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Convocatoria  a Movilidad Estudiantil Internacional 2016 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR  DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA  – ESPAÑA  

ACTA 2 

A los 5 días  del  mes  de  Noviembre  de  2015,  se  reúnen en  la Sala del  Consejo Directivo Arq. 

Jorge Borgato, la Comisión Asesora designada por Res. 343/2015, para entender en la selección   de 4 

(cuatro) postulantes  para  intercambio estudiantil  internacional, para  cursar  un  (1) semestre 

académico, en  el año 2016 (según nuestro calendario académico) en la ESCUELA TECNICA SUPERIOR  DE 

ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA – ESPAÑA 

 
Integran la comisión y se encuentran presentes el Arq.  Alejandro  Beltramone, el Arq. Martín 

Lavayen, el Arq. Darío  Jimenez  y la Srta. Anner  Modestini. 
 

Habiéndose efectuado una preselección de siete (7) estudiantes en la primera reunión de la 

Comisión Asesora, el día 30 de Octubre, según consta en el Acta 1, y habiéndose convocado a los 

siete (7) estudiantes para ser entrevistados, se deja constancia que se entrevistó  a los siete (7). 

 
 

Se procede a efectuar las entrevistas, en las que a todos y a cada uno de los postulantes se le 

requiere explicar el objetivo de participar en un programa de movilidad internacional. Asimismo se 

revisan los presupuestos en relación a las asignaturas que proponen cursar y las posibilidades de 

acreditación en la FAPyD. Cabe destacar que la entrevista fue establecida como instancia complementaria 

a los ítems enunciados en el Acta n° 1, pero no fue excluyente para determinar el orden de mérito. 

 
 

Efectuadas todas las entrevistas, la Comisión Asesora acuerda por unanimidad el siguiente orden  

de mérito: 

1- Miralles, Victoria 
 

2- Fernández  Corti, Paula 
 

3- Traverso Antonio, Ma. Fernanda 
 

4- Ortega Cerati, Ma. Agustina 
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5- Rovere, Clara 

 
6- Mura, Victoria 

 
7- Ballarini, Chiara 
 

Siendo  las 11,30 hs. se da por concluida la actuación de esta Comisión.
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