
  
 

 
ACTA FINAL 

 
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA Y           
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 26 días del mes de              
agosto de dos mil diecinueve, siendo las 18 hs, se reúnen ..., quienes intervendrán en la                
selección interna de ingreso para la provisión un (1) cargo de Ayudante de Primera              
(suplente) de la materia Didáctica especial y prácticas de la enseñanza del Departamento             
de Letras.---------------------------------------------------------------------------- 

-----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: ANSALDO,            
Sofía; BLANCO, Camila Erika; CASASOLA, Laura Beatriz; GONZÁLEZ LÓPEZ         
LEDESMA, Alejo Ezequiel; LOZADA, Camila Florencia; PESENTI, Laura Daniela;         
POTEL, Silvia Mónica; SORRENTINO, Florencia Lila; VAISTIJ, Natalia.  

------------------ 

ANSALDO, Sofía  DNI nº34.512.581 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 23 
 
Carrera de grado y promedio ( 20 puntos):  
Se otorgan 20 puntos por título expedido por UBA institución y promedio 8,125 en la               
carrera de grado. 
 
Carreras de posgrado ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Idiomas ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por x nivel en inglés, francés y japonés idioma certificado por x                
institución (y x nivel en x idioma certificado por x institución, etc.). 
 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
3 
 
Docencia ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por 1 año de docencia acreditada en nivel superior privado. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 



  
Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos): 
No consigna datos significativos. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 9 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 2 puntos): 
Se otorgan 2 puntos por la participación en dos proyectos acreditados PRI y un proyecto               
FiloCyT. 
 
Becas ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Publicaciones ( 3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por 1 capítulo de libro de autoría individual y la edición de 14                 
manuales para la enseñanza media pertinentes en relación con la materia objeto del             
concurso. 
 
Congresos y actas de congresos ( 1 punto): 
Se otorga 1 puntos por 1 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia              
Gramática C. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 35 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
BLANCO, Camila Erika  DNI nº36.786.606 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24 
 
Carrera de grado y promedio ( 23 puntos):  
Se otorgan 23 puntos por título expedido por UBA y promedio 9,09 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Idiomas ( 1 puntos) 



  
Se otorgan 1 puntos por x nivel en inglés certificado por x institución (y x nivel en x                  
idioma certificado por x institución, etc.). 
 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
3 
 
Docencia ( 2 puntos) 
Se otorgan 2 puntos por 5 meses de docencia acreditada en nivel superior público. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 1 puntos): 
Docente colaboradora del Taller de Métodos de Estudio y Redacción Académica. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 3 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 1 puntos): 
Se otorgan 1 puntos por la participación en 1 proyecto acreditados UBACyT. 
 
Becas ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Publicaciones ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Congresos y actas de congresos ( 1 punto): 
Se otorga 1 puntos por 2 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 1 puntos) 
Se otorgan 1 punto por la adscripción en curso en la materia Sociolingüística. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 30 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
CASASOLA, Laura Beatriz  DNI nº30.555.200 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 25 
 



  
Carrera de grado y promedio ( 20 puntos):  
Se otorgan 20 puntos por título expedido por UBA y promedio 7,96 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 5 puntos) 
Se otorgan 5 puntos por maestría con plan de tesis aprobado pertinente. 
 
Idiomas ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
9 
 
Docencia ( 9 puntos) 
Se otorgan 9 puntos por 4 años de docencia acreditada en Universidad Nacional. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 19 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 4 puntos): 
Se otorgan 2 puntos por la participación en 2 proyectos acreditados UBACyT y 2              
proyectos UNLa. 
 
Becas ( 3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por una beca de posgrado UNLa.. 
 
Publicaciones ( 4 puntos): 
Se otorgan 4 puntos por 3 artículos en revistas de autoría individual. 
 
Congresos y actas de congresos ( 4 puntos): 
Se otorga 4 puntos por 13 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 4 puntos) 
Se otorgan 4 puntos por la adscripción en curso en la materia objeto del concurso. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 53 puntos 
 



  
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
GONZÁLEZ LÓPEZ LEDESMA, Alejo Ezequiel  DNI nº35.069.052 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32 
 
Carrera de grado y promedio ( 22 puntos):  
Se otorgan 22 puntos por título expedido por UBA y promedio 8,79 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 8 puntos) 
Se otorgan 8 puntos por doctorado con plan de tesis aprobado. 
 
