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ACTA FINAL

-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 14 días del mes de junio
de dos mil diecinueve, siendo las 10 Y 30 hs, se reúnen Guiomar Ciapuscio, Mabel
Giammatteo, Santiago Durante y María Elina Sánchez, quienes intervendrán en la
selección interna de ingreso para la provisión de.2. (dos) cargos de Ayudantes de
Primera de la materia "Gramática 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 Depmiamento de Letras, haciendo un análisis
cuidadoso y ponderado de los antecedentes y aptitudes de los aspirantes: ...

1. [AUDISIO, Cynthia Pamela) - [36.739.477J

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 30 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (24 puntos) ("5
Se otorgan 15 puntos por el título de Profesora en Letras, expedido por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 10 puntos por 9,58 de promedio
en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por 2 seminarios aprobados y 5 cursados en el Doctorado de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con un tema sobre
adquisición de estructura argumental en niños de distintos grupos sociales, incluyendo
niños expuestos a un input bilingüe toba-español.

Idiomas (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por nivel avanzado (First Certificate) en inglés, certificado por
University of Cambridge y Profesorado de Educación Superior en Inglés (en curso) en
el ISP "JVGonzález", y por nivel de lectura y comprensión sin certificación en italiano
y en francés; y por nivel de gramática en Toba/Qom sin certificación.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
4 PUNTOS
Docencia (1 punto)
Se otorga 1 punto por 2 años de Profesora de Inglés interina/suplente en un centro
educativo de nivel medio.

Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No declara antecedentes.
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Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por participación como estudiante de grado en un proyecto
UBANEX (2014-2015) Y como investigadora en formación en otro UBANEX (2015-
2016); por la participación como miembro del equipo docente de Diversidad Lingüística
en el Seminario Educar en Contextos (Centro de Innovación y Desarrollo para la
Acción Comunitaria (CIDAC), SEUBE, FFYL-UBA,2018 y 2019); y por su desempeño
en 2015 como Evaluador en la línea Diagnóstico del Lenguaje en los Niños (Proyecto
"Lenguaje y Juego en el Nivel Inicial", Organización de Estados Iberoamericanos (OEl».

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 17 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por la participación como estudiante de grado, entre 2014-2017, en
dos proyectos UBACyT y como investigadora en formación en un proyecto PICT y un
PIP; entre 2016-2018 participó como investigadora en formación en un proyecto
internacional; entre 2017-2020 es Certified annotator en un proyecto de cooperación
internacional; y entre 2016-2020, asesora de un proyecto UBACyT.

Becas (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por I beca interna doctoral en curso (2016-2021) otorgada por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y por una beca
de estudiante para asistir a un evento (2017).

Publicaciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por su participación como coautora en un libro con material de
consulta sobre diversidad lingüística para docentes y en un artículo en una revista con
referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la presentación de 22 ponencias en jornadas y congresos (20 en
coautoría); por asistencia a 4 eventos científicos y como autora de una ponencia
publicada en actas.

Adscripciones (1 punto)
Se otorga I punto por una adscripción en curso (2019-2021) en la materia Teoría
Léxica.

PUNT AJE FINAL: 51 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: La postulante ha finalizado un seminario de
extensión sobre "Herramientas para el procesamiento de textos en Python". Ha tenido
una estancia de investigación en Francia Gulio-noviembre 2017) y se ha deseempeñado
como revisor-ad hoc de una revista de investigación (no indica año)
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2. [CARRANZA, Fernando MartínJ - [32.638.681J

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (20 puntos)
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Licenciado y Profesor en Letras, expedidos por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 5 puntos por
promedio de 7,96 y 7,90, respectivamente, en las carreras de grado.

Carreras de posgrado (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por 8 seminarios aprobados y uno cursado en el Doctorado en
Lingüística de la Universidad de Buenos Aires con un tema sobre alternancias
argumentales focalizado en la voz pasiva del español. El postulante cuenta con la
acreditación del total del puntaje asignado.

