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ACTA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS-CONVOCATORIA ECOXCHANGE 
 

 
 

En la ciudad de Mendoza entre los días 2, 4, 9 y 10 de septiembre de 2013, se reunieron integrantes del Comité 
Evaluador, encargado de la selección y evaluación del estudiante que postuló para el  Programa de Movilidad 
Estudiantil ECOXCHANGE.  
 
La convocatoria se encuentra aprobada de acuerdo al Expte. REC 9253/2013, en el cual consta la documentación 
probatoria correspondiente a todos los participantes y las evaluaciones realizadas por el Comité encargado de la 
selección. 

 
Del  Comité evaluador expuesto en la convocatoria asistieron efectivamente a las distintas etapas de evaluación los 
siguientes representantes: Celia Chaab, Nancy Simó, Marisa Fazio, Rosa Azura, María Emilia Ortiz, Patricia Puebla y 
Eduardo Senar. 
 
Se deja constancia que, de acuerdo al registro del sistema informático utilizado para la inscripción de los estudiantes, 
disponible en el enlace http://citsistemas2.uncu.edu.ar/maca2/3.4  , confirmó su inscripción, presentando la 
constancia correspondiente al igual que la documentación probatoria solicitada, los días 27, 28 y 29 de agosto de 
2013, en el Salón Cichitti del Comedor Universitario, el siguiente postulante: 
 
 

APELLIDO NOMBRE DNI  FACULTAD DE ORIGEN CARRERA 

REDONDO 
LONGAS 

SANTIAGO 
ANDRES 35511891 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

Licenciatura en Administración 

 
 
En primer término se evaluó al candidato. Los criterios considerados a dicho efecto fueron: Trayectoria académica 
(promedio, formación docente, cursos de perfeccionamiento), trayectoria de investigación (participación en 
proyectos de investigación,  participación  en reuniones científicas, participación en publicaciones, trayectoria en 
extensión  (participación en programa o proyectos de extensión, participación en actividades de extensión), 
antecedentes de internacionalización e integración regional en su propia formación  (becas obtenidas, participación 
en actividades), antecedentes para su formación general (experiencia laboral, participación en actividades políticas, 
sociales, artísticas y deportivas), competencia lingüística en idiomas extranjeros, distinciones y premios, motivación y 
pertinencia del plan de formación elegido (objetivos claros y factibles, actividades), Plan de transferencia 
(articulación con el plan de formación , evidencia de compromiso de la internacionalización e interregionalización, 
presente actividades de  cooperación internacional solidaria, viabilidad). 
 
Concluida la primera etapa de evaluación el postulante fue notificado sobre la fecha, horario y lugar en la que se 
desarrollaría la entrevista.- 
 
Posteriormente se procedió a la entrevista personal del estudiante, donde se evaluó motivación y pertinencia del 
plan de formación elegido (objetivos claros y factibles, actividades), plan de transferencia (articulación con el plan de 
formación, evidencia de compromiso de la internacionalización e interregionalización, presenta actividades de  
cooperación internacional solidaria, viabilidad.)- 
 
Concluida  la etapa de entrevista  se detalla el orden de mérito por programas y destinos: 
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Universidad de Flensburg 
 

 Apellido Nombre Num. doc. Facultad Ptos. totales 
eval. 

 
TITULAR REDONDO LONGAS SANTIAGO ANDRES 35511891 

Facultad de Ciencias 
Económicas 45,73666667 

 
 
En prueba de conformidad, autoridades de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 
Universitaria firman 3 (tres) originales de la presente acta para constancia.- 
 
La  Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria presentará al aspirante seleccionado 
como candidato avalado por la UNCUYO para acceder a la plaza ofrecida y se otorgue la beca correspondiente.- 
 
 
 
 
 
 
 


