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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 diecínueve, 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 1 (un) cargo de Ayudante de Segunda
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 Departamento de Letras, haciendo un análisis
cuidadoso y ponderado de los antecedentes y aptitudes de los aspirantes: ...

[GUALCHI, Santiago] - [38.436.045]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 50 PUNTOS): 42 PUNTOS

Carrera de grado 25 puntos por 8,71 promedio en 14 materias de la carrera de grado
(58 %) y 7 puntos por la aprobación con 7 de la materia objeto de la selección.

Materias afines (12 puntos)
Se otorgan 12 puntos por 8 materias relacionadas con el área de Lingüística.

Idiomas (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por nivel Certificate of Proficiency en inglés, certificado por
Universidad de Cambridge, 2013 Y 2 puntos por Zentralle Deutschprüfung Niveau A2
en alemán, certificado por Zentralstelle für das Auslandsschulwessen, 2009.

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

Docencia (O puntos)
No declara antecedentes.

Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No declara antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto)
Se le otorgan 2 puntos por desempeño como' colaborador en el dictado del curso
"Escritura de textos en LaTeX para humanidades" (FFyL, UBA, 1er cuatrimetre 2019).
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INVESTIGACIÓN (SOBRE 25 PUNTOS): 10 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (O puntos):
No declara antecedentes.

Becas (O puntos):
No declara antecedentes.

Publicaciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por 1 artículo con referato en prensa en la revista ExLibris.

Congresos y actas de congresos (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la presentación de 2 ponencias en congresos (no publicadas en
actas), la asistencia a 3 congresos y por haberse desempeñado como organizador de 2
eventos científicos.

Adscripciones (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por la adscripción en curso en la materia Lingüística Chomskyana
(2019-2021 ).

PUNT AJE FINAL: 53 PUNTOS

Otras consideraciones cualitativas: Entre 2017 y 2019, el postulante ha realizado 4
cursos de capacitación breves y 2 de 20 hs, uno de ellos con aprobación de trabajo final.

------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) [GUALCHI, Santiago). TOTAL: 53 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a
[GUALCHI, Santiago] como Ayudante de Segunda de la materia "Gramática B" del
Departamento de Letras.

Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 14 de junio de 2019 a las 13 hs.
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Firman en conformidad:

Guiomar Ciapuscio

Mabel Giarnmatteo

María Elina Sánchez

Santiago Durante

Se entrega la presente
2019.
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mal ante el Departamento de Letras el día 19 de junio de
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