Idiomas ( 2 puntos) 
Se otorgan 2 puntos por x nivel en inglés y x nivel en francés certificado por x                 
institución (y x nivel en x idioma certificado por x institución, etc.). 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
5 
 
Docencia ( 5 puntos) 
Se otorgan 5 puntos por 2 años de docencia acreditada en Universidad Nacional. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 26 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 4 puntos): 
Se otorgan 4 puntos por la Codirección de 1 PRI, y la participación en 4 proyectos                
acreditados UNGS, 1 proyecto PICT y 1 proyectos UBACyT. 
 
Becas ( 3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por una beca de posgrado CONICET en curso. 
 
Publicaciones ( 10 puntos): 
Se otorgan 10 puntos por 4 artículos en revistas de autoría individual, 11 de autoría               
compartida, 1 capítulo de libro de autoría individual, 2 capítulos de libro de autoría              
compartida y producción de material didáctico. 



  
 
Congresos y actas de congresos ( 6 puntos): 
Se otorga 6 puntos por 21 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por la adscripción finalizada en Literatura Argentina I. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 63 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
LOZADA, Camila Florencia  DNI nº34.558.135 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29 
 
Carrera de grado y promedio ( 23 puntos):  
Se otorgan 23 puntos por título expedido por UBA y promedio 8,83 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por diplomatura con créditos cumplidos. 
 
Idiomas ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por x nivel en inglés, x nivel en francés y x nivel en portugués                  
certificado por x institución (y x nivel en x idioma certificado por x institución, etc.). 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
3 
 
Docencia ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por 6 años de docencia acreditada en Nivel Medio Privado. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 12 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 0 puntos): 



  
No consigna datos. 
 
Becas ( 6 puntos): 
Se otorgan 6 puntos por becas de la Embajada de Francia, Erasmus y Fullbright. 
 
Publicaciones ( 1 puntos): 
Se otorgan 1 puntos por 1 artículo en revista de autoría individual y producción de               
material didáctico. 
 
Congresos y actas de congresos ( 2 puntos): 
Se otorga 2 puntos por 4 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por la adscripción finalizada en Lingüística Interdisciplinaria. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 44 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
PESENTI, Laura Daniela  DNI nº34.320.998 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24 
 
Carrera de grado y promedio ( 21 puntos):  
Se otorgan 21 puntos por título expedido por UBA y promedio 8,28 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 2 puntos) 
Se otorgan 2 puntos por especialización con créditos cumplidos. 
 
Idiomas ( 1 punto) 
Se otorgan 1 puntos por x nivel en inglés. 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
5 
 
Docencia ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por 1 año de docencia acreditada en Nivel Superior Privado. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 



  
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 2 puntos): 
Se otorgan 2 puntos por participación en dos programas de extensión. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 13 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por participación en 4 proyectos UBACyT. 
 
Becas ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Publicaciones ( 1 puntos): 
Se otorgan 1 puntos por 1 capítulo de libro de autoría individual. 
 
Congresos y actas de congresos ( 3 puntos): 
Se otorga 3 puntos por 7 ponencias en congreso. 
 
Adscripciones ( 6 puntos) 
Se otorgan 6 puntos por la adscripción finalizada en la materia objeto del concurso. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 42 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
POTEL, Silvia Mónica  DNI nº16.104.790 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 30 
 
Carrera de grado y promedio ( 17 puntos):  
Se otorgan 17 puntos por título expedido por UBA y promedio 6,45 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 12 puntos) 
Se otorgan 12 puntos por doctorado en Letras finalizado. 
 
Idiomas ( 1 punto) 
Se otorgan 1 puntos por x nivel en inglés. 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
11 



  
 
Docencia ( 7 puntos) 
Se otorgan 7 puntos por 25 años de docencia acreditada en Nivel Medio Público. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 2 puntos) 
Se otorgan 2 puntos por haber ocupado cargos directivos en el Nivel Medio. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 2 puntos): 
Se otorgan 2 puntos por dictado de varios talleres y organización de jornadas. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 11 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 1 puntos): 
Se otorga 1 punto por participación en 2 proyectos UBACyT. 
 
Becas ( 1 puntos): 
Se otorga puntos por una beca para asistir al Congreso Internacional de Hispanistas. 
 
