BECARIOS ARGENTI NOS

Carlos Rosenkrantz
rosenkrantz@udesa.edu.ar
Becario Fulbright en 1988. Dr. En Derecho por Yale University. Ex rector de la Universidad de San Andrés. Presidente de la
Corte Suprema de Justicia.

Christian Asinelli
christianasinelli@gmail.com
Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. En 2010 recibió la beca
Humphrey para hacer el programa SPURS en el Massachusetts Institute of Technology. Trabajó activamente para la creación
del programa BECAR que la Comisión Fulbright administra junto al Ministerio de Educación de la Nación.

Juan José Cruces
juan.cruces@utdt.edu
Rector de la Universidad Torcuato Di Tella. Recibió la beca Fulbright en 1993 para estudiar Ciencia Política. Fue decano
de la Escuela de Negocios de la UTDT.

Martín Bohmer
martin.bohmer@gmail.com
Dr. En Derecho por Yale University. Becario Fulbright en 1996. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Co fundador de la Asociación por los
Derechos Civiles.

Daniel Kaplan
danilodelbosque@gmail.com
Es artista visual. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, estudió luego en la Escuela
Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”, en los talleres de pintura, dibujo y escultura. En 1996 residió en New York,
gracias a que obtuvo la Beca Fullbright, del Fondo Nacional de las Artes. De allí viajó a la República Dominicana, donde fue
profesor y artista residente en la escuela de diseño Altos del Chavon. Expuso con marcado suceso en distintas salas de New
York y Centroamérica y realizó un conjunto de murales en el Complejo Casa de Mar, en Bayahibe, República Dominicana. En
1997 participó en la mega exposición “Tango”, organizada por Zurbarán en el Palais de Glace, en la cual sus obras fueron
destacadas por el público y la crítica. Empieza a adentrarse en el mundo del tango y explorar sus posibilidades plásticas.
Volvió a la Argentina en 1999, residiendo desde entonces en el Bosque de Peralta Ramos, en Mar del Plata. Expuso en
Holanda en vairas oportunidades y algunas de sus obras se encuentran en el Museo Ralli de Punta del Este, Uruguay. Ha

recibido numerosos premios y distinciones. Su obra se expone anualmente en la Colección Alvear de Zurbarán en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Juan Negri
jnegri@utdt.edu
Juan Negri es Doctor en ciencia política por la University of Pittsburgh. Se especializa en metodología política, análisis de
impacto de políticas públicas, con énfasis en los ejecutivos y las burocracias. Fue consultor para el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Europea, CIPPEC, el Banco Mundial, entre otros. Es docente
investigador de la Universidad Nacional de San Martín y Profesor visitante de la Universidad Torcuato Di Tella. Es autor de
artículos y capítulos de libros, colaborador en varios medios sobre coyuntura política local e internacional. Fue Marie Curie
Fellow de la Unión Europea y becario del Centro de estudios latinoamericanos de la University of Pittsburgh.

Diego Ploper
diegoploper@yahoo.com.ar
Diego Ploper estudió Química en la Universidad Nacional de Tucumán, pero su verdadera vocación era la investigación en
sistemas biológicos. Gracias a una beca Fulbright Science and Technology, pudo desarrollar sus estudios doctorales en la
Universidad de California, Los Angeles bajo la dirección de una eminencia en biología molecular, Eddy De Robertis. Estudió
las señales moleculares que gobiernan el desarrollo embrionario y de enfermedades como el cáncer. Diego volvió a
Argentina para insertarse al sistema científico como investigador del CONICET en el Instituto de Investigación en Medicina
Molecular y Celular Aplicada de Tucumán. Actualmente nvestiga las bases biológicas de enfermedades neurodegenerativas y
la posibilidad de reposicionar fármacos en dichas afecciones. Durante la pandemia de COVID-19, sus habilidades adquiridas
en EEUU resultaron vitales para desarrollar localmente un kit provincial para medir anticuerpos en pacientes convalecientes
del Sistema de Salud Provincial.

