
Ref. Beca de Formación 2023 para alumnos ingresantes 

El viernes 3 de marzo de 2023 culminaron las inscripciones a becas de formación para alumnos 

ingresantes.  

De acuerdo a la resolución de C.S N° 228/2023 la Facultad de Ingeniería cuenta con 17 becas de 
formación académicas. De estas becas se renovaron 12 (Res. CD 454/22), quedando así cinco (5) 
vacantes, de las cuales cuatro (4) se destinaron a alumnos avanzados y una (1) a un estudiante 
ingresante, tal como prevé la Ordenanza CS 417/15.  

Se inscribieron por SIU Guaraní, 6 estudiantes, de los cuales solo uno lo realizó en tiempo y forma. 
A los demás postulantes se les envió reiterados correos, solicitando la documentación requerida al 
momento de la inscripción y completar un formulario Google con sus datos socioeconómicos y 
académicos, no habiendo respuestas por parte de los interesados, estas postulaciones no pueden 
ser evaluadas, quedando fuera del orden de mérito. 

Para conformar el orden de mérito, la Comisión analizó la documentación y la motivación acerca 
del área elegida, y dictaminó el siguiente orden de mérito. 

 

 APELLIDO Y NOMBRE AREA DESIGNADA 

1 
DELGADO, Ariadna Valentina 
DNI 44718509 
arivdel@gmail.com  

Laboratorio de Química Ambiental. Personal de 
Laboratorio de Química. Generación de 
Procedimientos. 

Directora de la beca: Dra. María Gabriela ACOSTA 
Contacto: gabriela.acosta@uner.edu.ar   
Co-Director de la beca: Dr. Enrique PARAVANI 
Contacto: enrique.paravani@uner.edu.ar  

 

De acuerdo a la Ordenanza CS 417/15 (Art. 27) este orden de mérito será expuesto durante 5 días 
hábiles y dentro de los 3 días posteriores al último de publicación cualquier integrante de la 
comunidad universitaria puede impugnarlo, mediante escrito fundado dirigido al Decano de la 
Facultad de Ingeniería. 

No siendo para más se da por finalizado este acto, siendo las 10:00 del día 7 de marzo de 2023. 

 

 

Mgtr. Diana WAIGANDT                                                                                    Ing. Jonathan DORELLA    

Tec. Amalia BRAVO                                                                                            Sr. Giovanni GIORGIO 
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