Becas al mérito año 2019
Para toda la Universidad de San Andrés en general y para el Área de Alumnos
en particular, es un gusto presentarles a los ganadores de la Beca al Mérito
Académico 2019.
La Beca al Mérito Académico es un reconocimiento que otorga la Universidad
desde el año 1991 con el fin de premiar a los mejores promedios de cada una
de las promociones en 1º y 2º año y a los mejores promedios por carrera en 3º
y 4º año respectivamente.
El valor que le da origen a esta Beca se vincula con la voluntad de la
Universidad de reconocer a los alumnos con un gran potencial intelectual pero
especialmente a aquellos alumnos dispuestos a realizar un esfuerzo
significativo durante sus años de estudio. Su esfuerzo y su talento contribuyen
al desarrollo de toda nuestra comunidad académica.

¡Nuestras especiales felicitaciones y reconocimiento a cada uno de
ellos!
Beca al mérito para alumnos de segundo año :
Alonso , Paloma (30008) – Licenciatura en Ciencia política – Ptomedio General 9.73

Beca al mérito para alumnos de tercer año :
González del Solar Eloisa (29071) Licenciatura en Humanidades – Promedio general:
9.50

Beca al mérito para alumnos de cuarto año por carrera:
Gotz, Magdalena María - (28053) Lic. En Administración de Empresas - Promedio general:
8.75
Angelino , Ignacio (28006) -Contador Público – Promedio general: 8.88
Isaza Villegas, Andrés (28267) - Lic. en Economía - Promedio general 9.45
Rosenblum Shai (28176) – Lic. en Ciencia Política - Promedio general 8.67
Villar Figueroa Camila (28115) -Lic. En Relaciones Internacionales- Promedio general: 8.79
Giqueaux, Rosario (28193) Licenciatura en Comunicación- Promedio general: 9.67

Lannutti, Sonia (28060) - Abogacía - Promedio general 9.50
Molina, María Lucía (28164) Licenciatura en Humanidades – Promedio general 9.58
Sapia , Martina (28101) Licenciatura en Educación – Promedio general 8.64
Bonarrigo, Fausto (28016) Licenciatura en Finanzas – Promedio general 8.65 (compartida)
Rosauer, Felipe (28094) Licenciatura en Finanzas – Promedio general 8.50 (compartida)

Beca al mérito para alumnos de carreras de 5 años.
Paz, Ramón Octavio (27241)- Abogacía - Promedio general: 9.83