Idiomas (1 punto)
Se otorga 1 punto por nivel de inglés avanzado sin certificación y por nivel avanzado de
alemán, con estudios incompletos de traducción en el ISLV "J.R.Fernández"

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
28 PUNTOS

Docencia (23 puntos)
Se otorgan 23 puntos por 5 años de docencia como Ayudante de 1ra interino y 4 meses
como Ayudante de 1ra regular en la materia de grado de la carrera de Letras Modelos
Formales No Transformacionales" (FFyL, UBA); 6 meses de desempeño como docente
auxiliar en dos seminarios de verano y uno de la carrera (FFyL, UBA); un año como
Ayudante de 2da en Semiología, materia del CBC; y un año de desempeño como
profesor contratado a cargo del Taller de Lectoescritura, del Curso de Aprestamiento
Universitario (CAU) (UNGS) y dos suplencias en nivel medio.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por desempeño como suplente por el claustro de becarios en el
Comité Académico del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "DI. Amado
Alonso" (2017-2019); y por desempeño en cuatro ocasiones como miembro de
comisiones evaluadoras, dos por el claustro de graduados y dos por el de estudiantes en
concursos docentes o selecciones internas (FFyL, UBA) y asistente editorial de la
RASAL desde 2015.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por el dictado o colaboración en el dictado en 4 cursos de extensión
universitaria, extracurriculares y precongreso; la organización del grupo de estudio
sobre lingüística formal con sede en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas
"Dr. A. Alonso" y de un grupo de estudio sobre lingüística cognitiva (UBA); por apoyo
pedagógico a un alumno discapacitado que cursaba la materia Gramática e, bajo el
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programa RTARME con certificación de la Secretaria de Extensión (FFyL, UBA) y por
participación como estudiante en un proyecto UBANEX.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 29 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por la ca-dirección de un proyecto PRIG (2012-2014) Y la
participación como investigador de apoyo en 4 proyectos UBACyT (desde 2011 a la
fecha) y en 1 proyecto PICT (2014-2017), en uno de los cuales fue becario. El
postulante posee categoria V en el programa de Incentivos a Docentes Investigadores.

Becas (6 puntos)
Se otorgan. 6 puntos por 1 beca doctoral PICT y 1 beca interna de finalización de
doctorado UBACyT finalizadas y por 1 beca de finalización de doctorado CONICET en
curso (2018-2020).

Publicaciones (7 puntos)
Se otorgan 7 puntos por 5 artículos en revistas especializadas (único autor, dos en
revistas del exterior); 2 reseñas publicadas en revistas; 2 traducciones del alemán;
coedición de las "Actas de las II Jornadas de Jóvenes Lingüistas; coautoría de 4
manuales y un solucionario de manual para la enseñanza para nivel secundario y
primario.

Congresos y actas de congresos (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la presentación de 21 ponencias en eventos científicos (5 en
coautoria); un póster (en coautoria); integrante del comité organizador de 9 eventos;
colaboración en un encuentro nacional; integrante del comité científico de un congreso
en el exterior; asistente en 6 eventos y autor de 2 ponencias publicadas en actas (una en
coautoria).

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por una adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Sintaxis y otra en Gramática C.

PUNT AJE FINAL: 84 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: El postulante ha participado en numerosos
seminarios de las Escuelas de Lingüística de Buenos Aires (2019, 2017 y 2016) y de la
Escala de VerGa de Linguistica Formal de la Universidad de Campinas (2012). Cursó
también seminarios en la Escuela de Ciencias Informáticas de Buenos Aires (2010 y
2016) e hizo distintos cursos extracurriculares.
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3. [CID, Esteban) - [22.823.971)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (22 puntos)
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Licenciado y Profesor en Letras, expedidos por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 7 por promedio
de 8,36 y 8,60, respectivamente, en las carreras de grado.

Carreras de posgrado (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por 1 Diploma Superior en Ciencias Sociales con Mención en
Lectura, Escritura y Educación (FLACSO) y 1 Especialización en Ciencias Sociales con
Mención en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO) (equivalentes a requisitos
cumplidos de Maestría) y 2 seminarios aprobados de la Maestría en Análisis del
Discurso, FFyL, UBA.

