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Córdoba 26 de abril de 2021 

 

CONVOCATORIA CARGOS NO DIRECTIVOS  

ACTA de ENTREVISTAS PERSONALES 

 
La Comisión Evaluadora del Cargo Coordinador de Curso Enseñanza Superior 

(Cód.13210) 

informa a los aspirantes: 
 
Para esta instancia  se solicita que la aspirante elabore una presentación oral (sin soporte 
digital) donde explicite: 
 

a)    en relación a la propuesta: coherencia entre fundamentación, diagnóstico, 
propósitos u objetivos, propuestas y recursos disponibles. (Surge del Anexo VIII de 
la Res. 057/16 respecto a los criterios de valoración de la entrevistas, explicitado en 
el punto A.1.) 
b)    en relación a su conocimiento acerca de la institución y de la Facultad donde 
aspira a cubrir el cargo, particularmente en lo referente al proceso de normalización, 
los desafíos de construcción de esta universidad y la Facultad en este momento en 
relación a las funciones sustantivas de una universidad. (Surge del Anexo VIII de la 
Res. 057/16 respecto a los criterios de valoración de la entrevistas, explicitado en el 
punto B.3.) 
 

Contará con 10 minutos para la exposición de los puntos antedichos y luego se realizarán 
algunas preguntas definidas por la Comisión Evaluadora según lo previsto en la Resolución. 
 
Lugar: meet.google.com/rzd-zskt-wuc 
 
 

Apellido y Nombre 
 

D.N.I.--- correo-----teléfono 
 

Entrevista (fecha, hora y 
enlace de acceso) 

 
Blanc, Leonardo 28269048 - 

leonardo.martin.blanc@gmail.com  
35156316212 

Jueves 29-4-21 14:30 hs 

Moscoso, Camila Eliana 32095822 
camilamoscoso14@gmail.com 
3513293505 

Jueves 29-4-21 15:00 hs 

Bosco, María Mercedes 29608857 
mariamercedesbosco@gmail.com 
3513451612 

Jueves 29-4-21 15:30 hs 
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Amato Ros, Barbarena Lis 39472059 

barbi.amato@gmail.com 
3516855244 

Jueves 29-4-21 16:00 hs 

 

Miembros de la Comisión Evaluadora 

 

Función Nombre DNI 

Representante del Decanato - Presidente Mabres, Marcela 16501281 

Representante del Decanato - Vocal Pascuale, Viviana Andrea 20621158 

Representante del Decanato - Suplente Avalos, Cecilia 25343496 

Representante del Dirección - Vocal Bezzone, Nora Cristina 17430258 

Representante de Dirección - Suplente Avalos, Cecilia 25343496 

Representante del Consejo Institucional – Vocal Tobares, Elizabeth 20997122 

Representante del Consejo Institucional – Suplente Loza, María Gabriela 21162243 
 

La Comisión Evaluadora del Cargo Coordinador de Curso Enseñanza Superior  informa 
acerca de los Aspirantes que no pasan a la instancia de Entrevista Personal por las 
siguientes consideraciones:  

(La Propuesta  de Acción Institucional  además de cumplir con los requerimientos formales  
de las Resoluciones Rectorales Nº 057/15 y Nº 116/2020, tiene que estar centrada en la 
función extensionista de la facultad y dar cuenta de la estructura organizativa, normativas 
y propuestas vinculada a la secretaría de extensión.) 

 

Nro. De inscripción – 

Apellido y Nombre 
DNI Fundamentación 

6-Fiñana, Marina Celeste 30900212 

La propuesta de acción institucional presentada no está 
vinculada en sus fundamentos, diagnóstico, objetivos, 
autoevaluación y fuentes empleadas a la secretaría de 
extensión de la  facultad. 
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7-Torrez , Celina del Valle 21861038 La propuesta de acción institucional presentada no está 
vinculada en sus fundamentos, diagnóstico, objetivos, 
autoevaluación y fuentes empleadas a la secretaría de 
extensión de la  facultad. 

12-Gauna, Fernando Miguel 30383046 La propuesta de acción institucional no cumple con los 
requisitos formales  de la resolución 057/16. Anexo VII. 
(ver anexo I RR 057/16, punto C, apartado b) 

13-Becerra, María Laura 37487436 La propuesta de acción institucional presentada no 
cumple con los requisitos formales  de la resolución 
057/16. Anexo VII. (ver anexo I RR 057/16, punto C, 
apartado b) ni es una propuesta vinculada a la secretaría 
de extensión. 

19-Barbiero, Natalia 
Soledad 

32457881 La propuesta de acción institucional presentada no está 
vinculada en sus fundamentos, diagnóstico, objetivos, 
autoevaluación y fuentes empleadas a la secretaría de 
extensión de la  facultad. 

27-Luna, Natalia Soledad 30822697 La propuesta de acción institucional presentada no está 
vinculada en sus fundamentos, diagnóstico, objetivos, 
autoevaluación y fuentes empleadas a la secretaría de 
extensión de la  facultad. 

40-Macario, Paula 33894604 La propuesta de acción institucional no cumple con los 
requisitos formales  de la resolución 057/16. Anexo VII. 
(ver anexo I RR 057/16, punto C, apartado b) 

 

 

 

 

 

Lic. Marcela Mabres 
Decana Normalizadora 

Facultad de Educación y Salud 
Universidad Provincial de Córdoba 

 


