
---------- En la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en la sede de la Facultad de Ciencias de la

Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a los doce días del mes de marzo de dos mil

dieciocho, siendo las 8:30 horas, se reúne la Comisión de Becas, integrada por: Lic. Mauro ALCARAZ,

Prof. Roberto Luis ALBARENQUE, Srta. Eva ARRIOLA y Psp. María Alejandra CERUTTI con el fn de

analizar las solicitudes de inscripción para la asignación en total de DOS (2) Becas de Formación para

Proyectos  de  Extensión,  llamado  efectuado  mediante  Resolución  “C.D.”  Nº  505/17,  para  los

Proyectos  que  se  detallan  en  el  Artculo  1º  de  la  misma: “PRODUCCIÓN  DE  CONTENIDOS

EDUCATIVOS DIGITALES CON IMPRONTA REGIONAL” –UNA (1) Beca-, y “MULTIESPACIO: HACIENDO

CAMINO AL ANDAR” -UNA (1) Beca, procediéndose de acuerdo a la Ordenanza Nº 417 - Sistema de

Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.--------------------------------------------------------------------------

---------- A contnuación se analizaron las solicitudes de los postulantes a cada una de los proyectos,

teniendo en cuenta los requisitos partculares solicitados para cada una de ellas. Contándose con la

opinión de los responsables sobre las presentaciones efectuadas, esta Comisión propone el siguiente

Orden de  Méritos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PRODUCCIÓN  DE  CONTENIDOS  EDUCATIVOS  DIGITALES  CON  IMPRONTA  REGIONAL”-UNA  (1)

Beca- 

SENDRA, Analía Liliana - DNI N° 27.006.627

RODRIGUEZ, Janet Magali - DNI N° 36.703.615

ZANINETTI, Gabriel Enrique - DNI Nº 35.651.797

   “MULTIESPACIO: HACIENDO CAMINO AL ANDAR”-UNA (1) Beca-  

RODRIGUEZ, Janet Magali - DNI N° 36.703.615

QUIROGA, María José - DNI Nº 35.707.400

---------- No siendo para más, y siendo las 11:00 horas se da por fnalizado el acto, frmando al pie los

integrantes presentes de la Comisión de Becas. -----------------------------------------------------------------------

Fdo.) Lic. Mauro ALCARAZ
           Srta. Eva ARRIOLA
           Prof. Roberto Luis ALBARENQUE
           Psp. María Alejandra CERUTTI

- Publicación: 15/03/18 al 21/03/18
- Impugnación: 22/03/18 al 26/03/18

Se  transcribe  el  Artculo  27º  de  la  Ordenanza  Nº  417:  “El  procedimiento  y  la  resolución  tenen
carácter público. El orden de mérito propuesto por la Comisión de Becas es exhibido durante Cinco
(5)  días  hábiles  en las  carteleras  de cada unidad académica.  Dentro de los  tres  (3)  días  hábiles
posteriores al últmo de la publicación, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede
impugnar dicho orden, mediante escrito fundado, ante el Consejo Directvo”. 