Idiomas (O puntos)
No acredita.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
25 PUNTOS

Docencia (23 puntos)
Se otorgan 23 puntos por 20 años de Ayudante de 1ra en Semiología en el CBC; 1 año
de profesor adjunto en la materia Semiótica y Comunicación y un año de profesor titular
en el Taller de Producción y Comprensión de Textos en la Universidad de las Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES); y un año como 1TP de dedicación exclusive en el
Taller de Producción y Comprensión de Textos en la Universidad Nacional "A.
Jauretche"; desde 2017 se desempeña a cargo de materias del área de Lingüística en
institutos de formación docente; y se desempeña desde 1991 en la docencia secundaria.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por 1 año de desempeño como secretario y 12 años como director
(3 como titular) en escuelas medias.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos)
No acredita antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): I PUNTO

Proyectos de investigación acreditados (1 punto)
Se otorga 1 punto por la participación en 2001-2002 en un proyecto UBACyT.
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Becas (O puntos)
No acredita antecedentes.

Publicaciones (O puntos)
No acredita antecedentes.

Congresos y actas de congresos (O puntos)
No acredita antecedentes.

Adscripciones (O puntos)
No acredita antecedentes.

PUNT AJE FINAL: 53 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: El postulante aprobó el concurso regular para la
cobe11ura de un cargo de ayudante de 1ra con dedicación semi exclusiva (Resolución es
N° 021/18) con el orden de Mérito: 3°, para el área: Prácticas Académicas de Lectura y
Escritura en la UNdeLuján.

4. [GÜEMES, María Mercedesj- [30.407.985]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 37 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (22 puntos)
Se otorgan 15 puntos por el título de Licenciada en Letras, Orientación en
Psicolingüística y Neurolingüística, expedido por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y 7 puntos por 8,43 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (12 puntos)
Se otorgan 12puntos por un Master en Sciences Humaines et Sociales, a finalité
recherche, mention Sciences du Langage, spécialité Linguistique Théorique et
Descriptive de la Université Paris VII, Paris Diderot, Francia y un Doctorado en
Lingüística, por la FFyLL, UBA, ambos con tesis sobre compuestos verbo-nombre.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel TOEFL en inglés con certificación y nivel superior 1I en
francés, certificado por la Université Paris VII, Paris Diderot y DELF (Dipl6me
d'études en langue franyaise).

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
13 PUNTOS

Docencia (13 puntos)
Se otorgan 13 puntos por el dictado de un seminario corto (8hs) de lingüística
experimental en posgrado como profesora invitada en la Université Paris VII, Paris
Diderot, Laboratoire de Linguistique Formelle; 5 años como Profesora Titular de
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Lengua Castellana en el Profesorado de Portugués y un año como Profesora Suplente de
Lengua Española 1 en el Traductorado en Inglés del LE.S en Lenguas Vivas
"lR.Femández" y dos años de docencia en la escuela media en Argentina y en Francia.

Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No acredita antecedentes

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos)
No acredita antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 28 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por participación desde 2004 como investigadora de apoyo, tesista
e investigadora formada en 5 proyectos UBACyT, 2 proyectos PICT; un proyecto
AMPER Argentina del LIS-CONICET y un proyecto internacional FOGARTY AIDS
International Training and Research Programo

Becas (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por l beca interna doctoral; l beca interna posdoctoral de
CONICET y l beca Saint Exupery para una estancia doctoral de dos meses en el
Laboratorio de Lingüística Formal (Universidad París 7) otorgada por el Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación y la Embajada de Francia; una estadía en el
Laboratorio de Lingüística Formal (Universidad París 7) (marzo de 2014) y una beca
del Centre International d'études pedagogiques para formación pedagógica como
docente de ELE (2006 Y 2007).

Publicaciones (7 puntos)
Se otorgan 7 puntos por un capítulo de libro (en coautoría); 4 artículos en revistas (3 en
coautoría, uno en una revista internacional).

Congresos y actas de congresos (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por 10 ponencias presentadas (8 en coautoría) y 3 ponencias
publicadas en actas (l en coautoría).

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Gramática B.

PUNTAJE FINAL: 78 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: -----
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5. [JUANATEY, Marra Avelénl -1330342781

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (23 puntos)
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Licenciada y Profesora en Letras, Orientación
Sociolingüística y Etnolingüística, expedidos por la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y 8 puntos por promedio 8,66 y 8,70, respectivamente, en
las carreras de grado.