Roberto Bunge
tonybunge@yahoo.com
Roberto Bunge obtuvo su Ph.D. y M.Sc. en Aeronáutica y Astronáutica de Stanford University, especializándose en dinámica
de sistemas, control automático e inteligencia artificial aplicada al diseño de robótica y vehículos autónomos. En 2009
recibió la prestigiosa beca Fulbright Science and Technology Award para realizar sus estudios de Doctorado, y en 2014 fue
elegido Accel Innovation Scholar del Stanford Technology Ventures Program. Previamente, Roberto se había graduado como
Ingeniero Mecánico por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Durante su carrera de grado fue parte del equipo que
diseñó, construyó y certificó bajo normas internacionales el avión deportivo biplaza Petrel 912i, el primer avión civil en ser
diseñado y certificado en la Argentina. En 2013 Roberto co-fundó Ceres Imaging Inc., una startup, dedicada al
procesamiento y análisis de imágenes aéreas mediante algoritmos de inteligencia artificial y trabajó en el Centro de
Innovación de Airbus en Silicon Valley, donde lideró el Flight Controls and Software team del Proyecto Vahana. Hoy Roberto
es Profesor y Director del Departamento de Ingeniería, y también Director de la nueva carrera de Ingeniería en Inteligencia
Artificial en la Universidad de San Andrés. También es consultor para empresas multinacionales y startups en Silicon Valley y
Argentina en temas de Inteligencia Artificial, Robótica y Vehículos Autónomos.

Samanta Biscardi
sbiscardi@gmail.com
Es abogada por la Universidad de Buenos Aires. En 2008, recibió la beca Fulbright para realizar un Master of Laws (major en
Derecho Constitucional) en la University of Michigan Law School. Desde mayo de 2018, es Magistrada titular del Juzgado

Nacional de 1° Instancia en lo Civil N°81 (competencia asuntos de familia). Además de desarrollar una intensa actividad
docente en el Instituto Nacional de Capacitación Política, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad de Palermo y
el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, Samanta ha sido Asesora en el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ivana zacarías
igz115@mail.harvard.edu
Ivana Zacarías es investigadora de SUMMA, Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en América Latina y el
Caribe y docente de la Universidad de San Isidro. Trabajó como docente investigadora en la Universidad Nacional de San
Martín junto a Juan Carlos Tedesco, con quien también escribió el libro “Pedagogía y Democratización de la Universidad”.
Cuenta con otros libros, publicaciones académicas y de difusión en el ámbito académico y periodístico. Fue consultora de
organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil en Argentina y el exterior. Desde el Estado
Argentino, participó en la construcción del programa BEC.AR (2011-2014) y, entre 2016 y 2018, fue Directora de Evaluación
de Aprendizajes del Ministerio de Educación En 2018-2019 fue Humphrey Fellow -Fulbright en la Universidad de Vanderbilt
(EEUU). Cuenta con una maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard (becaria Fulbright y OEA)
y es candidata a doctora de la Universidad de Barcelona.

Guido Sandleris
En 2003 Guido Sandleris obtuvo la beca Fulbright con la cual completó una maestría en Economía y luego el doctorado en
Columbia University. Previamente, Guido había realizado un Master en Economía en la London School of Economics.
Además de ser profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella donde también fue
Decano, Guido ejerció varios cargos en la gestión pública. En 2015-2016 fue Subsecretario de Finanzas del Ministerio de
Economía de la Pcia. de Buenos Aires. En 2017 ocupó el cargo de Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda y año
siguiente fue designado Secretario de Política Económica, cargo que ocupó hasta su designación como Presidente del Banco
Central de la República Argentino en donde permaneció hasta diciembre de 2019.

Martín Costanzo
martincostanzo@gmail.com
Es diplomático de carrera. Ingresó al Servicio Exterior argentino en 2016 y se desempeñó en la Dirección de Organismos
Internacionales hasta febrero de 2017, cuando fue designado Cónsul de Argentina en Indonesia. Desde agosto de 2020 se
desempeña como Agregado Cultural de la Embajada de Argentina en Japón. Es Licenciado en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor) y realizó una Maestría en la Universidad de Notre Dame, EE.UU., como
becario Fulbright. Antes de incorporarse al Servicio Exterior de la Nación, Martín desarrolló actividades profesionales en la
Sección Comercial de la Embajada de Estados Unidos en Argentina; la Universidad de San Andrés (Argentina); Catholic Relief
Services (CRS) en la isla de Timor en Indonesia (Provincia de Nussa Tengara Timur), la Oficina Regional de Ciencia y
Tecnología de la UNESCO para América Latina y el Caribe (Montevideo, Uruguay) y en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay. Martín también ha sido profesor de diversas materias de grado en la carrera de
Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Mariano Ratto
mratto.ib@gmail.com
Se graduó como ingeniero biomédico en la Fundación Favaloro. La Academia Nacional de Ingeniería le otorgó una distinción
por su excelente desempeño académico y dedicación a sus estudios. Trabajó en el Instituto Balseiro, la Fundacion Favaloro

