
 

 

 

FACULTAD DE ARTE 

- Secretaría de Investigación y 

Posgrado - 

 

En la ciudad de Tandil, siendo las 11.30 horas del día 13 de septiembre de 

2021, se reúne la Comisión Evaluadora para analizar los antecedentes de lxs postulantes 

y determinar el orden de mérito de la convocatoria de graduadxs de la Facultad de Arte 

para coordinar grupos de producción, actividades y realización de tareas profesionales en 

el marco de la Diplomatura Universitaria en Arte para la Transformación Social. 

 

Como requisito lxs postulantes debieron presentar vía email su Curriculum Vitae, Carta de 

intención y Copia del título, analítico o certificado que acredite la condición de graduadx 

de la Facultad de Arte de la UNICEN (carrera de Realización Integral en Artes 

Audiovisuales, Profesorx y/o Licenciadx en Teatro). 

 

La Comisión Evaluadora está integrada por los docentes:  

 

María Cristina Dimatteo (DNI 18.025.245); 

Jorge Daniel Tripiana (DNI 14.913.348); 

Ana Cecilia Silva (DNI 25.646.600) 

Marisa Ester Rodríguez (DNI 22.032.120)  

Milagros Suasnábar Lozano (DNI 35.775.102) 

 

La Comisión Evaluadora se reúne para valorar la documentación de las 6 (seis) 

postulaciones: 

 

Apellido y nombre DNI 

GARCÍA, Lucía Mabel 28.765.456 

GONZÁLEZ SORAIRES, Diana 35.624.736 

CASTIGLIONI, Mariela 33.189.160 



 

 

ROJAS, Juan Pablo 40.208.647 

MOREIRA FACCA, Enzo Francisco 39.443.786 

DELGADO, José Martín 30.954.897 

 

 

Luego de haber analizado la documentación, y teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de evaluación: antecedentes; experiencia e interés en el trabajo con 

organizaciones sociales; antecedentes en la participación y coordinación de actividades 

similares a las requeridas en la convocatoria; motivaciones referidas en la carta de 

intención.     

 

Se resuelve entonces el siguiente orden de mérito para la convocatoria de 

graduadxs de la Facultad de Arte para coordinar grupos de producción, actividades y 

realización de tareas profesionales en el marco de la Diplomatura Universitaria en Arte 

para la Transformación Social.  

 

Orden de mérito carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales 

Apellido y nombre Orden de mérito 

Castiglioni, Mariela 1 

García, Lucía 2 

 

Orden de mérito Profesorx y/o Licenciadx en Teatro 

Apellido y nombre Orden de mérito 

Rojas, Juan Pablo 1 

 

 

Cumplidas las instancias Académicas y Administrativas previstas para este Acto, la 

Comisión Evaluadora da por concluida su intervención en esta instancia siendo las 15 

horas, procediendo a la firma de este Acta. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Tripiana 


