ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 15 días del mes de Julio
de dos mil dieciséis, siendo las 13 hs, se reúnen JULIA ZULLO, VIRGINIA
JAICHENCO, MARÍA ELINA SÁNCHEZ, MARÍA SOLEDAD FUNES y SONIA
ZABLOCKI quienes intervendrán en la selección interna de ingreso para la provisión
UN (1) cargo(s) de Ayudante de Primera de la materia "LINGüíSTICA
DIACRÓNICA" 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

[GUTIERREZ,

Analía]-

[25.093.534]

FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 37 puntos

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23 puntos
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada en letras, UBA y 8 por el promedio en la
carrera de grado.
I
Carreras de posgrado (12 puntos): 12 puntos
Se otorgan 12 puntos por título de doctora expedido por u~üversidad de British
Columbia.
Idiomas (3 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por conocimientos de inglés con certificación y francés en UBA.
DOCENCIA
23 puntos

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 19 puntos
Se otorgan 19 puntos por docencia en CBC por cuatro años, dictado de clases en
Universidad de British Columbia y South Carolina por cuatro años y de un seminario de
posgrado y otro aprobado.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por participación en Comisión de Lingüística d~l pueblo Nivacle
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por participación en el Museo de la Lengua y trabajos de
documentación de lenguas.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 19 puntos

Proyectos de investigación acreditados

(4 puntos): 4 puntos
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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

Se otorgan 4 puntos por dirección y participación en 8 proyectos internacionales y
nacionales SOAS (UK), Liu Institute for Global Issues-University of British Columbia,
PIP-CONICET, PICT y UBACYT.
Becas (6 puntos): 4 puntos
Se otorgan 4 puntos por una beca posdoctoral de reinserción CONICET en curso, becas
de estudio para la Universidad de British Columbia y diversos subsidios y premios de
trabajo y viaje.
Publicaciones (10 puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por 5 artículos de revistas con referato, 4 artículos sin referato, y 4
capítulos de libros.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 5 puntos
Se otorgan 5 puntos por 14 ponencias y una conferencia plenaria.
Adscripciones (puntos): sin puntaje
No corresponde.

PUNTAJE FINAL: 79 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde

[LÓPEZ GARCÍA, María] - [24.061.282]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 19 puntos
Se otorgan 15 puntos por títulos de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
FFYL, UBA y 4 puntos por promedio.
Carreras de posgrado (12 puntos): 12 puntos
Se otorgan 12 puntos por Doctorado completo expedido por FFYL, UBA.
Idiomas (3 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por lectocomprensión
certificaciones.

de inglés, francés, italiano y alemán sin
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FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
27 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 28 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 23 puntos
Se otorgan 23 puntos por 19 años de docencia acreditada en nivel universitario, público
(UBA, CBC; UN Luján, UN San Martrn) y varias universidades privadas. Además, a
cargo de seminarios de grado y 2 de posgrado.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por participación en concursos docentes, evaluación y dirección de
tesis en el extranjero y de tesinas en el país.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por participación en programas del INFOD (Ministerio de
Educación de la Nación) y consultoría para el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires. Preparación de materiales didácticos y guiones educativos. Charlas y
actividades de divulgación.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 26 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4 puntos
Se otorgan 4 puntos por la dirección de 3 proyectos de investigación
12 proyectos acreditados.

y participación en

Becas (6 puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por 3 becas finalizadas otorgadas por la Universidad de Buenos
Aires y CONICET.
Publicaciones (10 puntos): 10 puntos
Se otorgan 10 puntos por libros publicados, 3 capítulos de libros y 21 artículos en
revistas con referato.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por 35 ponencias de congresos nacionales o internacionales con 18
publicaciones en actas.
Adscripciones (6 puntos): sin puntaje
No corresponde
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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

PUNTAJE FINAL: 85 puntos
Otras consideraciones cualitativas: no corresponde

[LOREDO, Rodrigo] - [DNI 35230208]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 25 puntos
Se otorgan 15 puntos por título Licenciado en Letras, UBA y 10 por 9,66 de promedio
en la carrera de grado.
Carreras de posgrado (12 puntos): sin puntaje
No corresponde
Idiomas (3 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por inglés y portugués con certificación.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
5 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por desempeño corno profesor contratado a cargo de cursos de
español corno lengua segunda y extranjera para adultos.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): sin puntaje
No corresponde
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan los 3 puntos por integrante de un proyecto UBANEX y miembro del comité
organizador de 4 Jornadas.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 13 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por la participación en dos proyectos UBACYT corno investigador
estudiante.
Becas (6 puntos): 2 puntos
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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

Se otorgan 2 puntos por Beca estímulo otorgada por la UBA.
Publicaciones (10 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por una Reseña publicada.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por la presentación de siete ponencias en congresos y jornadas y 4
trabajos publicados en actas.
Adscripciones (puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por adscripción a Lingüística diacrónica, finalizada con informe
entregado.

