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FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS

ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 25 días del mes de marzo
de dos mil quince, siendo 11 hs, se reúnen Emiliano Battista, Nicolás Bermúdez, Enzo
Constantino, Salvio Martín Menéndez y Julia Zullo (Agustina Tamborini se encuentra
ausente por razones de salud) quienes intervendrán en la selección interna de ingreso
para la provisión un (1) cargo(s) de Ayudante de Primera de la materia "Análisis de los
Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación B" del Departamento de Letras.--------Se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34°, 35° y 36° 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: DE LA VEGA,
Lucía; FORTE, Diego; GORODISCHER, Julián; SOICH, Matías y SUÁREZ, Bernardo
Daniel.
[DE LA VEGA, María Lucía]FORMACIÓN

[29.500.753]

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 20

Carrera de grado y promedio (20 puntos):
Se otorgan 15 puntos por título en Letras UBA y 5 puntos promedio en la carrera de
grado.
Carreras de posgrado (O puntos)
No se otorga puntaje en esta área.
Idiomas (O puntos)
No se otorga puntaje en esta área.

DOCENCIA
21

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (20 puntos)
Se otorgan 20 puntos por docencia en la asignatura y otros cursos en universidad
nacional.

1

Gestión y responsabilidad institucional
No se otorga puntaje en esta área.

(O puntos)

Extensión, transferencia y divulgación (1 puntos):
Se otorgan 1 punto por actividades de extensión en diversas instituciones.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 21

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en varios proyectos acreditados a cargo de la
docente a cargo de la asignatura.
Becas (O puntos):
No se otorga puntaje en este rubro.
Publicaciones (9 puntos):
Se otorgan 9 puntos por un libro, dos capítulos de libro y tres publicaciones en revistas
con referato.
Congresos y actas de congresos (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por 9 ponencias y publicaciones en actas.
Adscripciones (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia.

PUNTAJE FINAL: 62 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
La postulante posee título de grado en Letras UBA. Tiene experiencia docente en otra
universidad nacional y se ha desempeñado como adscripta y como docente en la cátedra
de ALMMC(B). También participa -dese hace varios años- en proyectos de
investigación acreditados a cargo de la Dra. Pardo.
(FORTE. Diego Luis]-(26.622.108]
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 25

Carrera de grado y promedio (18 puntos):
Se otorgan 15 puntos por título de grado en Letras-UBA y 3 puntos por promedio.
Carreras de posgrado (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por doctorado en curso en la UBA.
Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel avanzado de inglés y francés.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS): 2

2

Docencia (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por docencia en una dependencia estatal.
Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No se otorgan puntos en este rubro.
Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
No se otorgan puntos en este rubro.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 5

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la participación en un proyecto acreditado.
Becas (O puntos):
No se otorga puntaje en este rubro.
Publicaciones (1 punto):
Se otorga un punto por una publicación con referato en el área de Lingüística.
Congresos y actas de congresos (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 5 ponencias y publicaciones en actas.
Adscripciones (O puntos)
No se otorgan puntos en esta área.

PUNTAJE FINAL: 32 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
El postulante posee título de grado en Letras y sus estudios doctorales se encuentran en
etapa inicial. Se incorpora a un proyecto de investigación acreditado en el área.

[GORODISCHER, Julián] - [23.471.141]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24
Carrera de grado y promedio (15 puntos):
Se otorgan 7 puntos por título de grado en Ciencias de la Comunicación
Promedio 8 puntos.

UBA.

Carreras de posgrado (8 puntos)
Se otorgan 8 puntos por x título de maestría de Periodismo en la Universidad de San
Andrés. Doctorado en curso en la UBA.
Idiomas (1 puntos)
Se otorgan 1 puntos por x nivel intermedio en inglés

3

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

10
Docencia (10 puntos)
Se otorgan 10 puntos por docencia en posgrado en universidad nacional, menos de tres
años.
Gestión y responsabilidad institucional ( O puntos)
No se otorga puntaje en este rubro.
Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
No se otorga puntaje en este rubro.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 9

Proyectos de investigación acreditados (1 puntos):
Se otorgan un punto por su participación en proyecto acreditado CUBA)
Becas (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por x beca finalizadas UBA
Publicaciones (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 15 artículos/capítulos de libro/libros/ediciones/traducciones,
etc. sin referato. No se registran publicaciones directamente relacionadas con el perfil de
la asignatura.
Congresos y actas de congresos (1 puntos):
Se otorgan 1 punto por ponencias y trabajos publicados en actas.
Adscripciones (O puntos)
Se otorgan x puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia x.

