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ACTA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

CONVOCATORIA ASOCIACION DE UNIVERSIDADES SUR ANDINAS 2014 
 

En la ciudad de Mendoza el día 2 de julio de 2014, se reunieron integrantes del Comité Evaluador, encargado de la 
selección y evaluación de los estudiantes que postularon para el  Programa de Movilidad Estudiantil de la AUSA, que 
promueve la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria.   
 
La convocatoria se encuentra aprobada de acuerdo al Expte. REC 0007760/2014, en el cual consta la documentación 
probatoria correspondiente a todos los participantes y las evaluaciones realizadas por el Comité encargado de la 
selección. 
 
Del  Comité evaluador expuesto en la convocatoria asistieron efectivamente a las distintas etapas de evaluación los 
siguientes representantes: Nancy Simó y Marisa Fazio. 
 
El día viernes 29 de junio de 2014 presentaron el formulario de formación general al igual que la documentación 
probatoria solicitada, en la oficina de Movilidad Estudiantil (of 12 Anexo Rectorado), los siguientes postulantes: 
 
 

APELLIDO NOMBRE DNI FACULTAD DE 

ORIGEN 

CARRERA 

BARBALIS  JUAN ALBERTO 34775038 FCA 
INGENIERÍA EN RECURSOS 
RENOVABLES 

BASTIAS  
NICOLAS 
AGUSTIN 34012259 FCA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

LUGONES  MARIA LAURA 34257208 FCA 
INGENIERÍA EN RECURSOS 
RENOVABLES 

SORROCHE  
SILVINA 
ANDREA 35623017 FCA 

INGENIERÍA EN RECURSOS 
RENOVABLES 

RIVA  
LAURA 
SOLEDAD 34269200 FD ABOGACÍA 

PIAZZA  
NATALIA 
ANTONELLA 34063069 FD ABOGACÍA 

FERNANDEZ 
BORDIN  MARIANELA 35200568 FCM MEDICINA 
     

 
En primer término se evaluó a la totalidad de los candidatos. Los criterios considerados a dicho efecto fueron: 
Trayectoria académica (promedio, formación docente, cursos de perfeccionamiento); trayectoria de investigación 
(participación en proyectos de investigación,  participación  en reuniones científicas, participación en publicaciones; 
trayectoria en extensión  (participación en programa o proyectos de extensión, participación en actividades de 
extensión), antecedentes de internacionalización e integración regional en su propia formación  (becas obtenidas, 
participación en actividades), antecedentes para su formación general (experiencia laboral, participación en actividades 
políticas, sociales, artísticas y deportivas), competencia lingüística en idiomas extranjeros, distinciones y premios, 
motivación y pertinencia del plan de formación elegido (objetivos claros y factibles, actividades), Plan de transferencia 
(articulación con el plan de formación , evidencia de compromiso de la internacionalización e interregionalización, 
presente actividades de  cooperación internacional solidaria, viabilidad). 
 
Concluida la primera etapa de evaluación los postulantes fueron notificados sobre la fecha, horario y lugar en la que se 
desarrollarían las entrevistas.- 
 
Posteriormente se procedió a la entrevista personal de los estudiantes preseleccionados, donde se evaluó motivación y 
pertinencia del plan de formación elegido (objetivos claros y factibles, actividades), plan de transferencia (articulación 
con el plan de formación, evidencia de compromiso de la internacionalización e interregionalización, presenta 
actividades de  cooperación internacional solidaria, viabilidad.)- 
 
Concluida  la etapa de entrevista  se detalla el orden de mérito por programas y destinos: 
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APELLIDO Y NOMBRE FACULTAD UNIVERSIDAD DE DESTINO 
PUNTAJE TOTAL 
PROMEDIADO 

LUGONES MARIA LAURA FCA Universidad Nacional de San Juan 80,3 

BARBALIS JUAN ALBERTO FCA Universidad Nacional de San Juan 76,5 

PIAZZA NATALIA ANTONELLA FD Universidad Nacional de San Luis 76 

RIVA LAURA SOLEDAD FD Universidad Nacional de San Luis 74,7 

CANTÚ FRANCISCO FCA Universidad Nacional de Chilecito 74 

BASTIAS NICOLÁS AGUSTÍN FCA Universidad Nacional de Río Negro 72,5 

FERNANDEZ BORDÍN 
MARIANELA 

FCM Universidad Nacional del Comahue 71 

SORROCHE SILVINA ANDREA FCA 
Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral 
68,3 

 
 
 
Se deja constancia que si bien se ofrecieron dos plazas  por Universidad Nacional en convocatoria, al no haber sido 
cubiertos los cupos en su totalidad, se procede a destinar esos fondos para cubrir las becas de los estudiantes que 
según el orden de mérito quedan como suplentes. 
 
En prueba de conformidad, autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 
Universitaria firman 3 (tres) originales de la presente acta para constancia.- 
 
La  Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria presentará a los aspirantes 
seleccionados como candidatos avalados por la UNCUYO para acceder a las plazas ofrecidas y se otorguen las becas 
correspondientes.- 

 
 
 
 
 


