
                     

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional Extraordinaria 2018/19 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España 

 

Acta 1 

A las 09,00 hs. del día 03 de Mayo de 2018, se reúne la Comisión Asesora designada por Res. 072/18, para 

entender en la selección de tres (3) postulantes para intercambio estudiantil internacional, para cursar un 

(1) semestre académico, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla 

(ETSA). 

Integran la comisión el Arq. Sergio Bertozzi, la Arq. Carolina De Marco y la Srta. Florencia Bevilacqua, 

quienes se encuentran presentes a los efectos.  

La Dirección de Relaciones Internacionales informa que se han recibido en tiempo 22 postulaciones de las 

cuales 1 no se presentó en forma,  y otra postulante ha desestimado el destino por ser elegida para 

participar del Intercambio con la Universidad Nacional de Colombia. Descendiendo el total a 20. 

Se procede a efectuar el análisis de las postulaciones y los portfolios considerando la Resolución 107/2018 

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

acreditación en la FAPyD, se verifica la información que disponen acerca de la ETSA, su perfil de 

formación, las asignaturas y modalidades de cursada, y las cuestiones vinculadas con residir en Sevilla. 

La comisión asesora decide pasar a un cuarto intermedio, hasta el día 07 de Mayo a las 09.00hs, para 

proseguir con la tarea. 

 



                     

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional Extraordinaria 2018/19 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España 

Acta 2 
 

A las A las 09,00 hs. del día 07 de Mayo de 2018, se reúne nuevamente la Comisión Asesora designada por 
Res. 072/18. Integran la comisión el Arq. Sergio Bertozzi, la Arq. Carolina De Marco, el Arq. Tomás Ibarra  
y la Srta. Florencia Bevilacqua, quienes se encuentran presentes a los efectos.  

La comisión procede a continuar el análisis de las postulaciones. 

La Comisión Asesora ha tenido en cuenta, además del promedio académico, y particularmente la calidad y 
madurez de la producción proyectual exhibida en las carpetas y portfolios que les fueron requeridos y que 
los postulantes presentaron.  

 

La comisión realiza una pre-selección de estudiantes para ser  llamados a entrevista personal e individual, 
el día lunes 14 de Mayo en un intervalo de 10 minutos cada uno, a partir de las 09.00hs. 

 

Estudiantes pre-seleccionados para entrevista:  

 

- Calivari, Nicolás 

- Vincenti, Santiago 

- Muñoz, Rodrigo 

- Mascietti, Tomás 

- Ernandorena, Ángel 

- Grassi,  Germán 

- Taddeo, Martina 

- Fahy, Mailena 

- Eguiazú, Gonzalo 

- Pavan, Catalina 

- Nicolet, Camila 

- Bejer, Nicolás 

 

Concluido el acto, siendo las 11 hs., se firman dos ejemplares del mismo tenor. 

 



                     

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional Extraordinaria 2018/19 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, España 

Acta 3 
 

A las A las 09,00 hs. del día 14 de Mayo de 2018, se reúne la Comisión Asesora designada por Res. 072/18. 
Integran la comisión el Arq. Sergio Bertozzi, la Arq. Carolina De Marco, el Arq. Tomás Ibarra  y la Srta. 
Florencia Bevilacqua, quienes se encuentran presentes a los efectos.  

La comisión procede a realizar las entrevistas. 

Se deja constancia que la Srta. Pavan, Catalina desiste de acudir a la entreviste por haber quedado 
seleccionada para realizar el Intercambio Estudiantil Internacional con la Universidad de Salerno, Italia y 
haber aceptado el mismo. 

Realizadas las entrevistas, la comisión define el siguiente orden de mérito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 11.50 hs. la comisión da por concluida su actuación, firmando dos copias del acta del mismo 
tenor y aun solo efecto. 

Número 
de 

orden 

Nombre  y Apellido Puntaje 

1 Fahy, Mailena 6.97 

2 Mascietti, Tomás 6.82 

3 Calivari, Nicolás 6.45 

4 Nicolet, Camila 6.36 

5 Muñoz, Rodrigo 6.13 

6 Vincenti, Santiago 5.62 

7 Ernandorena, Ángel 5.28 

8 Eguiazú, Gonzalo 4.87 

9 Grassi, Germán 4.44 

10 Taddeo, Martina 4.32 

11 Bejer, Nicolás 4.28 
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Criterios para la Selección de Estudiantes de Intercambio Internacional por Convenio 

 
Las comisiones asesoras evaluarán a los estudiantes según los siguiente criterio: 

 

Puntuación máxima: 20 puntos 

 

Valoraciones: 

 

• 10 puntos máximos corresponderán al PROMEDIO HISTÓRICO (el puntaje deberá coincidir 

exactamente con el promedio provisto por alumnado y/o Sistema Guaraní) 

• 5 puntos máximos corresponderán a la evaluación del PORTFOLIO. Se valorará tanto el 

contenido como el diseño del mismo. Por contenido se valorarán especialmente aquellos 

proyectos que demuestren una integración en la relación entre espacio arquitectónico, 

entorno, estructura y materialidad. 

• 2,5 puntos máximos corresponderán al conjunto premios obtenidos en participación en 

proyectos de extensión e investigación, selección t pre-selecciones  Premio Aroztegui u otros 

premios similares tales como el Clarín Arquitectura, etc.; publicaciones de autoría propia 

escrita o de proyectos, experiencia laboral en arquitectura. 

• 2,5 puntos máximos a la ENTREVISTA. La misma debe ser orientada a verificar:  

 Si el/la estudiante tiene conocimiento del idioma que exige la universidad de destino (si el/la 

 estudiante no demuestra manejo del idioma exigido, este factor podrá ser motivo de    

 exclusión del orden de mérito); 

 Si el/la estudiante tiene conocimiento sobre la escuela y las asignaturas elegidas para cursar y 

 cómo las piensa homologar; 

 Si el/la estudiante tiene conocimiento y especial interés en la ciudad donde se encuentra la 

 escuela, su patrimonio arquitectónico, cultural y urbanístico, los arquitectos oriundos de la 

 ciudad; 



                     

 

 Si el/la estudiante demuestra perspectiva de transferencia de la experiencia adquirida, tanto   

 como estudiante a su regreso, como en futuras participaciones como adscripto/a o 

 colaborador/a. 

 Las entrevistas no son de carácter obligatorio, en cuyo caso la puntuación máxima será de             

 17.5  puntos. 

 En caso de realizarse entrevista, se le informará a los estudiantes citados los puntos 

 mencionados  en el último párrafo. 


