
 

 

 

 

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional 2018- Res. 389/2017 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 

 

ACTA 2 

 

A los 26 días del mes  de  Septiembre  de  2017 a las 15.00 hs., se reúne  en  la sala de 

Consejo Directivo, la Comisión Asesora designada  por Res. 335/2076, para  entender 

en la selección  de dos (2) postulantes para  intercambio  estudiantil internacional,  

para  cursar  un  (1)  semestre académico,   en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  

Arquitectura  de  la Universidad de Valladolid, España, durante el primer semestre del 

año 2018 (s/calendario de Argentina). 

 

Integran la comisión y se encuentran presentes el Arq. Emiliano Güizzo, el Arq.  Juan 

Carlos Baima y la Srta. Camila Carignano. 

 

En primer lugar la Dirección de RRII informa a los miembros  de la comisión que han 

sido convocados  los 4 (cuatro) alumnos, habiendo  confirmado su asistencia a la 

entrevista el 100% de los mismos. 

 

Acto seguido, la Comisión Asesora inicia las entrevistas, las que se desarrollan  de 

acuerdo  al orden de convocatoria, es decir, alfabético, con un intervalo de 15 (quince) 

minutos, comenzando a las 15.00 hs. la primera entrevista. 

 

En cada una de las cinco (4) entrevistas sostenidas se explicitó a los alumnos que el 

objetivo de la misma era que los mismos expusieran  ante  la Comisión Asesora a) la 

motivación personal por la que han optado  por la Escuela Técnica Superior de 

Arquiterctura de la Universidad de Valladolid, acordes con el perfil de la misma, para 



postularse para hacer un trayecto  académico en la misma; y b) el criterio con el que 

seleccionaron las asignaturas  que componen dicho trayecto,  y la relación entre  ese 

trayecto  y el cursado de la carrera  en la FAPyD, incluyendo las posibilidades de 

acreditación  y de transferencia de las asignaturas y de  la experiencia. 

 

Concluidas las entrevistas la comisión procede  a establecer un orden de mérito: 

1°- ROSATTI, Germán 

 

2°- ROLDÁN, Ignacio 

 

3°- FREIRIAS, Cecilia 

 

4°- BACLINI, Camila 

 

La comisión alienta a los estudiantes que se encuentran cursando los primeros años de 

la carrera a seguir postulándose. 

 

Siendo las 17.30hs, la Comisión Asesora da por concluidas sus actuaciones. 


