
                     

 

Convocatoria a Movilidad Estudiantil Internacional Extraordinaria 2018/9  
Università degli Studi di Napoli, Federico II, Italia 
 

ACTA  

A los 24 días del mes de Abril de 2018, siendo las 13.00 hs., se reúne en la sala del Consejo Directivo Arq. 

Jorge Borgato, la Comisión Asesora designada por Resolución Nº 069/18, a fin de entender en la selección 

de 1 (un) postulantes para los intercambios estudiantiles internacionales para cursar un (1) semestre 

académico (1ero. o 2do. Sem. A.A. 2018-19) en el Dipartimento di Architettura de la Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” de Nápoles, Italia. 

Integran la Comisión, y se encuentran presentes, el Dr. Arq. Gustavo Carabajal, la Arq. Mariana Schiavetti, 

y el Sr. Gerónimo Milano. 

En primer lugar se examina la documentación preparada por la Dirección de Relaciones Internacionales. Se 

constata  que se han recibido en tiempo y forma tres (3) postulaciones, disponiendo la Comisión de un 

expediente por cada uno de los candidatos. 

En segunda instancia los miembros de la Comisión Asesora, en consideración a la naturaleza del llamado y 

las candidaturas examinadas, acuerdan que para la selección de postulantes las postulaciones serán 

ponderadas en función de la Resolución 107/2018 y los siguientes criterios:  

1) un promedio histórico superior a seis (6), y por debajo de dicha nota se establece orden de mérito 

exclusivamente por dicho promedio; 

2) acreditación de manejo del idioma italiano o inglés;  

3) motivaciones, conocimiento y explicitación del programa de estudios a desarrollar en la Institución 

receptora; 

Explicitados los criterios, la Comisión Asesora pasa a analizar la documentación presentada, en el marco 

de tales criterios surge el siguiente orden de méritos: 

1-  EGUIAZÚ, Gonzalo 

2- GAGLIARDI BURGUEÑO, Agustina 

3- PATERNO, Dante 

Siendo las 15.00 hs la Comisión Asesora da por concluidas sus actuaciones. 
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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. 


