
----------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 seis días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve, siendo las 9:00 hs., se reúne la Comisión de Becas, integrada por: Prof. Roberto Luís 

ALBARENQUE, Srta. Eva ARRIOLA y Psp. María Alejandra CERUTTI  con el fin de analizar las solicitudes 

de inscripción para la asignación de DOS (2) Becas de Formación para la TV DIGITAL de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, llamado efectuado mediante Resolución Nº 065/19, procediéndose de 

acuerdo a la Ordenanza Nº 417 – Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-. -------------  

----------A continuación se analizan las solicitudes teniendo en cuenta los requisitos particulares 

solicitados y las sugerencias de la Directora de la TV DIGITAL UNER, Lic. Sandra RIVABEN, sobre las 

presentaciones efectuadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se deja constancia se recibieron las siguientes presentaciones: María Macarena CARLO-

MAGNO, Tabaré ECHEVERRIA, Roxana Evangelina LOPEZ CONCION, María Betsabé MÉNDEZ y Pablo 

Javier RÍOS.   Sólo DOS (2) alumnos cumplen con los requisitos exigidos: María Betsabé MÉNDEZ y 

Roxana Evangelina LOPEZ CONCION.-------------------------------------------------------------------------------------- 

De la entrevista resulta: 

María Betsabé MÉNDEZ: Es Técnica en Comunicación Social con orientación en imagen,  tiene 

experiencia en edición digital, participó en una pasantía rentada en la Secretaría de la Juventud de 

Entre Ríos en gestión de redes sociales y producción de videos y fotografías. En la entrevista 

demostró actitud proactiva y predisposición para el trabajo en equipo; fundamentó con énfasis sus 

antecedentes laborales y experiencias por fuera de la Universidad relacionado a la producción.--------- 

Roxana Evangelina LOPEZ CONCION: Es Técnica en Comunicación Social con orientación en imagen, 

ha realizado algunos seminarios y talleres no relevantes para el cargo de la beca. No tiene 

experiencia labor vinculante. En la entrevista demostró una actitud pasiva, no expresó con precisión 

tener conocimientos sobre producción y edición.--------------------------------------------------------------------- 

----------Por lo expuesto la Comisión sugiere proponer para la cobertura de la beca de formación en el 

cargo de “CAMAROGRAFO/EDITOR” a la postulante María Betsabé MÉNDEZ.--------------------------------- 

----------Seguidamente, y por unanimidad, se decide llamar a entrevista a los TRES (3) postulantes 

restantes que no cumplían en su totalidad con los requisitos establecidos en la Resolución 

mencionada, atendiendo a la presencia de los mismos en el lugar y para conocer sus intereses y 

expectativas a la postulación------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Como resultado de las entrevistas y considerando el interés demostrado por los postulantes 

esta comisión sugiere efectuar un nuevo llamado para la cobertura de la beca vacante (PRODUCTOR-

PERIODISTA), recomendándose la redefinición de los requisitos exigidos oportunamente.---------------- 



----------No siendo para más, y siendo las 12:30 horas se da por finalizado el acto, firmando al pie los 

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

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

 

➢ Publicación: 9/05/19 al 15/05/19 

➢ Impugnación: 16/05/19 al 20/05/19 

 
Se transcribe el Artículo 27º de la Ordenanza Nº 417: “El procedimiento y la resolución tienen 
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 último de la publicación, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede 
impugnar dicho orden, mediante escrito fundado, ante el Consejo Directivo”.  
 