Publicaciones ( 1 puntos): 
Se otorgan 1 puntos por 1 capítulo de libro de autoría individual. 
 
Congresos y actas de congresos ( 5 puntos): 
Se otorga 5 puntos por 23 ponencias en congreso, no todas pertinentes. 
 
Adscripciones ( 3 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por la adscripción finalizada en Literatura Española II. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 52 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
SORRENTINO, Florencia Lila  DNI 29.698.697 
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 30 
 
Carrera de grado y promedio ( 24 puntos):  
Se otorgan 24 puntos por título expedido por UBA y promedio 8,91 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 5 puntos) 



  
Se otorgan 5 puntos por dos especializaciones docentes finalizadas y una inscripción            
aceptada en maestría. 
 
Idiomas ( 1 punto) 
Se otorgan 1 puntos por x nivel en inglés. 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
10 
 
Docencia ( 9 puntos) 
Se otorgan 9 puntos por 6 años de docencia acreditada en Grado Universitario Nacional. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 1 puntos) 
Se otorga 1 puntos por haber ocupado cargos directivos en el Nivel Medio. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 14 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 2 puntos): 
Se otorgan 2 puntos por participación en 2 proyectos UBACyT, un proyecto de la SPU               
y un proyecto FONIETP. 
 
Becas ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Publicaciones ( 3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por 2 capítulo de libro de autoría individual y un artículo de revista. 
 
Congresos y actas de congresos ( 3 puntos): 
Se otorga 3 puntos por 9 ponencias en congresos. 
 
Adscripciones ( 6 puntos) 
Se otorgan 6 puntos por la adscripción finalizada en la materia objeto del concurso. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 54 puntos 
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
VAISTIJ, Natalia  DNI 34.214.776 



  
 
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24 
 
Carrera de grado y promedio ( 22 puntos):  
Se otorgan 22 puntos por título expedido por UBA y promedio 8,60 en la carrera de                
grado. 
 
Carreras de posgrado ( 1 puntos) 
Se otorgan 3 puntos por una especialización docente finalizada. 
 
Idiomas ( 1 punto) 
Se otorgan 1 puntos por x nivel en inglés. 
 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):       
7 
 
Docencia ( 6 puntos) 
Se otorgan 6 puntos por 1 año de docencia acreditada en Grado Universitario Nacional. 
 
Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos) 
No consigna datos. 
 
Extensión, transferencia y divulgación ( 1 puntos): 
Se otorga 1 punto por haber dictado un taller. 
 
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 11 
 
Proyectos de investigación acreditados ( 1 puntos): 
Se otorga 1 punto por participación en 2 proyectos UBACyT. 
 
Becas ( 0 puntos): 
No consigna datos. 
 
Publicaciones ( 1 puntos): 
Se otorga 1 punto por 1 artículo de revista. 
 
Congresos y actas de congresos ( 3 puntos): 
Se otorga 3 puntos por 8 ponencias en congresos. 
 
Adscripciones ( 6 puntos) 
Se otorgan 6 puntos por la adscripción finalizada en la materia objeto del concurso. 
 
 
PUNTAJE FINAL: 42 puntos 



  
 
Otras consideraciones cualitativas: 
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente. 
 
 
 
------Por todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, por unanimidad, establece el           
siguiente orden de mérito para el cargo motivo de la selección. Asimismo, a             
continuación, se deja constancia de los puntajes absolutos obtenidos. 
 
-----1) GONZÁLEZ LOPEZ LEDESMA. TOTAL: 63 puntos. 
-----2) SORRENTINO. TOTAL: 54 puntos. 
-----3) CASASOLA. TOTAL: 53 puntos. 
-----4) POTEL. TOTAL: 52 puntos. 
-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a         
GONZÁLEZ LOPEZ LEDESMA como Ayudante de Primera de la materia “Didáctica           
Especial y Prácticas de la Enseñanza del Departamento de Letras. 
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 26 de agosto de 2019 a las 19 hs. 
 
Firman en conformidad:  
 
Nombre APELLIDO 
Nombre APELLIDO 
Nombre APELLIDO 
Nombre APELLIDO 
Nombre APELLIDO 
Nombre APELLIDO 
 
Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día . de .. de 20... 
 
 
 


