Becas al mérito año 2020
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 2020.
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 :
Paz Menéndez Martina (31097)– Licenciatura en Economía – Promedio General 9.88

Beca al mérito para alumnos de tercer año :
Alonso , Paloma (30008) Licenciatura en Ciencia Política – Promedio general: 9.75

Beca al mérito para alumnos de cuarto año por carrera:
Kahl, Matías, (29200) Lic. En Administración de Empresas - Promedio general: 8.25
Parisi, Nicolás Damian (29120) -Contador Público – Promedio general: 8.96
Güizo Altube, Matías (29078) - Lic. en Economía - Promedio general : 9.42
Martínez Soria, Iñaki (28176) –Lic. en Ciencia Política – Promedio general 8.60
Notage, Sol Zoe (29295) -Lic. En Relaciones Internacionales- Promedio general: 9.21
Demelli, Milagros (29048) Licenciatura en Comunicación- Promedio general: 9.48

Murchison , Agistina (29112) - Abogacía - Promedio general 8.93
Rodríguez Lima, Mercedes (29236) Licenciatura en Humanidades – Promedio general 9.32
Verona Chiara (29257) Licenciatura en Educación – Promedio general 9.54
Bonfanti Facundo (29026) Licenciatura en Finanzas – Promedio general 8.44 (compartida)
Glancszpigel , Felipe (29070) Licenciatura en Finanzas – Promedio general 8.32
(compartida)

Beca al mérito para alumnos de carreras de 5 años.
Toselli Matías (28210)- Abogacía - Promedio general: 9.59

