ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los dieciséis días del mes de
septiembre de dos mil trece, siendo las 19 hs, se reúnen el Profesor Lucas MARGARIT,
Profesor a cargo de la materia LITERATURA INGLESA, los profesores, Miguel
VEDDA, Martín CIORDIA y Julio SCHVARTZMAN por el Claustro de Profesores;
Gabriela ZUNINO, Facundo RUIZ y Paula BEIN por el Claustro de Graduados;
Florencia VECCHIONE, Pablo SPINELLI y Sonia ZABLOCKI por el Claustro de
Estudiantes, quienes intervendrán en la selección interna de ingreso para la provisión
DOS (2) cargos de Ayudantes de Primera con dedicación parcial de la materia
“LITERATURA INGLESA” del Departamento de Letras.--------------------------Se deja constancia que el presente acto cuenta con la presencia del Director del
Departamento de Letras, el Prof. Américo CRISTÓFALO, el Secretario Académico, el
Lic. Jerónimo LEDESMA.-----------------------------------------------Se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34º, 35º y 36º del
Reglamento de selección interina para el ingreso, la promoción y el incremento de
dedicación de docentes interinos del Departamento de Letras, haciendo un análisis
cuidadoso y ponderado de los antecedentes y aptitudes de los aspirantes: BOGADO,
Fernando; CASASOLA, Laura Beatriz; CASTAGNET, Martín Felipe; CICERO, Ma.
Florencia; CORDISCO, Ariel Darío; COTRONEO, Vanesa; FERNÁNDEZ, Carolina;
FRACCHIA, Agustina; LASA, Cecilia; LEDWITH, Lorrain; MOLTRASIO, Natalia
Carolina; MONETA, Leticia; NICORA Juan Carlos; ORTOLANO, Mariel Alicia;
PIÑA, Juliana Sofía; RIVAS, Ezequiel Gustavo; RODRÍGUEZ VAN DAM, Valeria;
SPOTURNO GHERMANDI, Camila.

RIVAS, Ezequiel Gustavo – DNI 24.227.481
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 31 puntos
Grado y promedio (25 puntos):
Por título de grado Licenciado y Profesor de Letras Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) se otorgan 15 puntos. Por promedio general de la carrera de 8,59 se otorgan 7
puntos.
Posgrado (12 puntos)
Por una maestría en Universidad de Ginebra (Suiza) y Posgrado en curso se otorgan 6
puntos.
Idiomas (3 puntos)
Por certificación de Idiomas (DELF1 - Alianza Francesa- y ZD –Instituto Goethe-,
Italiano Nivel Superior – Dante Alighieri-) se otorgan 3 puntos.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)

No presentando certificación ni trabajos en idioma específico que acrediten
debidamente manejo adecuado del mismo, no se otorga puntaje en esta categoría.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
30 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Por cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de Lengua y Cultura Griegas en la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA) desde 2007 hasta la fecha se otorgan 21 puntos.
Docencia en Terciario
Por cargos docentes en Terciarios: IES Nº2 Mariano Acosta e IES Nº1 Alicia Moreau
de Justo desde 2008 hasta la fecha se otorgan 4 puntos.
Docencia en Nivel Medio
Alcanzado el límite máximo de puntaje en Docencia no es posible computar puntos en
esta categoría a pesar de presentar antecedentes y haberlos considerado al momento de
la evaluación.
Otros
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
Por participación como jurado en concursos Departamento de Lenguas y Literaturas
Clásicas se otorgan 2 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Por dictado de seminarios (130 hs) en IES Nº1 Alicia Moreau de Justo y seminario (24
hs) en SEUBE Facultad de Filosofía y Letras (UBA) se otorgan 3 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 20 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por participación en 6 proyectos UBACyT desde 2000 hasta la actualidad se otorgan 3
puntos.
Becas (6 puntos)
Por Beca para estudiante extranjero Confederación Helvética Universidad de Ginebra se
otorgan 3 puntos.
Publicaciones (10 puntos)
Por una (1) traducción y estudio crítico (libro), por dos (2) libros en coedición, por siete
(7) capítulos de libros, por cuatro (4) artículos (3 con referato), por tres (3) traducciones
de artículos (fichas de cátedra publicadas OPFyL), por una (1) reseña desde 2000 a la
fecha se otorgan 6 puntos. Se consideró la tasa de producción (cantidad y calidad de
publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción en relación a la
asignatura objeto en la selección.
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por la participación como panelista en tres (3) congresos, por la participación como
expositor en veinticinco (25) congresos, por seis (6) publicaciones en actas de congresos
se otorgan 4 puntos. Se consideró la tasa de producción (cantidad y calidad de

publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción en relación a la
asignatura objeto en la selección.
Adscripciones (5 puntos)
Por la adscripción finalizada y aprobada de Lengua y Cultura Griegas se otorgan 4
puntos. Se consideró la relevancia de la adscripción en relación a la asignatura objeto de
la selección.
PUNTAJE FINAL: 81 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
RODRIGUEZ VAN DAM, Valeria - DNI 20.296.617
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 30 puntos
Grado y promedio (25 puntos)
Por título de Licenciada en Educación orientación lenguas extranjeras (Universidad de
Quilmes) y Profesora Nacional de Inglés (INSP Joaquín V. González) se otorgan 7
puntos. Por promedio general (carrera universitaria) de 9.50 se otorgan 9 puntos.
Posgrado (12 puntos)
Por Posgrado en Estudios shakespearianos (ISNP Joaquín V. González), una maestría
en curso en Universidad de Quilmes (6 seminarios) y un (1) seminario de doctorado en
Universidad de La Plata se otorgan 6 puntos.
Idiomas (3 puntos)
Por certificación de idiomas (Nivel B1 de Francés, nivel C2 bilingüe de Alemán) se
otorgan 3 puntos.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por conocimiento de idioma específico (profesorado de inglés y conocimiento de
anglosajón, inglés medieval e isabelino) se otorgan 5 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
29 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Por cargos docentes en Licenciatura de Lengua Inglesa Universidad Tecnológica
Nacional (Estudios Literarios I y II, Lengua Inglesa I y II, Estudios del Discurso,
Análisis Crítico del Discurso, Estudios Culturales I y II) entre 2006 y 2009 se otorgan
20 puntos.
Docencia en Terciario
Por cargos en ISP Joaquín V. González desde 2008 hasta la fecha (Literatura Inglesa III,
Literatura Inglesa I y Análisis de Discurso) y otros cargos relacionados con la materia
objeto de la selección en nivel terciario se otorgan 5 puntos.

Docencia en Nivel Medio
Alcanzado el límite máximo de puntaje en Docencia no es posible computar puntos en
esta categoría a pesar de presentar antecedentes y haberlos considerado al momento de
la evaluación.
Otros
Se reconocen talleres de escritura y crítica literaria en lengua inglesa y preparación para
exámenes internacionales, aunque no se suman puntos por exceder el límite máximo de
la categoría.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
Por desempeño institucional (Junta Departamental) en IPS Joaquín V. González y
miembro de jurado en variados concursos en la misma institución se otorgan 2 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Por asesoría pedagógicas, capacitación y monitoreo de equipos examinadores
internacionales para la Universidad de Cambridge desde 2007 a la fecha y diversas
charlas de divulgación se otorgan 2 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 9 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por proyecto acreditado Profesorado Joaquín V. González UIDI (2011) se otorga 1
punto.
Becas (6 puntos)
No consigna
Publicaciones (10 puntos)
Por tres (3) artículos sin referato se otorgan 2 puntos.
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por 6 ponencias en congresos académicos, 3 (tres) publicaciones en actas en prensa y
participación variada como disertante en otras jornadas se otorgan 3 puntos.
Adscripciones (5 puntos)
Por adscripción Literatura Inglesa III (ISP Joaquín V. González) se otorgan 3 puntos.
PUNTAJE FINAL: 68 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
LASA, Cecilia Evangelina - DNI 31.530.760
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 27 puntos