PUNTAJE FINAL: 43 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
El postulante no posee título de grado de la carrera de Letras. No aclara dónde está
radicada su tesis doctoral. No presenta documentación probatoria de antecedentes.
Experiencia docente breve y en otras áreas del conocimiento.

4

[SOICR, Matías] - [30.833.041]
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 26

Carrera de grado y promedio (17 puntos):
Se otorgan 7 puntos por x título universitario UBA y 10 por promedio en la carrera de
grado.
Carreras de posgrado (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por doctorado en curso radicado en la Facultad de Filosofía y
Letras.
Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel superior de inglés, francés, griego y latín.

DOCENCIA
11

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por tareas de asistencia docente en la asignatura (menos de tres
años)
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por tareas desempeñadas en el Departamento de Filosofía.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por tareas de extensión, transferencia y divulgación.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 29

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en varios proyectos acreditados.
Becas (6 puntos):
Se otorgan 6 puntos por dos becas en curso/finalizadas otorgada por UBA.
Publicaciones (9 puntos):
Se otorgan 9 puntos por 13 artículos/capítulos
traducción y dos artículos sin referato.

de libro/libros/

con referato, una

Congresos y actas de congresos (6 puntos):
Se otorgan 6 puntos por 16 ponep.cias y publicaciones en actas
Adscripciones (5 puntos)
Se torgan 5 puntos por dos adscripciones con trabajo final aprobados en la materia.

PUNTAJE FINAL: 66 puntos
Otras consideraciones

cualitativas:

5

El postulante
investigación
Pardo quien
participación
becario como

no posee título de grado de la carrera de Letras. Sin embargo, su
doctoral se inserta en el proyecto de investigación de la cátedra de la Dra.
a su vez, se desempeña como codirectora. Se valora positivamente la
como docente auxiliar de la materia, su inclusión tanto en carácter de
investigador y adscripto en la cátedra de ALMMC (B)

[SUÁREZ, Bernardo
FORMACIÓN

Daniel) - (14885729)

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 16

Carrera de grado y promedio (8 puntos):
Se otorgan 7 puntos por x título expedido por universidad nacional y 1 por promedio en
la carrera de grado.
Carreras de posgrado (8 puntos)
Se otorgan 8 puntos por título de Magister en Análisis del Discurso (FFyL-UBA).
Idiomas (O puntos)
No se otorga puntaje en este rubro.

DOCENCIA
27

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (25 puntos)
Se otorgan 25 puntos por docencia en universidad nacional más de tres años.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por tareas de dirección y coordinación en universidad nacional y
privada.
Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
No se otorga puntaje en este rubro.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 14

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la dirección, ca-dirección y participación en 4 proyectos de
investigación acreditados
Becas (O puntos):
No se otorga puntaje en este rubro
Publicaciones (10 puntos):
Se otorgan 10 puntos por 5 artículos con referato, un libro y dos reseñas.
Congresos y actas de congresos (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por ponencias y 2 publicaciones en actas.

6

Se otorgan x puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia x.

PUNTAJE FINAL: 57 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
El postulante no posee título de grado en Letras sino en Publicidad. Muestra experiencia
y antigüedad en la docencia aunque en carreras y asignaturas de otras áreas, en
universidades privadas y públicas. Posee maestría en Análisis del Discurso y trabaja en
la cátedra de Semiología-CBC.UBA. No participa actualmente en proyectos acreditados
de investigación.

------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.
2.
3.
4.
5.

[SOICH, Matías)- [30.833.041): 66 puntos
[DE LA VEGA, María Lucía)- [29.500.753): 62 puntos
[SUÁREZ, Bernardo Daniel)- [14.885.729): 57 puntos
[GORODISCHER, Julián)- [23.471.141): 43 puntos
[FORTE, Diego Luis)- [26.622.108): 32 puntos

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a SOICH,
Matías como Ayudante de Primera de la materia "Análisis de los Lenguajes de los
Medios Masivos de Comunicación (B)" del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 25 de marzo de 2015 a las 12.45 hs.
Firman en conformidad:

Enzo Constantino

Julia ZuIlo

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 25 de marzo de
2015

Agustina Tamborini
Firma en conformidad
Fecha:
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