
DICTAMEN
LLAMADO A CONCURSO ALUMNO TUTOR PAR

2017
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales

Facultad de Ciencias Exactas

Siendo las 9 horas del día 21 de febrero del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por Prof. Natalia Giamberardino; Lie. Laura Rivero; Ing. María Jesús
Martin; Srta. Ailén Acosta; Sr. Sebastián Duana, para tramitar el concurso de aspirantes a
Tutores Pares para el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.

A la entrevista asistieron todos los postulantes inscriptos:

Arriaga, Facundo
Papuccio Fernandez, Ignacio Agustín
Serrano Gandolfo, Miguel David

Antecedentes y evaluación de los postulantes:

El Jurado observa que los postulantes poseen cualidades que se ajustan al perfil
delineado en el llamado, del cual han sido valorados especialmente la capacidad de
comunicación y observación e intuición personal, sensibilidad ante las necesidades del
alumno ingresante y predisposición para el trabajo en equipo, así como también la
participación en actividades de la facultad (centro de estudiantes, actividades de
extensión) y en actividades sociocomunitarias. Se ha considerado adicionalmente et
desempeño académico y el proceso de avance en la carrera.

Orden de mérito

A partir de la RCA 415/16 considerando el resultado de la entrevista y antecedentes este
Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Papuccio Fernandez, Ignacio Agustín
2. Arriaga, Facundo
3. Serrano Gandolfo, Miqwel David
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