Grado y promedio (25 puntos)
Por título de Profesora Nacional de Inglés IES Lenguas Vivas Nº8 D.E. 01 se otorgan 4
puntos. Por promedio general (carrera terciaria) de 9.50 se otorgan 9 puntos
Posgrado (12 puntos)
Por Maestría en Literaturas Extranjeras y Literaturas Comparadas (UBA) en curso y
Diplomatura en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO) se otorgan 6 puntos.
Idiomas (3 puntos)
Por certificación de idiomas (nivel IV de Alemán IES Lenguas Vivas Nº8 e Lectocomprensión de Italiano FFyL-UBA) se otorgan 3 puntos.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por conocimiento y manejo fluido del idioma específico (véase Grado y Promedio:
Profesora Nacional de Inglés) se otorgan 5 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30
PUNTOS):17 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Docencia en Terciario
Por seis (6) cargos en nivel Terciario Público (Introducción a la Literatura, Literatura II,
Literatura s. XX, Introducción a la Literatura en Profesorados y Traductorados de
Inglés) desde 2012 a la fecha y por 3 (tres) cargos en Terciarios privados durante el
mismo período se otorgan 10 puntos.
Docencia en Nivel Medio
Por cargo docente Literatura Inglesa en escuela media privada desde 2012 a la fecha y
profesora de inglés desde 2010 se otorgan 7 puntos.
Otros
No consigna.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
No consigna.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 19 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por participación en proyecto IES Lenguas Vivas Nº8 2009-2001 se otorga 1 punto.
Becas (6 puntos)
Por Beca de grado Ministerio de Educación de La Nación 2006-2009 se otorgan 2
puntos.
Publicaciones (10 puntos)
Por dos (2) artículos sin referato y tres (3) traducciones de artículos se otorgan 5 puntos.
Se consideró especialmente la relevancia de la producción respecto de la asignatura
objeto de la selección.

Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por doce (12) participaciones como expositora en congresos y jornadas y 4
publicaciones en actas se otorgan 6 puntos. Se consideró especialmente la tasa de
producción (cantidad y calidad de publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la
producción en relación a la asignatura objeto en la selección.
Adscripciones (5 puntos)
Por adscripción en curso con avance aprobado (2011-2013) Cátedra de Literatura
Inglesa Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y adscripción finalizada y aprobada
Literatura Inglesa II IES Lenguas Vivas Nº8 se otorgan 5 puntos.
PUNTAJE FINAL: 63 puntos
Otras consideraciones cualitativas:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
NICORA, Juan Carlos - DNI 23.248.922
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 23 puntos
Grado y promedio (25 puntos)
Por título de grado Licenciado en Letras Facultad de Filosofía y Letras (UBA) se
otorgan 15 puntos. Por promedio general de la carrera de 8,08 se otorgan 5 puntos.
Posgrado (12 puntos)
No consigna.
Idiomas (3 puntos)
No consigna conocimiento de otros idiomas.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por certificación de conocimiento de idioma específico (First Certificate of English
1993) se otorgan 3 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
27 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Por cargo docente Ayudante de Trabajos Prácticos 1ª Literatura Inglesa 1996 a 2006 se
otorgan 25 puntos. Habiéndose computado la totalidad del puntaje posible para esta
categoría no es posible sumar puntaje por otros cargos docentes consignados en nivel
universitario (seminarios en Universidad Nacional de General San Martín y cargos
como docente invitado Universidad de Morón), a pesar de haberlos considerado al
momento de la evaluación.

Docencia en Terciario
No consigna.
Docencia en Nivel Medio
No consigna.
Otros
No consigna.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Por actividades de coordinación y asesoría en Universidad de General San Martín y
Ministerio de Educación de la Nación se otorgan 2 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 10 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por la participación en tres (3) proyectos UBACyT (1996-2003) relacionados con la
materia objeto de selección se otorgan 3 puntos.
Becas (6 puntos)
No consigna.
Publicaciones (10 puntos)
Por un (1) capítulo de libro, tres (3) artículos (1 con referato), cinco (5) reseñas, una (1)
traducción en colaboración, una (1) traducción individual se otorgan 3 puntos. Se
consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y calidad de
publicaciones/período de tiempo). Toda la producción consignada es entre 1997 y 2002,
no presenta producción en los últimos diez años.
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por la participación como expositor en diez (10) congresos y dos (2) publicaciones en
actas se otorgan 2 puntos. Se consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y
calidad de publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción en relación
a la asignatura objeto de la selección. En ningún caso se computa puntaje por asistencia
a congresos y reuniones científicas.
Adscripciones (5 puntos)
Por adscripción Cátedra Literatura Norteamericana 1998-2000 no finalizada se otorgan
2 puntos. Se consideró especialmente el período de la adscripción, la materia/temática
de la misma y la no finalización/aprobación de las tareas.
PUNTAJE FINAL: 60 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FERNÁNDEZ, Carolina - DNI 25.330.424
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 31 puntos
Grado y promedio (25 puntos)
Por título de grado Licenciada en Letras Facultad de Filosofía y Letras (UBA) se
otorgan 15 puntos. Por promedio general de la carrera de 8,75 se otorgan 7 puntos.
Posgrado (12 puntos)
Por cuatro seminarios de maestría cursados en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
se otorgan 2 puntos.
Idiomas (3 puntos)
Por certificación Nivel V de Francés (UBA) se otorgan 2 puntos.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por certificación de conocimiento de idioma específico (First Certificate Exam 1991,
Universidad de Cambridge) y traductorado de inglés en curso se otorgan 5 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
13 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Por cargos docentes Universidad privada 2009-2011 se otorgan 6 puntos.
Por cargos docentes en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Docencia en Terciario
No consigna.
Docencia en Nivel Medio
Por cargos docentes Lengua y Literatura en nivel medio privado 2004 y 2006 se otorgan
3 puntos.
Otros
Por dictado de talleres de literatura y lectura crítica (2013) se otorgan 2 puntos.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
No consigna.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 13 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por la participación en un (1) proyecto UBACyT (2008-2010) se otorga 1 punto.
Becas (6 puntos)
No consigna
Publicaciones (10 puntos)

