
---------- 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 catorce días del mes de junio de dos mil

diecinueve,  siendo  las  10:00  horas,  se  reúne  la  Comisión  de  Becas,  integrada  por:  Lic.  Mauro

ALCARAZ, Prof. Roberto Luis ALBARENQUE y Psp. María Alejandra CERUTTI con el fn de analizar las

solicitudes  de  inscripción  para  la  asignación  en  total  de  UNA  (1)  Beca  de  Formación  para

desempeñarse como Tutor en el  marco del  “Programa de Tutores de Pares”,  llamado efectuado

mediante Resolución Nº 087/19, para, procediéndose de acuerdo a la Ordenanza Nº 417 - Sistema de

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

---------- A contnuación se analizaron las solicitudes de CUATRO (4) postulantes, teniendo en cuenta

los requisitos partculares solicitados. Contándose con la opinión de la Secretaria Académica y del la

Coordinadora del Programa de Tutores Pares, se considera que:

 PARRA, Natalia Guadalupe DNI: 36.952.197: es alumna regular del Profesorado en Ciencias

de la Educación (Plan 2012). Ha rendido y aprobado un total de veinttrés (23) asignaturas.

Tiene aprobado un 62,16 % de la respectva carrera. Es egresada del Profesorado de Nivel

Inicial  y  presenta  antecedentes  culturales  y  de formación en el  campo.  En el  formulario

socioeconómico expresa no contar con trabajo en estos momentos y manifesta en su carta

de  postulación  la  necesidad  de  establecer  vínculos  con  estudiantes  que  transitan  los

primeros años en los estudios superiores y la FCEdu. Además destaca la posibilidad de nutrir

su trayectoria con la partcipación dentro de este programa.

 FRAGAZZINI,  Kata Merari  DNI:  36.910.475:  es  egresada de  la  carrera  de Licenciatura  en

Comunicación Social (Plan 1998). Actualmente cursa el segundo año como alumna regular de

la carrera de Profesorado en Comunicación Social (Plan 2004), en la cual rindió y aprobó un

total de una (1) asignatura. En el formulario socioeconómico manifesta costear sus estudios

con su trabajo. Cabe destacar que cuenta con experiencia docente, antecedentes culturales y

formatvos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se  deja  constancia  que  los  postulantes  Srta.  Amira  Luján  LENZI  COLMAN  (D.N.I.  Nº

41.119.999) y Sr. Gustavo Eduardo SAUCEDO (DNI Nº 32.959.162) no reúne las condiciones exigidas

para la cobertura de la beca.-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Por lo expuesto, esta Comisión propone el siguiente Orden de  Mérito:

1. Natalia Guadalupe PARRA                       - DNI N° 36.952.197

2. Kata Merari FRAGAZZINI                        - DNI Nº 36.910.475

---------- No siendo para más, y siendo las 12:45  horas se da por fnalizado el acto, frmando al pie los

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



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

- Publicación: 18/06/19 al 25/06/19
- Impugnación: 26/06/19 al 01/07/19

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”. 