Carreras de posgrado (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por 5 seminarios de doctorado, posgrado y maestría aprobados para
el doctorado en Letras en curso con un tema de relaciones entre eventos y referencialidad
en quichua santiagueño, en la FFyLL, USA. La postulante cuenta con la acreditación del
total del puntaje y también acredita el cursado de otros seminarios y talleres.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel Cl (1, 11, III Y IV) de quechua certificado por las
universidades de Buenos Aires y de la Matanza; nivel Cl de inglés: Perfeccionamiento,
certificado por la UBA y Pre First Certificate, certificado por el Greenfield lnstitute;
nivel B2 de italiano (Avanzato) certificado por Universitá degli studi de la Tuscia; nivel
Al de euskera certificado por la Escuela de Lengua Vasca de Buenos Aires; y nivel Al
de alemán, certificado 'por la Universitiit Erfurt.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
6 PUNTOS

Docencia (1 punto)
Se otorga 1 punto por 7 meses de docencia en la escuela media y por participación como
especialista invitada en un Seminario de Posgrado de la Carrera de Diseño de
Tipografía, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por la coordinación del equipo de trabajo sobre lenguas andinas
(ad-honorem) de tres proyectos UBANEX sobre temas de multilingüismo y diversidad
lingüística y como actual integrante del comité editorial de la RASAL.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por participación y capacitaciones a docentes de escuelas primarias de
adultos en el marco de un proyecto UBANEX; planificación y dictado del ciclo "Educar en
contextos: Diversidad lingüística en la escuela" como miembro del equipo de Diversidad
Lingüística del ClDAC. (Centro de acción y desarrollo para la acción comunitaria, FFyLL,
USA); dictado y planificación de cursos de lengua quichua como L2 en el Laboratorio de
Idiomas (FFyL, USA) Y en la Universidad Nacional de las Artes; y profesora de español para
extranjeros (UFLO).
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de Analista en Contabilidad (UCA) por no ser pertinente para la materia objeto de la
selección.

Carreras de posgrado (8 puntos)
Se otorgan 8 puntos por 1 título de Magister en Literaturas en Lenguas Extranjeras y en
Literaturas Comparadas, FFyL,UBA.

Idiornlls (O puntos)
No se otorgan O puntos porque los niveles de idiomas que acredita forman parte del
currículo de la carrera.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
5 PUNTOS

Docencia (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por 24 años de docencia acreditada en el nivel medio.

Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No se otorgan puntos porque acredita antecedentes no específicos.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos)
No acredita antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 1 PUNTO

Proyectos de investigación acreditados (O puntos)
No se otorgan puntos por investigación no acreditada en seminarios de literatura no
específicos para el área de la materia objeto de concurso.

Becas (O puntos)
No acredita antecedentes.

Publicaciones (1 punto)
El postulante declara dos artículos académicos sobre temas de literatura, la tesis de
maestría y varios libros de novela y poesía no específicos para la materia objeto de
concurso.

Congresos y actas de congresos (O puntos)
El postulante declara conferencias sobre temas literarios en eventos no académicos no
pertinentes para la materia objeto de concurso.

Adscripciones (O puntos)
No declara antecedentes.

PUNTAJE FINAL: 34 PUNTOS
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INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 26 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por participación desde 2012 como asistente en tres proyectos
PICT; colaboradora externa en un UBACyT e investigadora en formación en otro
UBACyT; participante de un proyecto internacional sobre Referencialidad en el marco
del cual fue investigadora invitada a una estancia de 3 meses de investigación en Chair
for General and Comparative Linguistics, Universidad de Regensburg y de Erfurt,
Alemania.

Becas (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por 1 beca de finalización de doctorado de CONICET (en curso) y
una beca doctoral UBACyT finalizada.

Publicaciones (7 puntos)
Se otorgan 7 puntos por participación como coautora en un libro con material de
consulta sobre diversidad lingüística para docentes y otro de material didáctico para la
enseñanza del quechua como segunda lengua; un artículo de libro (en prensa); 4
artículos en revistas nacionales (dos en prensa; uno en colaboración).

Congresos y actas de congresos (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por 11 presentaciones en eventos (una como panelista; 3 en
colaboración); un poster en colaboración y 4 ponencias en actas (dos en coautoría).