Por un (1) capítulo de libro con referato, seis (6) traducciones individuales (2 en prensa)
se otorgan 4 puntos. Se consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y
calidad de publicaciones/período de tiempo).
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por la participación como expositora en seis (7) congresos y tres (3) publicaciones en
actas se otorgan 3 puntos. Se consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y
calidad de publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción en relación
a la asignatura objeto en la selección.
Adscripciones (5 puntos)
Por adscripción finalizada y aprobada Cátedra Literatura Inglesa 2006-2009 se otorgan
5 puntos.
PUNTAJE FINAL: 57 puntos
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
BOGADO, Fernando Emmanuel - DNI 30.702.342
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 26 puntos
Grado y promedio (25 puntos)
Por título de grado Licenciado y Profesor en Letras Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) se otorgan 15 puntos. Por promedio general de la carrera de 9,40 se otorgan 9
puntos.
Posgrado (12 puntos)
No consigna.
Idiomas (3 puntos)
No consigna certificación académica para otros idiomas.
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por conocimiento de idioma específico (Nivel intermedio Laboratorio de Idiomas,
FFyL, UBA) se otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
21 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
Por cargo de Ayudante de Trabajos Prácticos 1ª Teoría y Análisis Literario, FFyL, UBA
desde 2011 hasta la fecha se otorgan 16 puntos.
Docencia en Terciario
No consigna.
Docencia en Nivel Medio
Por cargo docente Lengua y Literatura en nivel medio público y privado 2012 hasta la
fecha se otorgan 5 puntos.

Otros
No consigna.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
No consigna.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 8 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por la participación en (1) proyecto UBACyT (2011-2014) se otorga 1 punto.
Becas (6 puntos)
Por Beca Intercambio grupo Montevideo 2010 se otorgan 2 puntos.
Publicaciones (10 puntos)
Por un (1) artículo sin refrerato y publicaciones no académicas se otorgan 2 puntos. Se
consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y calidad de
publicaciones/período de tiempo).
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por la participación como expositora en seis (6) congresos y dos (2) publicaciones en
actas (en prensa) se otorgan 3 puntos. Se consideró especialmente la tasa de producción
(cantidad y calidad de publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción
en relación a la asignatura objeto en la selección.
Adscripciones (5 puntos)
No consigna.
PUNTAJE FINAL: 55 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MONETA, Leticia, DNI 28.231.492
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 31 puntos
Grado y promedio (25 puntos)
Por título de grado Licenciada y Profesora en Letras Facultad de Filosofía y Letras
(UBA) se otorgan 15 puntos. Por promedio general de la carrera de 7,90 se otorgan 5
puntos.
Posgrado (12 puntos)
Por doctorado en curso (90% de seminarios aprobados) se otorgan 6 puntos.
Idiomas (3 puntos)
No consigna certificación de otros idiomas además de los niveles de lecto-comprensión
que forman parte de la carrera de Letras.

Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos)
Por certificación de conocimiento de idioma específico (3 AICE Universidad de
Cambridge) se otorgan 5 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
6 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado
No consigna.
Docencia en Terciario
No consigna.
Docencia en Nivel Medio
Por cargo docente Lengua y Literatura en nivel medio privado 2006 al 2009 se otorgan
6 puntos.
Otros
No consigna.
Responsabilidad Institucional (2 puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
No consigna.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 16 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por la participación en un (1) proyecto UBACyT (2012-2014) se otorga 1 punto.
Becas (6 puntos)
Por Beca de Posgrado Tipo I Conicet 2009-2012 se otorgan 3 puntos.
Publicaciones (10 puntos)
Por dos (2) capítulos de libros, un (1) artículo sin referato, una (1) reseña, una (1)
traducción en colaboración, cuatro (4) traducciones individuales se otorgan 4 puntos. Se
consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y calidad de
publicaciones/período de tiempo).
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Por la participación como expositora en seis (6) congresos y tres (3) publicaciones en
actas se otorgan 3 puntos. Se consideró especialmente la tasa de producción (cantidad y
calidad de publicaciones/período de tiempo) y la relevancia de la producción en relación
a la asignatura objeto en la selección.
Adscripciones (5 puntos)
Por adscripción finalizada y aprobada Cátedra Literatura Inglesa 2006-2009 se otorgan
5 puntos.
PUNTAJE FINAL: 53 puntos

Otras consideraciones cualitativas:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
-----Habiéndose examinado los antecedentes de todos los aspirantes inscriptos/as a la
presente selección interna, la Comisión Evaluadora interviniente, en virtud del artículo
35º del Reglamento de Selección interna para el Ingreso, la Promoción y el Incremento
de dedicación de Docentes Interinos del Departamento de Letras, decide por
unanimidad la exclusión del orden de mérito de los siguientes aspirantes: FRACCHIA,
Agustina, MOLTRASIO, Natalia Carolina, ORTOLANO, Mariel Alicia, LEDWITH,
Lorrain, CASTAGNET, Martín Felipe, CASASOLA, Laura Beatriz, CORDISCO, Ariel
Darío, COTRONEO, Vanesa, CICERO, Ma. Florencia, SPOTURNO GHERMANDI,
Camila, PIÑA, Juliana Sofía.
FRACCHIA, Agustina - DNI 30.496.228
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 30 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+9
Posgrado (12 puntos): 3
Idiomas (3 puntos):-Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 3
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
4 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: 2
Docencia en Terciario:-Docencia en Nivel Medio:-Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): 2
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 16 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): 3
Becas (6 puntos): 3
Publicaciones (10 puntos): 3
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 2
Adscripciones (5 puntos): 5

PUNTAJE FINAL: 50 puntos

ORTOLANO, Mariel - DNI 14.011.876
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 28 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+6
Posgrado (12 puntos): 3
Idiomas (3 puntos): -Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 4
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
11 puntos
Docencia (25 puntos):-Docencia en Grado y/o Posgrado: 8
Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio:-Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos):-Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 5 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos):-Becas (6 puntos):-Publicaciones (10 puntos): 4
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 1
Adscripciones (5 puntos):-PUNTAJE FINAL: 44 puntos

LEDWITH, Lorrain - DNI 13.852.041
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 18 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 4
Posgrado (12 puntos): 6
Idiomas (3 puntos): 3
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 5

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
19 puntos
Docencia (25 puntos):-Docencia en Grado y/o Posgrado: 10
Docencia en Terciario: 8
Docencia en Nivel Medio:-Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): 1
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 6 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos):-Becas (6 puntos): 1
Publicaciones (10 puntos): -Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 3
Adscripciones (5 puntos): 2
PUNTAJE FINAL: 43 puntos
CASTAGNET, Martín Felipe - DNI 32.313.447
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 20 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 7+ 7
Posgrado (12 puntos): 3
Idiomas (3 puntos): 3
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): -DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
6 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: -Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio: 6
Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): -Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): --

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 16 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): 1
Becas (6 puntos): 3
Publicaciones (10 puntos): 2
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 6
Adscripciones (5 puntos): 4
PUNTAJE FINAL: 42 puntos
MOLTRASIO, Natalia - DNI 26.117.150
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 31 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+8
Posgrado (12 puntos): -Idiomas (3 puntos): 3
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 5
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
8 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado:-Docencia en Terciario: 8
Docencia en Nivel Medio:-Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos):-Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos):-INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 2 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos):-Becas (6 puntos):-Publicaciones (10 puntos): 1
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 1
Adscripciones (5 puntos):-PUNTAJE FINAL: 41 puntos
CASASOLA, Laura- DNI 30.555.200

