
DICTAMEN
LLAMADO A CONCURSO ALUMNO TUTOR PAR

2017

Departamentos de Matemática y Formación Docente

Facultad de Ciencias Exactas

Siendo las 9 horas del día 22 de febrero del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por Prof. Natalia Giamberardino; Ing. Rosana Ferrati; Lie. Laura Rivero;
Srta. Ailén Acosta; para tramitar el concurso de aspirantes a Tutores Pares.

A las entrevistas asistió la siguiente postulante:

Sánchez, María Fernanda

Quedó excluida por inasistencia:

Arroyo Olazábal, Emiliana

Antecedentes y evaluación del postulante:

El Jurado observa que la postulante posee cualidades que se ajustan a lo solicitado por el
perfil detallado en el llamado y la hace meritoria para el cargo de Alumna Tutora.

Orden de mérito

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

1. Sánchez, María Fernanda



DICTAMEN
LLAMADO A CONCURSO ALUMNO TUTOR PAR

2017

Departamentos de Matemática y Formación Docente

Facultad de Ciencias Exactas

Siendo las 9 horas del día 22 de febrero del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por Prof. Natalia Giamberardino; Ing. Rosana Ferrati; Lie. Laura Rivero;
Srta. Ailén Acosta; para tramitar el concurso de aspirantes a Tutores Pares.

A las entrevistas asistió la siguiente postulante:

Sánchez, María Fernanda

Quedó excluida por inasistencia:

Arroyo Olazábal, Emiliana

Antecedentes y evaluación del postulante:

El Jurado observa que la postulante posee cualidades que se ajustan a lo solicitado por el
perfil detallado en el llamado y la hace meritoria para el cargo de Alumna Tutora.

Orden de mérito

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

1. Sánchez, María Fernanda



DICTAMEN
LLAMADO A CONCURSO ALUMNO TUTOR PAR

2017

Departamentos de Matemática y Formación Docente

Facultad de Ciencias Exactas

Siendo las 9 horas del día 22 de febrero del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por Prof. Natalia Giamberardino; Ing. Rosana Ferrati; Lie. Laura Rivera;
Srta. Ailén Acosta; para tramitar el concurso de aspirantes a Tutores Pares.

A las entrevistas asistió la siguiente postulante:

Sánchez, María Fernanda

Quedó excluida por inasistencia:

Arroyo Olazábal, Emiliana

Antecedentes y evaluación del postulante:

El Jurado observa que la postulante posee cualidades que se ajustan a lo solicitado por el
perfil detallado en el llamado y la hace meritoria para el cargo de Alumna Tutora.

Orden de mérito

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

1. Sánchez, Maria Fernanda

a,
V-f