PUNTAJE FINAL: 45 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde

[LOW, Daniel Mark] - [DNI 42.065.061]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 25 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23 puntos
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciado en Letras, UBA y 8 puntos por promedio
en la carrera de grado.
Carreras de posgrado ( 12 puntos): sin puntaje
No corresponde
Idiomas ( 3 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por dos idiomas con certificación.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
8 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 8 puntos
Se otorgan 8 puntos por docencia en otras universidades con antigüedad de menos de
tres años.
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FACULTAD DE F1LOSOríA y LETRAS

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): sin puntaje
No corresponde
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): sin puntaje
No corresponde
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 11 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por participación en un proyecto UBACYT y en proyectos de
investigación en otras facultades y universidades.
Becas (6 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por Beca Estímulo otorgada por la UBA y beca CIN (dada de baja).
Publicaciones (10 puntos): sin puntaje
No corresponde
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por la participación como expositor en cuatro congresos.
Adscripciones (puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por adscripción finalizada con informe presentado.

PUNTAJE FINAL: 44 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde

[LUPPI, María Gabriela] [DNI: 31.973.947]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 21 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 20 puntos
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras, FFYL, UBA, y 5
puntos por el promedio en la carrera de grado.
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FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

Carreras de posgrado (12 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no consignar antecedentes en el ítem.
Idiomas (3 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por FCE en inglés y nivel 14 del Laboratorio de idiomas, FFYL,
UBA.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
5 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 28 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 5 puntos
Se otorgan 5 puntos por cuatro años de docencia en enseñanza media en instituciones
privadas.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no consignar antecedentes en el ítem.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no consignar antecedentes en el ítem.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 1 punto

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no consignar antecedentes en el ítem.
Becas (6 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no consignar antecedentes en el ítem.
Publicaciones (10 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no poseer publicaciones.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): sin puntaje
Se otorga 1 punto por 1 exposición en un congreso.
Adscripciones (6 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no contar con adscripciones.
PUNTAJE FINAL: 26 puntos
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[PICONE, Muriel] [DNI: 35.329.314]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 25 puntos
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada en Letras, expedido por FFYL, UBA y 10
puntos por el promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado (12 puntos): sin puntaje
Se otorgan Opuntos por no contar con antecedentes en el área.
Idiomas (3 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por nivel Proficiency, Cambridge de inglés y nivel intermedio de
francés sin certificación.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
6 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 28 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por 3 años de docencia acreditada de enseñanza de Español como
Lengua Segunda y Extranjera en el Laboratorio de idiomas, FFYL, UBA.
Gestión y responsabilidad institucional (2 punto): 1 punto
Se otorga 1 punto por el cargo de representante estudiantil en la Junta del Instituto de
Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por tareas desempeñadas en el marco de un proyecto UBANEX y
por trabajos realizados en la organización de 4 jornadas de debate y discusión.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 13 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 punto): 1 punto
Se otorga 1 punto por la participación en 2 proyectos de investigación UBACYT.
Becas (6 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por 1 beca Estímulo de la FFYL, UBA, finalizada.
Publicaciones (10 puntos): 1 punto
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Se otorga 1 punto por una traducción para la cátedra de Lingüística Diacrónica y una
reseña para la revista Signo y Seña.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por 7 ponencias presentadas
internacionales.

en congresos

nacionales

e

Adscripciones (6 puntos): 6 puntos
Se otorgan 6 puntos por la adscripción con trabajo final entregado de la materia
Lingüística Diacrónica.
PUNTAJE FINAL: 46 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde.

[PRUNES, María Natalia1 - [23.968.7931
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 35 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 24 puntos
Se otorgan 15 puntos por títulos de Licenciada en Letras expedido por la FFYL, UBA y
9 puntos por promedio.
Carreras de posgrado (12 puntos): 8 puntos
Se otorgan 8 puntos por Maestría completa por la Universidad de Salamanca.
Idiomas (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por conocimientos
portugués, alemán y japonés.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
25 puntos

acreditados

de inglés, italiano,

INSTITUCIONAL

francés,

(SOBRE 28 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 23 puntos
Se otorgan 23 puntos por 11 años de docencia en las asignaturas Historia de la Lengua,
Dialectología Hispanoamericana y Lingüística Diacrónica y de otros antecedentes en
universidades e instituciones privadas.
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Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por un año en la secretaría del Colegio de graduados de Filosofía y
Letras y participación en consorcio ELSE en actividades de coordinación y evaluación.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 1 punto
Coordinación de equipos dedicados a los problemas de traducción en el país y en el
extranjero.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 11 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4 puntos
Se otorgan 4 puntos por participación en proyectos acreditados desde 2001.
Becas (6 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por una beca doctoral del Banco Santander, para realizar sus
estudios en la Universidad de Salamanca. Otras becas para estudiantes y de intercambio
otorgadas por universidades españolas y AECI.
Publicaciones (10 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto. La postulante presenta una variedad de publicaciones (traducciones)
que no corresponden al área.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por 13 presentaciones de trabajos en congresos y 7 participaciones
como asistente.
Adscripciones (6 puntos): sin puntaje
No corresponde

PUNTAJE FINAL: 71 puntos
Otras consideraciones cualitativas: no corresponde

[SCHERLIS, Gabriela1 - [30.815.1451
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 26 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 20 puntos
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FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS

Se otorgan 15 puntos por títulos de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
FFYL, UBA, y 5 puntos por promedio.
Carreras de posgrado (12 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por maestría en curso.
Idiomas (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por conocimiento acreditado de inglés, hebreo, idish y francés.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
7 puntos

INSTITUCIONAL

(SOBRE 28 PUNTOS):

Docencia (23 puntos): 7 puntos
Se otorgan 7 puntos por 1 cuatrimestre como ayudante con funciones en un seminario
de grado en FFyL UBA y un año de docencia en la Universidad de Flores. Presenta
además, antecedentes docentes en escuela media.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): sin puntaje
No presenta
Extensión, transferencia y divulgación ( 3 puntos): sin puntaje
No presenta
INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 8 puntos
Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 1 punto
Se otorgan 1 punto por participación en proyecto acreditado UBA y colaboración en
UFLO y Bar Ilán.
Becas (6 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por una beca de maestría en curso otorgada por la Universidad de
Buenos Aires.
Publicaciones (10 puntos): sin puntaje
No corresponde
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por 4 ponencias de congresos nacionales y una publicación aceptada
en actas.
Adscripciones (6 puntos): 4 puntos
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FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS

Adscripción a la cátedra de Lingüística diacrónica en curso

PUNTAJE FINAL: 41 puntos
Otras consideraciones cualitativas: no corresponde

[SHIMABUKURO,

Sandra Cecilia] - [DNI: 24734979]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 26 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos) 20 puntos
Se otorgan 15 puntos por Título de Profesora en Letras (UBA) y 5 por promedio.
Carreras de posgrado (12 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por Doctorado en curso con cumplimiento de más de la mitad de
los requisitos, pero sin plan de tesis.
Idiomas (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por nivel de idiomas con certificación (Inglés, Japonés, Portugués y
Francés)
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
28 puntos
Docencia (23 puntos): 23 puntos
Se otorgan 23 puntos por docencia en posgrado (menos de tres años), en grado, en esta
asignatura y materias afines como ayudante de primera, nivel terciario y Laboratorio de
Idiomas, UBA.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por coordinación del área de Español, Laboratorio de Idiomas,
UBA.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por participación en diversas actividades
divulgación del español como L2.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 13 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4 puntos

de extensión

y
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Se otorgan 4 puntos por la participación en proyectos de investigación desde el año
2000.
Becas (6 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por beca doctoral finalizada.
Publicaciones (10 puntos): 3 puntos
Se otorgan 3 puntos por 6 libros de Español como L2 y material didáctico en
colaboración publicados, y 1 capítulo de libro.
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 4 puntos
Se otorgan 4 puntos por 15 ponencias en eventos académicos y una conferencia
plenaria.
Adscripciones (puntos): sin puntaje
No corresponde

PUNTAJE FINAL: 67 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde.

[VID AL. Mónica] - [DNI: 17.068.169]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUN:rOS): 29 puntos
Carrera de grado y promedio (25 puntos): 20 puntos
Se otorgan 15 puntos por títulos de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
FFYL, UBA y 5 puntos por promedio.
Carreras de posgrado (12 puntos): 8 puntos
Se otorgan 8 puntos por Maestría en universidad extranjera.
Idiomas ( 3 puntos): 1 punto
Se otorgan 1 puntos por dominio de lectocomprensión
certificaciones.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
15 puntos

INSTITUCIONAL

de inglés y francés sin

(SOBRE 23 PUNTOS):
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FACULTAD DE FILOSOFÍA y LETRAS

Docencia ( 23 puntos): 15 puntos
Se otorgan 15 puntos por docencia en grado en la asignatura y afines en períodos
menores a 3 años.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): sin puntaje
No corresponde
Extensión, transferencia y divulgación ( 3 puntos): sin puntaje
No corresponde
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 32 PUNTOS): 6 puntos

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 1 punto
Se otorgan 2 puntos por participación en dos proyectos acreditados ya concluidos.
Becas (6 puntos): 1 punto
Se otorga 1 punto por beca otorgada por la Fundación Carolina (8 meses) para maestría
en universidad extranjera.
Publicaciones (10 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por tres artículos y una reseña
Congresos y actas de congresos (6 puntos): 2 puntos
Se otorgan 2 puntos por 6 ponencias de congresos nacionales e internacionales.
Adscripciones (puntos): sin puntaje
No corresponde
PUNTAJE FINAL: 50 puntos
Otras consideraciones cualitativas: No corresponde
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------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) [LÓPEZ GARCÍA, María]. TOTAL: 85 puntos.
--- 2) [GUTIÉRREZ, Analla]. TOTAL: 79 puntos.
--- 3) [PRUNES, Natalia]. TOTAL: 71 puntos
--- 4) [SHIMABUKURO, Sandra Cecilia]. TOTAL: 67 puntos
--- 5) [VIDAL, Mónica]. TOTAL: 50 puntos

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a [LÓPEZ
GARCÍA, María] como Ayudante de Primera de la materia "Lingüística Diacrónica" del
Departamento de Letras. Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 15 de julio de
2016 a las 17 hs.
Firman en conformidad:
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Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 18 de julio de
2016.

