
 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

ABT GABRIELA VIRGINIA 36706785 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

ALEX CERESOLE 41879288 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

AYALA ROCIO SELENE 40750165 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

CAMARGO LILIANA GLADYS DEL VALLE 13485201 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

CARBALLO ROSA CECILIA 20672828 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

CASAS AGUSTINA 40964609 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

CIAFFONI ANTONELLA 40201924 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

CRUZ MARIA ELENA 31922310 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

DALLAMORE PAULA 39622336 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

DATTO CLARA YAMILA 41593577 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto 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 FUENTE MARIA DE LOS ANGELES 21718233 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

FACCHIN CARLA 24629329 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

FERMANELLI LOURDES 39057616 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

FERNANDEZ SANDRA PATRICIA 16020244 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

GIUBBANU ROCIO JORGELINA 39445498 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

GOMEZ ROMINA 31355160 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

GRANDE BLAN MERCEDES DE ARABEL 6029749 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

GUTIERREZ GABRIELA PATRICIA 24876060 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

HERRERA EVA 95943863 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

JASAPIS ANTONELA BELEN 41889121 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

LAZARTE CAROLINA 37616755 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

LUCERO MARIA BELEN 40574741 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

LUJAN NATALI MARIA LAURA 41625848 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto 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 “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

MIGUEZ CINTHIA CAROLINA DE LOURDES 38500625 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

MINATTI AGUSTINA 26482082 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

MOLINA VERONICA ANDREA 20783821 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto 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 “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

PERRINELLE EMMANUEL GOMEZ 334247578 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

PERULLI ANGELES 26313797 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

PIERSIMONI ABATE MICAELA 40418129 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

PONCE MARIANELA ESPERANZA 36366808 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

QUISPE POSSE VIVIANA ANDREA 29254264 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

RAMIREZ AGUSTINA IVANA 42440203 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

RAMOS CAROLINA MERCEDES 41680163 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

RAMOS JULIETA ESTEFANIA 41680164 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

ROMERO MARIA VICTORIA 29712007 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

RUIZ GABRIELA DEL CARMEN 20073220 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

RUIZ VERONICA 23824084 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

SANCHEZ FABIAN 39303011 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

SCHEPISI FLORENCIA 38808951 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

SEMPRONI RICARDO 12876884 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

SUELDO SANDRA NOELIA 31056938 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

TURELLO PATRICIA 20785545 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

VALDIVIEZZO AILIN DANA NEYEN 36523143 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

VEGA LUCIA 30845658 



 
 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

VIOLA MIRIAN 12873243 



 
 

 

 

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

Ha asistido al ciclo de charlas “Valores, Paz y Justicia” 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 27 de agosto del 2019, en el horario de 10:30 a 13 horas. 

Se extiende el presente certificado en la Ciudad de Córdoba, Argentina a los 30 días del mes de agosto de 2019. 

 

  

 

 Bloque de texto del certificado 

 

La Universidad Provincial de Córdoba, 

Certifica que: 

 

……………………………………… 
 

 

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

Rectora Normalizadora 

Universidad Provincial de Córdoba 
 

 

ZORGNIOTTI CAMILA 40576069 


