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Información importante para los estudiantes pre seleccionados:





El orden de mérito que sigue corresponde a los estudiantes que la UNC (titulares y suplentes) pre
seleccionó para participar en el programa. La admisión final queda a cargo de las universidades receptoras.
La participación en el programa, condicionada a la admisión final de las universidades de destino,
comprende la ayuda económica descripta en las bases del Programa.
Todos los estudiantes del siguiente listado, tanto titulares como suplentes, deberán notificar a la PRI por
escrito, vía
la PRI.



email, su aceptación o declinación a participar del programa, en los plazos establecidos por

A fin de ser debidamente postulados ante las universidades de destino, los estudiantes que acepten
participar del programa deberán ponerse en contacto con la PRI, vía email,hasta el jueves 10 de
octubre a fin de cumplimentar con las formalidades exigidas por las universidades extranjeras.
Los evaluadores seleccionaron a los siguientes candidatos titulares y respectivos suplentes.
En caso de renuncia o impedimento de algún titular las plazas se otorgarán a los estudiantes suplentes de la
siguiente manera:

UNIVERSIDAD DE DESTINO
Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG – Brasil)

TITULAR/ES
FAMBRINI Lucas Exequiel (FA)

SUPLENTE/S
SCHIFF Sofía (FFyH)
CARRIZO KUCHE Olivia (FCM)

Universidad Federal de Rio de Janeiro
(UFRJ – Brasil)

RAMÍREZ Lucía (FCS)

CHUDNOBSKY Valentina (FA)
GIUGGIA MONTEVERDE Lautaro
(FAUD)

Universidad Federal de Santa Maria
(UFSM– Brasil)

MAGRIS Daniela Ailín (FAUD)

---

Universidad Federal de Goiás (UFG –
Brasil)

BAZAN Ana Azul (FCS)

--

Universidade Estadual Paulista
(UNESP – Brasil)

BEJARANO Virginia (FP)

CHIAPPERO
(FCM)

Universidade Federal de Paraná
(UFPR-Brasil)

MARTINO Lucía Paola (FFyH)

---

Universidad Estadual de Campinas
(UNICAMP - Brasil)

SCAVINO
(FFyH)

DI GIORGIO Federica (FAUD)

TREBER

Marianela

CENTENO CRESPO Ma. Clara
(FFyH)
Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA - Bolivia)

Thayna

CASTILLO Brenda Belén (FFyH)
MORANO Matías (FFyH)
BELTRÁN BENAVIDES
Esteban (FFyH)

Universidad de la República (UdelaR
– Uruguay)

Micaela

1- ROCA LAZARTE Guadalupe
(FCC)

Marlon

VACCALLUZZO Victoria (FA)
ARDILES Florencia Sol (FCC)

2- MONTOYA
(FFyH)

Rocío

Micaela
ROJAS Facundo (FA)
GOLDRAIJ Valentina (FFyH)

Universidad de Santiago de Chile
(USACH - Chile)

1- ZAMANILLO HERMIDA Sofía
(FCQ)

BANCHIO Juan Bautista (FCE)

2- LOPEZ KOSAR Sofía (FCE)
Universidad de Valparaíso (UV-Chile)

UGHETTI Santiago (FD)

FRANCITORRA Valentina (FAUD)

