
 

ACTA FINAL

-----En el  DEPARTAMENTO DE LETRAS de la  FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 22 días del mes de marzo
de dos mil  veintidos,  siendo las 17hs,  se reúnen Andrea Ostrov,  Inés Terza,  Martín
Sozzi, Luna Pastorini, Paula Daniela Bianchi y Mario Cámara, quienes intervendrán en
la selección interna de ingreso para la provisión un (1) cargo de Ayudante de Segunda
(suplente)  de  la  materia  “Literatura  Brasileña  y  Portuguesa”  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: …

[ABADI, Juan] – [39244481]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 39 puntos

Carrera de grado y promedio ( 24 puntos): 
Se otorgan 24 puntos por 7,9 de promedio en 29 materias de la carrera de grado.

Materias afines ( 14 puntos): 
Se otorgan 14 puntos por 8 materias relacionadas con el área de literaturas extranjeras
y/o latinoamericanas.

Idiomas (1 puntos): 
Se otorgan 1 puntos por Baccalauréat en francés certificado por AEFE (Ministère de
l’éducation matinale française)

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 25 PUNTOS):
0 puntos

Docencia ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación ( 0 puntos):
No consigna antecedentes.



 

INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 13 puntos

Proyectos de investigación acreditados ( 4 puntos):
Se  otorgan  4  puntos  por  la  participación  en  proyecto  PICT,  “Agendas,  léxicos  y
conceptos en la crítica literaria latinoamericana”, dirigido por la Dra. Beatriz Colombi,
y en Grupo de Estudios Barrocos Americanos.

Becas (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por beca finalizadas otorgada por Universidad de Buenos Aires
institución.

Publicaciones (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 1 artículo con publicado en revista Exlibris.

Congresos y actas de congresos ( 2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 1 ponencia en Primeras Jornadas de Adscripciones en Temas
Latinoamericanos.

Adscripciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por la adscripción en curso en Literatura Latinoamericana 1 “A”.

PUNTAJE FINAL: 52 puntos

Otras consideraciones cualitativas:

[CABRAL SPURI, Catalina] – [40119042]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 43 puntos

Carrera de grado y promedio (27 puntos): 
Se otorgan 27 puntos por 9,57 de promedio en 27 materias de la carrera de grado.

Materias afines (13 puntos): 
Se otorgan 13 puntos  puntos  por  7 materias  relacionadas  con el  área  de  literaturas
extranjeras y/o latinoamericanas.

Idiomas (3 puntos): 
Se otorgan 3 puntos por Nivel Básico Completo en idioma portugués certificado por el
Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. 



 
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 25 PUNTOS):
7 puntos

Docencia ( 3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por docencia acreditada en nivel medio en institución pública de
gestión no estatal. 

Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación (4 puntos):
Se otorgan 3 puntos por participación en proyecto UBANex

INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 4 puntos

Proyectos de investigación acreditados ( 0 puntos):
No consigna antecedentes.

Becas (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Publicaciones (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 1 capítulo de libro con referato, editorial  de la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA)

Congresos y actas de congresos (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Adscripciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por la adscripción en curso en la materia Problemas de Literatura
Latinoamericana – Cátedra Croce.

PUNTAJE FINAL: 54 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

[IRBAUCH, Demian Ariel] – [24960210]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 39 puntos

Carrera de grado y promedio ( 25 puntos): 



 
Se otorgan 25 puntos por 8,72 de promedio en 18 cantidad de materias de la carrera de
grado.

Materias afines ( 9 puntos): 
Se otorgan 9 puntos por 3 materias relacionadas con el área de literaturas extranjeras y/o
latinoamericanas.

Idiomas ( 5 puntos): 
Se otorgan 5  puntos  por  Portugués  nivel  7  certificado  por  la  Fundación Centro  de
Estudos Brasileiros, y Nivel 13 en Inglés (Milestone – Wall Street Institute. 

