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NÓMINA PRE-SELECCIONADOS
CONVOCATORIA PASANTÍAS IBONE RES. INT 01/2015
Sobre un total de 36(treinta y seis) inscriptos, se pre-seleccionaron 4(cuatro) alumnos para ser
incorporados como pasantes en el marco del proyecto “Creación e implementación del herbario
virtual CTES”, también se seleccionaron 4(cuatro) alumnos para constituir una nómina de suplentes.
Los mismos fueron evaluados según los criterios especificados en la Resol. Int. 01/2015
‘Convocatoria a Pasantías Rentadas’, y conforme al régimen de Pasantías del IBONE.
Para la evaluación, se consideraron todos los aspectos asociados al Perfil del Pasante, los
Antecedentes Académicos, y se valoraron particularmente antecedentes que estén relacionados a
las actividades que se requieren llevar a cabo en el Plan de trabajo propuesto. También se tuvo en
cuenta la documentación presentada en los CCVV de los postulantes.
Los postulantes pre-seleccionados están supeditados a la aprobación del Consejo Directivo del
Instituto de Botánica del Nordeste.
Para efectivizar la designación de cada pasante seleccionado, el alumno deberá presentar en tiempo
y forma la documentación requerida, la fecha y el detalle de la misma serán informados
personalmente a cada persona.
Alumnos PRE-SELECCIONADOS





Encina, Carolina Soledad
Meza Torres, Patricia Estefanía
Ojeda, Diego Fernando
Toledo, Gisela Carolina

DNI: 36.270.006
DNI: 37.810.288
DNI: 37.427.943
DNI: 34.425.347

Si de la nómina de pre-seleccionados, por causal fundada, tanto por parte de la Institución o de la
persona, alguno de los alumnos no llegara a ser designado, se elegirá por orden de mérito de la
nómina adjunta.
Nómina Adjunta SUPLENTES
1.
2.
3.
4.

Aguirre, Paola Itatí
Chávez, Ornela Priscila Soledad
López, Duilio Anibal
Mendiaz, Clara Aimará

DNI: 31.848.767
DNI: 33.245.631
DNI: 33.224.678
DNI: 33.683.493

Quedaron excluidos de la selección, por incompatibilidad con el régimen de pasantías, todos los
alumnos que al momento de la convocatoria, posean Becas o participen de otros programas
rentados en al ámbito de la UNNE y el CONICET.