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 24 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+5
Posgrado (12 puntos): 2
Idiomas (3 puntos): 2
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): -DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
9 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: 5
Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio: 4
Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): -Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 7 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos):1
Becas (6 puntos): -Publicaciones (10 puntos): -Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 3
Adscripciones (5 puntos): 3
PUNTAJE FINAL: 40 puntos
CORDISCO, Ariel Darío- DNI 25492328
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 23 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 7+5
Posgrado (12 puntos): 7
Idiomas (3 puntos): 1
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 3
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
8 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: 4
Docencia en Terciario: 1

Docencia en Nivel Medio: 2
Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): 1
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 8 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): 1
Becas (6 puntos): 2
Publicaciones (10 puntos): 2
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 3
Adscripciones (5 puntos): -PUNTAJE FINAL: 39 puntos
COTRONEO, Vanesa- DNI 31.781.776
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 25 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+4
Posgrado (12 puntos): -Idiomas (3 puntos): 1
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 5
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
6 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: -Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio: 5
Otros: 1
Responsabilidad Institucional (2 puntos):-Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos):-INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 7 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): 1
Becas (6 puntos): -Publicaciones (10 puntos): 1
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 2
Adscripciones (5 puntos): 3

PUNTAJE FINAL: 38 puntos
CICERO, María Florencia- DNI 28.505.318
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 25 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+6
Posgrado (12 puntos): -Idiomas (3 puntos): -Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 4
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
8 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: -Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio: 8
Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): -Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 3 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): -Becas (6 puntos): -Publicaciones (10 puntos): 3
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): -Adscripciones (5 puntos): -PUNTAJE FINAL: 36 puntos
SPOTURNO GHERMANDI, Camila- DNI 31552398
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 17 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 7+5
Posgrado (12 puntos): -Idiomas (3 puntos): -Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 5

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
6 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: -Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio: 6
Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): -Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 12 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos): -Becas (6 puntos): -Publicaciones (10 puntos): 1
Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 6
Adscripciones (5 puntos): 5
PUNTAJE FINAL: 35 puntos
PIÑA, Juliana- DNI 34.338.325
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 45 PUNTOS): 28 puntos
Grado y promedio (25 puntos): 15+7
Posgrado (12 puntos): -Idiomas (3 puntos): 1
Idioma específico Literatura extranjera (5 puntos): 5
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
0 puntos
Docencia (25 puntos)
Docencia en Grado y/o Posgrado: -Docencia en Terciario: -Docencia en Nivel Medio:-Otros:-Responsabilidad Institucional (2 puntos): -Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): -INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 6 puntos

Proyectos acreditados (3 puntos): -Becas (6 puntos): -Publicaciones (10 puntos): -Congresos y Actas de congresos (6 puntos): 2
Adscripciones (5 puntos): 4
PUNTAJE FINAL: 34 puntos
------Por todo lo expuesto esta Comisión Evaluadora, por unanimidad, establece el
siguiente orden de mérito para los cargos motivo de la selección. Asimismo, a
continuación, se deja constancia de los puntajes absolutos obtenidos.
-----1) RIVAS, Ezequiel Gustavo. TOTAL: 81 puntos.
-----2) RODRIGUEZ VAN DAM, Valeria. TOTAL: 68 puntos.
-----3) LASA, Cecilia Evangelina. TOTAL: 63 puntos.
-----4) NICORA, Juan Carlos. TOTAL: 60 puntos.
-----5) FERNÁNDEZ, Carolina. TOTAL: 57 puntos.
-----6) BOGADO, Fernando Emanuel. TOTAL: 55 puntos.
-----7) MONETA, Leticia. TOTAL: 53 puntos.
-----Asimismo la Comisión Evaluadora por unanimidad propone designar a RIVAS,
Ezequiel Gustavo y a RODRIGUEZ VAN DAM, Valeria como Ayudantes de Primera
con dedicación parcial de la materia “Literatura Inglesa” del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 16 de septiembre de 2013 a las 20.30 hs.
Firman en conformidad:
Profesor Lucas MARGARIT
Miguel VEDDA
Martín CIORDIA
Julio SCHVARTZMAN
Gabriela ZUNINO
Facundo RUIZ
Paula BEIN
Florencia VECCHIONE

Pablo SPINELLI
Sonia ZABLOCKI
Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 23 de septiembre
de 2013.