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 25 PUNTOS):
2 puntos

Docencia ( 2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por Ayudantía en prácticas Profesionalizantes III, Instituto Superior
de Tiempo Libre y Recreación. Terciario No Universitario.

Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación (0 puntos):
No consigna antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 7 puntos

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la participación en 1 proyecto acreditado, FILOCYT.

Becas ( 0 puntos):
No consigna antecedentes.

Publicaciones (1 punto):
Se otorgan 1 punto por colaboración en prólogo y entrevistas en libro Futuro recuperado
de Daniel Minsky.

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 3 ponencias en Jornadas de Estudios Americanos,  Primeras
Jornadas de Jóvenes Hispanistas y II Jornadas de Estudiantes Investigadores de Letras. 

Adscripciones (1 punto)
Se otorgan 1 puntos por la adscripción en curso en la materia Teoría Literaria II.



 

PUNTAJE FINAL: 48 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Curso de traducción literaria Portugués-Español - FUNCEB

[LOW, Marcela] – [38601368]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 28 puntos

Carrera de grado y promedio ( 28 puntos): 
Se otorgan 28 puntos por 9,54 promedio en 23 cantidad de materias de la carrera de
grado.

Materias afines ( 0 puntos): 
No consigna materias afines

Idiomas ( 0 puntos): 
Consigna idioma pero sin certificación.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 25 PUNTOS):
7 puntos

Docencia ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Gestión y responsabilidad institucional ( 0 puntos)
No consigna antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación ( 7 puntos):
Se otorgan 7 puntos por codirección revista Segunda época, co-dirección galería de arte
El vómito y siete trabajos de curaduría.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 2 puntos

Proyectos de investigación acreditados (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Becas (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Publicaciones (2 puntos):



 
Se  otorgan  2  puntos  por  capítulo  con  referato  publicado  en  colaboración.  Editorial
EDUVIM.

Congresos y actas de congresos (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Adscripciones (0 puntos)
No consigna antecedentes.

PUNTAJE FINAL: 37 puntos

Otras consideraciones cualitativas:

[GONZALÉZ, Estefanía Carmen] – [35588968]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 30 puntos

Carrera de grado y promedio ( 15 puntos): 
Se otorgan 20 puntos por 20 cantidad de materias de la carrera de grado. No informa
promedio.

Materias afines (10 puntos): 
Se otorgan 10 puntos por 6 materias relacionadas con el área de literaturas extranjeras
y/o latinoamericanas.

Idiomas ( 0 puntos): 
No consigna antecedentes.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 25 PUNTOS):
6 puntos

Docencia ( 6  puntos)
Se otorgan 6 puntos por 10 años de docencia acreditada en nivel medio de gestión no
estatal.

Gestión y responsabilidad institucional (0 puntos)
No consigna antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación (0 puntos):
No consigna antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 1 punto



 

Proyectos de investigación acreditados (0 puntos).
No consigna antecedentes.

Becas (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Publicaciones (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Congresos y actas de congresos (0 puntos):
No consigna antecedentes.

Adscripciones (1 punto)
Se otorga 1 punto por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia Literaturas
Eslavas.

PUNTAJE FINAL: 37 puntos

Otras consideraciones cualitativas:

---- 1) [CABRAL SPURI, Catalina]. TOTAL: 54 puntos.
-----2) [ABADI, Juan]. TOTAL: 52 puntos. 

-----Asimismo,  la  Comisión  Evaluadora,  por  unanimidad,  propone  designar  a
[CABRAL  SPURI,  Catalina]  como  Ayudante  de  Segunda  Suplente  de  la  materia
“Literatura Brasileña” del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 22 de marzo de 2022 a las 13hs.

Firman en conformidad: 

Mario Cámara

                     
Andrea Ostrov



 

Paula Daniela Bianchi

Martín Sozzi 

Inés Terza

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 22 de marzo de
2022


