
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Alfonzo Miryam 16947613 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Bagatello Ana Patricia 32457488 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Barrionuevo Adriana 22219669 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Barrios Eva Roxana 22371554 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Bruno Elba 3766945 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Carretero Monica Liliana 16507255 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Carrizo Veronica Belen 33595362 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Casas Carrer Julieta 44193075 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Cornaglia Monica 14221643 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

De la Fuentes Maria de los Angeles 21718233 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

De Pauli cecilia ines 22773495 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

De Ugarte Rebeca 43996014 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Diab Maria Ilda 14290199 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

funes eugenia 42978854 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Gallo German 23957486 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

grimoldi nilce 17216432 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Lario Burgos Jesica 33293865 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Lorena Ines Garcia 24614817 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Magris Gabriela 14665296 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Medina Laura 21654915 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Mesas Silvina Alejandra 16683532 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Metzadour Contanza 34318091 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Micellie Gloria Adriana 12672461 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Mirkovich Carlos 16084938 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Mohaded Silvia Gabriela 24884575 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Molina Natalia Mariel 28404993 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Monayar Gustavo 6515159 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Obaj Ana Carolina 27010165 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Ordoñez Maria Alejandra 23460711 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Palacio Karina 24991594 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Partridge Valeria 24926894 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Peralta Soledad Andrea 28652749 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Pericola Graciela 17107027 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Piotti Patricia Maria 13964496 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Pobor Rosa Lucia 12379397 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Quispe Lopez angeles 44812599 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Retamal Maria Luisa 18755211 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Rodriguez Veronica Rocio 32054068 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

roldan matias 44347973 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Tifner Gabriela Angela 16903166 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Vanoli Fernando 16947072 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Vargas cecilia ines 16218768 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Velasco Calvo Alejandra 24992974 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Vivas Julieta Micaela 43812902 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Vottero Burnichon Maga 44805231 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

Zenteno alexander 42336566 



 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

  



 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  DNI  …………………………………………………….. 

Ha asistido al ciclo de charlas “Mediación, Paz y Genero” en el marco de la Cátedra abierta: Derecho a la Paz y 

convivencia en la diversidad, que el Instituto de Gestión Pública llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad 

Provincial de Córdoba – Av. Pablo Ricchieri 1955 –, el día 24 de septiembre del 2019, en el horario de 10:30 a 13 

horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 27 días del mes de septiembre de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

……………………………………… 
Lic. Raquel Krawchik 

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

  