y el Hospital de niños Ricardo Gutiérrez. En 2018 ganó la beca Fulbright – Ministerio de Educación de la Nación con la que
realizó un Master’s en Biotecnología en Columbia University. Hoy en día trabaja en Adivo Consultants donde es asesor y
consultor en proyectos para la industria farmacéutica y el cuidado de la salud parea Europa y Latinoamérica.

Gerardo Bozovich
gbozovich@alumni.unc.edu
Médico cardiólogo por la Universdad de Buenos Aires. Fue investigador clínico en medicina cardiovascular. Fue médico de
planta en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. En 2001 recibió la beca Fulbright con la que realizó un Master
en Salud Pública en the University of North Carolina (Chapel Hill) mientras avanzaba en su investigación sobre el impacto de
factores sociales sobre los indicadores de salud. De regreso en Argentina, fue Director Médico del IADT, cargo que
desempeñó posteriormente en la Fundación Favaloro en donde también fue docente en la carrera de Medicina. Trabajó
también como coordinador del Programa de Salud de la Universidad Argentina de la Empresa y actualmente ha vuelto a la
gestión en el IADT donde cumple su segundo mandato como Director Médico.
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Rebekah Pite
rebekahpite@gmail.com
Es Profesora Asociada de Historia en Lafayette College. Se dedica a la historia social y cultural orientada a temas de género,
trabajo y alimentaón en la zona del Río de la Plata. En 2013, Rebekah public su primer libro: Creating a Common Table in
Twentieth-Century Argentina: Doña Petrona, Women, and Food (UNC Press), que recibió reconocimientos internacionales.
In 2016, Rebekah public una version revisada dirigida a la audiencia argentina. Sus artículos han sido reproducidos en
Revistas académicas de renombre como el Hispanic American Historical Review. Actualmente está escribiendo un libro
sobre la yerba mate que trata sobre la yerba como una commodity y sobre el mate como ritual de varios países de
Sudámerica desde la época colonial al presente.

Natasha Zaretzky
nz245@nyu.edu
Natasha Zaretsky es Antropóloga cultural y se dedica a investigar sobre derechos humanos, genocidios, memoria y la
diáspora judía. Actualmente, Natasha es profesora en la Universidad de Nueva York y profesora visitante en el Centro de
Genocidio y Derechos Humanos de Rutgers University, donde lidera la Iniciativa “Verdad en las Américas”. Su último libro:
Acts of Repair: Justice, Truth, and the Politics of Memory in Argentina (Rutgers University Press 2021), explora la memoria y
estrategias de supervivencia tras el genocidio y la violencia política en Argentina.

Caitlin Andrews
caitlinandrewslee@ryerson.ca
Caitlin Andrews-Lee is an Assistant Professor of Latin American Politics in the Department of Politics and Public
Administration at Ryerson University in Toronto. Previously, she was a postdoctoral fellow at the Center for Inter-American
Policy and Research (CIPR) at Tulane University. She received her Ph.D. in Government from the University of Texas at Austin
in 2019. Focusing primarily on Latin America, she investigates how leaders cultivate charismatic attachments with voters to
garner support, consolidate power, and undermine democratic accountability. Her forthcoming book with Cambridge

University Press, Charismatic Movement Revival in Latin America: Argentine Peronism and Venezuelan Chavismo, challenges
the conventional wisdom that charismatic political movements must transform into institutionalized parties to survive
beyond the founder’s death, contending instead that they can persist or reemerge by sustaining their personalistic nature.
Her work has also been published in academic journals including Comparative Politics, Comparative Political Studies, Political
Research Quarterly, and Journal of Politics in Latin America. Dr. Andrews-Lee completed her research for her book with the
generous support of Fulbright, the National Science Foundation, and P.E.O. International. In particular, she completed nine
months of in-depth research on Peronism while living in Buenos Aires, Argentina with the support of a Fulbright U.S. Student
Award.