Adscripciones (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por una adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Etnolingüística y una adscripción en curso en la materia Teoría Léxica.

PUNTAJE FINAL: 64 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: La postulante consigan COnOCImientos de
informática en relación con diversas áreas; trabajo de edición científica y diseño
editorial de libros y de corrección de estilo y traducción para editoriales.

6. [MASTROBERARDINO, Ricardo)- [11.577.017]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (20 puntos)
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Licenciado y Profesor en Letras, expedidos por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 5 por promedio
7,93 y 7,83, respectivamente, en las carreras de grado. No se otorga puntaje por el título
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Otras consideraciones cualitativas: El postulante ha sido finalista en dos certámenes
literarios de importancia y ha obtenido el Premio Papeles del Siglo XX 1993 de poesía.

7. IV ERDECHIA LEANDRO, Matías Nicolás- IDNI 37.183.613)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (24 puntos)
Se otorgan 15puntos por el título de Licenciado en Letras, expedido por la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 9 puntos por 9,46 de promedio
en la carrera de grado.

Carreras de pos grado (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por Doctorado en lingüística en curso en la Facultad de Filosofia y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, con un tema de gramática teórica. No declara
cantidad de seminarios cursados.

Idiomas (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por nivel avanzado en inglés (Cambridge ESOL First Certificate)
certificado por Cambridge University Press y nivel 6 de alemán, certificado por el Laboratorio
de Idiomas, FFyL, UBA.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
14 PUNTOS

Docencia (10 puntos)
Se otorgan 10 puntos por 3 años de docencia interina como ayudante de 2da categoría
en la materia Semiología del CBC, un año de ayudante de 2da categoría en el Instituto
de Lingüística (FFyL, UBA); docente auxiliar en dos seminarios de verano (FFyL,
UBA) y 3 años de docencia en la escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por desempeño como miembro de la comisión evaluadora por el
claustro de estudiantes en 3 selecciones docentes y dos años como miembro titular por el
claustro de estudiantes del Consejo Editor de la Facultad de Filosofia y Letras, (UBA).

Extensión, transferencia y divulgación (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por participación como miembro del proyecto departamental
"Relevamiento de planes de estudio de grado de la carrera de Letras" y publicación de
dos artículos sobre el tema (en coautoría).
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INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 18 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por la codirección de un proyecto PRIG (2015-2018), la
participación desde 2012 como estudiante en otro proyecto PRIG, en un UBACyT y en
un PICT, y como graduado en un UBACyT y un PICT.

Becas (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por 1 beca interna doctoral en curso de CONICET y una Beca para
una estadía de un semestre en la Universidad Complutense de Madrid de Santander
Iberoamérica para estudiantes de grado (2015-2016).

Publicaciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por dos artículos (uno en prensa) y una reseña.

Congresos y actas de congresos (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por 10 ponencias en eventos (una en coautoría) y desempeño como
miembro del Comité Organizador de 10 eventos y una ponencia .publicada en actas.

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por una adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Gramática B.

PUNT AJE FINAL: 60 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: Ha participado en numerosos seminarios de las
Escuelas de Lingüística de Buenos Aires (2019 Y 2017) y ha realizado 3 cursos de
formación complementaria.

------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) [CARRANZA, Fernando Martin). TOTAL: 84 puntos.
---- 2) [GÜEMES, Ma. Mercedes). TOTAL: 78 puntos.
-----3) [JUANATEY, Mayra Ayelén] TOTAL: 64 puntos
-----4) [VERDECCHIA, MatÍas] TOTAL: 60 puntos
-----5) [CID, Esteban] TOTAL: 53 puntos
-----6) [AUDISIO, Cynthia Pamela] TOTAL: 51 puntos

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a
[CARRANZA, Fernando Martín] ya [GÜEMES, María Mercedes] como Ayudantes de
Primera de la materia "Gramática B" del Departamento de Letras.
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Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 14 de junio.de 2019 a las 13 hs.

Firman en conformidad:

Guiomar Ciapuscio

Mabel Giammatteo

María Elina Sánchez

Santiago Durante

Se entrega la present cta final ante el Departamento de Letras el día 19 de junio de
2019.
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