund@yahoo.com.ar 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 
El trabajo se centró en la lectura de bibliografía y en su análisis. La beca se destinó a un 
trabajo en la rama de las ciencias humanísticas, particularmente filosofía, por lo que no se 
aplicó ninguna técnica de campo, excepto algunas encuestas.  
El trabajo realizado tuvo como objetivo la producción de trabajos monográficos que se 
expusieron en distintas jornadas y que se aprovecharon para finallizar la carrera de grado. 
La beca fue fundamental en este sentido, ya que me permitió una dedicación completa al 
estudio y recibirme en el tiempo que estipula la facultad en cuanto a la duración de la 
carrera. 
A su vez, fue una parte importante del entrenamiento, la asistencia a las reuniones 
generales que realizaba el grupo de investigación y la exposición de los adelantos de mi 
trabajo en las mismas.  
Fue de gran importancia el lugar de radicación de mi beca, la facultad de humanidades, 
porque cuenta con un gran centro de investigación y tenìa acceso directo a una gran 
cantidad de material bibliográfico, en gran medida aportado por la excelente biblioteca de la 
facultad.  
En cuanto a las dificultades, se me presentaron algunas a la hora de analizar una gran 
cantidad de encuestas, era trabajo para más de una persona y por más tiempo. Pero tomé 
los datos más relevantes para el estudio. No existieron dificultades a la hora de conseguir 
biliografía y tampoco ningún tipo de problema con el equipo de trabajo al cuial me integré.  
 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

      
 

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 

"El rol de la educación en sociedades desiguales". X Jornadas de Investigación en 
Filosofía. Actas de las jornadas.    
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

      
 
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

      
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 
La relevancia de las ciencias experimentales en los problemas filosóficos. Milillo, 
Luciano. Camino, Jeremías. Rodriguez, Carmen. 1ras Jornadas de estudiantes de 
filosofía.  

 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 
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Continuación del trabajo "el rol de la educación en sociedades desiguales". Se espera poder 
continuarlo con una próxima beca, el objetivo en recuperar los aportes de la antropología social 
en diferentes problemas educativos. .  

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
      

 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
Expositor en las X jornadas de investigación en filosofía. Agosto 2015.  
 
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
Asistencia a las X jornadas de investigación en filosofía. UNLP.  
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
Premio al mejor promedio Joaquín V. Gonzalez, por la Municipalidad de La Plata.   
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
Exposición de una clase en la cátedra de Ética en la facultad de Humanidades.  
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
      
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
      
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
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Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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