
ANEXO H 

FORMULARIO DE ACTA DICTAMEN 

En el día de la fecha: 10 de mayo de 2022, se reúne la C.E. de la Facultad de: Arte y Diseño de la 
Universidad Provincial de Córdoba, integrada por: Cecilia Bueno, Patricia Patti y Sergio Priotti a los 
fines de tratar el orden del día: 

Cobertura de horas universitarias vacantes para la unidad curricular: 

Gráfica Digital 2 , carga horaria: 2 horas Interina a término. Turno: Mañana, Año: 3º 
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Diseño de Interiores, Código: 29.  Fecha de vigencia de la 
publicación: desde 27-04-2022 hasta 29-04-2022 

Horario de dictado: 11:00 a 13:00 hs Curso: 3º año División A, Carga horaria: 2 hs reloj. 

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para 
la cobertura del espacio o unidad vacante, determina el siguiente orden de mérito: 

N° DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRE DNI TITULACIÓN/ES 

--- 

Se declara desierta 

la convocatoria 

---- ---- ---- 

Los cuatro Aspirantes se consideran no merituados por las siguientes razones: 

En el caso de: 

VOLONTE, Virginia, DNI 25.141.360, Arquitecta 

No cumple con los requisitos de la convocatoria al no presentar “Propuesta de espacio curricular” 
solicitados en la RR 192/18. 

En los otros tres casos: 

DURAN, Marcelo Alejandro, DNI 23.543.582, Arquitecto 

GORDILLO STEMBERGER, Gabriela Julieta, DNI 31.036.793, Arquitecta 

TOLEDO, Jimena Melisa, DNI 32.977.204, Arquitecta 

Las Propuestas no responden a los contenidos fijados en el Plan de Estudios de la Carrera (Anexo I 
de la FAD-UPC – ver enlace en https://upc.edu.ar/fad/tecnicatura-universitaria-en-diseno-de-
interiores/) y no se hace mención ni contempla el perfil del egresado ni la estructura curricular, es 
decir, las relaciones o articulaciones en vertical y horizontal con las otras Unidades Curriculares. En 
especial no se fundamentan en la continuidad y profundización de lo estudiado en Gráfica Digital I ni 
cómo apoyará las presentaciones de los Trabajos Finales del ciclo, que es justamente el cierre de la 
Tecnicatura.  

    Sergio Priotti  Patricia Patti  Cecilia Bueno 
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