
DICTAMEN DE LLAMADO A SELECCIÓN

Selección de Alumno Colaborador en Proyecto de Extensión “Caracterización de materiales
para la revalorización de RAEEs” (RCA 113/21)

Siendo las 10:00 horas del día 9 de diciembre del año 2021 en la ciudad de Tandil, se reúne
el jurado por videoconferencia compuesto por Ing. Sebastian Barbieri; Dra. Carina Morando;
Sr. Mauricio Poncio; Lic. Carolina Miranda del Fresno; Sra. Delfina Villarreal Garrido; para
tramitar la selección de 1 (una) beca de contraprestación de servicios como Alumno
Colaborador, para cumplir funciones asociadas al proyecto de extensión “Caracterización de
materiales para la revalorización de RAEEs”, según el Anexo que integra la Resolución RCA
343/21.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos

1. Camilo Berutti
2. Octavio Crovo
3. Agostina Flores Medrano
4. Stefania Soledad Gil
5. Julian Emmanuel Grande
6. Mariano Jesús Hiese
7. Salome Laborde
8. Maria Valeria Miguelez

Quedan excluidos por inasistencia

1. Gaston Edgardo Montaruli

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes, aspectos a
considerar

● Resultados de la entrevista personal donde deberán demostrar conocimientos en
uso y manejo de herramientas de laboratorio y reactivos químicos.

● Antecedentes en actividades similares a las funciones que se mencionan en este
llamado.

● Antecedentes de participación en proyectos de extensión en las temáticas de
inclusión, capacitación tecnológica y/o compromiso ambiental.

El jurado emitirá un único orden de mérito considerando, en orden de ponderación,
antecedentes y entrevista personal.



Camilo Berutti

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Físicas (desde 2018), con el 58% de la carrera
completada, con un promedio de 8.3/10.

Es becario de YPF desde 2019. Demuestra conocimientos de laboratorio, reactivos
químicos y seguridad industrial.

En la entrevista manifiesta que le interesa en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, y contesta de manera correcta a las preguntas realizadas.

Octavio Crovo
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Físicas (desde 2016), con el 58% de la carrera
completada, con un promedio de 7.1/10.

Tutor par en plan de tutorías VES. Curso Astronomía General en el plan PILA. Demuestra
conocimientos de laboratorio, reactivos químicos y seguridad industrial.

En la entrevista manifiesta que le interesaría en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, y contesta de manera correcta a las preguntas realizadas.

Agostina Flores Medrano

Estudiante de la Licenciatura en Tecnología Ambiental (desde 2019), con más del 29% de la
carrera completada, con un promedio 7,3/10.

Demuestra conocimientos de laboratorio, reactivos químicos y seguridad industrial.

En la entrevista responde con soltura las preguntas realizadas, sumamente interesada en la
participación del proyecto, no solo en la parte inicial, sino también continuar trabajando en la
temática aún finalizado el plazo de esta selección. Expone que más allá del resultado de la
misma, le gustaría trabajar como voluntaria en el proyecto que dio origen al llamado.

Stefania Soledad Gil
Estudiante de la Licenciatura en Tecnología Ambiental (desde 2019), con más del 18% de la
carrera completada, con un promedio 8,2/10.

En la entrevista manifiesta que le interesaría en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, y contesta de manera correcta a las preguntas realizadas.



Julian Emmanuel Grande
Estudiante de Ingeniería de Sistemas (desde 2017), con más del 68% de la carrera
completada, con un promedio 7,6/10. Es Técnico Superior en Programación por la
Universidad Tecnológica Nacional FR Mar del Plata.

Participó como becario de los proyecto Abrealas y CePRAEE y voluntario de REHTO.

En la entrevista manifiesta que le interesaría en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, y contesta de manera correcta a las preguntas realizadas. Demuestra
experiencia en proyectos de extensión y en temáticas relacionadas con revalorización de
AEEs.

Mariano Jesús Hiese
Estudiante de Ingeniería de Sistemas (desde 2019), con más del 13% de la carrera
completada, con un promedio 6,7/10.

En la entrevista manifiesta que le interesaría en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, y contesta de manera correcta a las preguntas realizadas.

Salome Laborde
Estudiante de la Licenciatura en Tecnología Ambiental (desde 2017), con más del 40% de la
carrera completada, con un promedio 7,4/10.

Participa en la Secretaría de Ambiente del CEFCE, y en distintas actividades
socioambientales. Demuestra conocimientos de laboratorio, reactivos químicos y seguridad
industrial.

En la entrevista responde con soltura las preguntas realizadas, sumamente interesada en la
participación del proyecto, no solo en la parte inicial, sino también continuar trabajando en la
temática aún finalizado el plazo de esta selección. Le interesaría realizar la PPS y su trabajo
final sobre este tema.

Maria Valeria Miguelez
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias matemáticas (desde 2019), con más del 56% de
la carrera completada, con un promedio 9,5/10.

En la entrevista manifiesta que le interesaría en principio aceptar la beca por esta
convocatoria, contesta de manera correcta y con mucha seguridad a las preguntas
realizadas. Tiene conocimientos sobre este proyecto en particular y la temática tratada por
haber investigado al respecto en internet.



Orden de mérito
El Jurado observa que los aspirantes muestran interés y capacidades para desempeñar las
actividades requeridas y considera que los 8 estudiantes que se presentaron a la
convocatoria están en condiciones de acceder al cargo.

Este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Laborde, Salomé
2. Flores Medrano, Agostina
3. Crovo, Octavio
4. Berutti, Camilo
5. Grande, Julian Emmanuel
6. Gil, Stefania Soledad
7. Miguelez, Maria Valeria
8. Hiese, Mariano Jesus

Carina Morando                          Villarreal Garrido, Delfina               Mauricio Poncio

Sebastián Barbieri Ma. Carolina Miranda del Fresno


