
 

ACTA FINAL

-----En el  DEPARTAMENTO DE LETRAS de la  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 23  días del mes de mayo
de  2022,  siendo  las  9.00  hs,  se  reúnen  María  Laura  PARDO,  Salvio  Martín
MENÉNDEZ,  Mariana  SZRETTER,  Victoria  GARCÍA,  Lucía  DANTIN,  Maribel
VÁSQUEZ, quienes intervendrán en la selección interna de promoción para un cargo de
Jefe  de  Trabajos  Prácticos  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 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 del aspirante: SOICH, Matías.

SOICH, MATÍAS – DNI: 30.833.041

FORMACIÓN PREVIA: 30

Carreras de grado (7 puntos):
Se otorgan 7 puntos por ser Licenciado en Filosofía –Universidad de Buenos Aires.
Promedio  general  de  la  carrera  de  grado:  9,62  (nueve  puntos  con  sesenta  y  dos
centésimos).

Carreras de posgrado (20 puntos):
Se otorgan 20 puntos por ser Doctor  en Lingüística –Universidad de Buenos Aires.
Título de la tesis: “Los devenires y la identidad de género: hacia un análisis lingüístico-
crítico  y  conceptual  de  la  construcción  de  representaciones  discursivas  sobre  la
identidad de género en historias de vida de personas trans de la Ciudad de Buenos Aires
(2013-2015)”.  Calificación  obtenida  en  la  defensa:  Sobresaliente  (10),  con
recomendación de publicación.

Certificación de Idiomas (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por First Certificate in English (Grade A) otorgado por la 
University of Cambridge en 2002.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: 40
Docencia (22 puntos):
Se otorgan 22 puntos por el dictado en la Universidad de Buenos Aires –Facultad de
Filosofía y Letras, Departamento de Letras de la materia Discurso y Género desde el
27/05/2021 como Ayudante de primera con dedicación simple (Res. D. 02782155-2021)



 

y de la materia Análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación “B”
desde el 14/04/2015 como Ayudante de primera regular con dedicación simple (Res.
CD 2104/19). 

Además,  acredita  decencia  en  posgrado  en  las  Universidades  Nacional  de  Tres  de
Febrero y Avellaneda en la Maestría En Estudios y Políticas de Género en la primera
(desde 2021) y en la Maestría  de Estéticas  Contemporáneas  Latinoamericanas  en la
segunda (desde 2019).

Gestión y responsabilidad institucional (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por las tareas desempeñadas en diversas instituciones.

Extensión, transferencia y divulgación (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por diversas tareas de extensión

Plan de trabajos prácticos (10 puntos):
Presenta un Plan de trabajos prácticos detallado, sólido y bien fundamentado.
Se otorgan 10 puntos.

INVESTIGACIÓN: 34

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en 14 proyectos acreditados 

Carrera de investigador (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por ser investigador formado tal como consta en los Proyectos de
investigación acreditados.  

Becas  (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por haber obtenido una Beca posdoctoral. (2018-2021) y una 
Beca doctoral (2013-2018) del CONICET. Además, obtuvo una Beca estímulo de inicio
a la investigación (2009-2010) de la Universidad de Buenos Aires.

Publicaciones (14 puntos):
Se otorgan 14 puntos por 3 libros (editor en colaboración), 12 capítulos de libros (11
como único autor y uno en colaboración), 16 artículos en revistas con referato (9 como
único  autor  y  7  en  colaboración),  6  artículos  en  publicaciones  sin  referato,  tres
traducciones especializadas (dos del inglés y una del francés) y 3 reseñas bibliográficas.

Congresos y actas de congresos (6 puntos):
Se otorgan 6 puntos por 15 publicaciones en Actas de congresos. (10 como único autor
y cinco en colaboración), Ha participado como expositor en 49 congresos.



 
Formación de recursos humanos (2 puntos):
Ha dirigido un adscripto a la cátedra “Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos 
de Comunicación B”, Departamento de Letras, UBA (desde 12/2020). Se otorgan 2 
puntos.

PUNTAJE FINAL:  104 puntos 

------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. SOICH, Matías 

TOTAL:  104 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a SOICH,
Matías como Jefe de Trabajos Prácticos 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 23.de mayo de 2022 a las 10 hs.

Firman en conformidad: 

María Laura PARDO

Salvio Martín MENÉNDEZ    



 

Mariana SZRETTER

Victoria GARCÍA     

Lucía DANTIN

Maribel VÁSQUEZ

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 23 de mayo de
2022.



 


