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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 losl3 días del mes de junio.
de dos mil diecinueve, siendo las 20:00 hs, se reúnen Nora DOMÍNGUEZ RUBIO,
Miguel VITAGLIANO,Carolina GRENOVILLE, Jorge CAPUTO, Marina Alejandra
MAMONE, Laura Daniela RODRÍGUEZ PINEDA, quienes intervendrán en la
selección interna de ingreso para la provisión I(un) cargo de Ayudante de Primera de la
materia "Teoría Literaria III" 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:

ANGILLETTA, María Florencia- D.N.!. 32.552.292

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 33
"'."-

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 24
Se otorgan 24 puntos por título y promedio.

r Carreras de posgrado (12 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por grado de avanc,e de doctorado.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos.

\

~

DO ENCIA y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
25 ZG.,
Docencia (23 puntos): 20 .
Se otorgan 20 puntos por' docencia universitaria y superior. Acredita cumplimiento de
un cuatrimestre como ayudante de primera en la misma cátedra a la que se postula en
esta selección.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 2 .- .
Se otorgan 2 puntos por participación como miembro en comisiones evaluadoras y por
organización de jornadas internas de la cátedra en la que se realiza la selección.
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Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 .,
Se le otorgan 3 puntos por su labor en actividades de extensión universitaria.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 32

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por cuatro proyectos de investigación acreditados.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por una Beca Doctoral de Conicet y dos becas otorgadas por el
Fondo Nacional de las Artes.

Publicaciones (10 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por dos libros en coautoría -uno de ellos en prensa-, un capítulo en
un volumen y nueve artículos en revistas con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en más de quince encuentro académicos.

Adscripciones (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por la adscripción en la cátedra a la que se postula en la selección.

PUNTAJE FINAL: 90 puntos

BOGADO, Fernando Emmanuel- D.N.!. 30.702.342
-,

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 33:

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 24
Se otorgan 24 puntos por título y promedio.

\,
~.

'

" -

Carreras de posgrado (12 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por grado de avance de doctorado.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3.puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
27

Docencia (23 puntos): 23

<.



. '

q¡'IÚIf~!I(It((I,It,9Sul'/loJ Sh'rl'4
FACl3LTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS

Se otorgan 23 puntos por docencia universitaria y terciaria en el área de Teoría Literaria
por más de tres años.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): l,
Se otorga un punto por su desempeño en la gestión de una escuela secundaria.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 .
Se le otorgan 3 puntos por sus actividades en difusión cultu'ral.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 26,
Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por cuatro proyectos de investigación acreditados.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por una Beca Doctoral de Conicet y otra beca otorgada por la
Asociación del Universidades del Grupo Montevideo.

Publicaciones (lO puntos):10
Se otorgan 10 puntos por tres éapÍtulos de libros, tres artículos con revistas con referato
y cinco en otras revistas.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en numero~os encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): O
No se acreditan datos.

PUNTAJE FINAL: 86 puntos

ERASO, Cecilia Teresa - D.N.I. 26.999.364

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 34

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23
Se otorgan 23 puntos por título y promedio. _

Carreras de posgrado (12 puntos): 8
Se otorgan 8 puntos por grado de avance de doctorado.

Idiomas (3 puntos)



q¿¡úw},J¡{/arl rI« .CJ(Jal'JtO<J ~r;ltrfJ
FACULTAD DE FILOSOFíA y LETRAS

, ---.
Se otorgan 3 puntos.

\
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL(SOBRE 28 PUNTOS):
23

Docencia (23 puntos): 23
Se otorgan 23 puntos por docencia universitaria y terciaria el! área afín.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se registran antecedentes.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): O
No se registran antecedentes. \

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 24

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por cuatro proyectos de investigación acreditados en el área en la
que se realiza la selección.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por una beca de doctorado de Conicet Tipo 1 y Tipo 2 y otras.

Publicaciones (10 puntos):8
Se otorgan 8 puntos por publicacIón de una antología, cuatro capítulos de libros, un
artículo en revista con referato y tres en otras publicaciones.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en numerosos encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): O
No se acreditan datos.

PUNTAJE FINAL: 81 puntos

JAKOVKIS, Vera Helena - D,N.!. 29.984.694

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 36 /

Carrel'a de grado y promedio (25 puntos): 23
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Se otorgan 23 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): lO
Se otorgan 10 puntos por grado de avance de doctorado.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos.

'.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
23

Docencia (23 puntos): 18
Se otorgan 18 puntos por docencia universitaria y terciaria en área afín.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por actividades de coordinación de proyectos y jornadas en la
Universidad.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por participación técnica en proyectos de difusión de la enseñanza
del español en distintos países (Brasil, Armenia).

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 26

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por cuatro proyectos de investigación acreditados en el área que se
realiza la selección.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por una beca de doctorado de Conicet, obtención de Beca Estímulo
y otras.

Publicaciones (10 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por publicación de tres capítulos de libros, cuatro artículos en
revista con referato y uno en otras publicaciones.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en numerosos encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): O
No se acreditan datos.

PUNTAJE FINAL: 85 puntos
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MASSONE, Mariano Ezequiel - D.N.I. 31.928.787

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 23 ,

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 19
Se otorgan 19 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): 3 '
Se otorgan 3 puntos por maestría en curso.

Idiomas (3 puntos): 1
Se otorga 1 punto por idioma; no se informan detalles de certificaciones.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
22
Docencia (23 puntos): 19
Se otorgan 19 puntos por antecedentes de docencia en universidades nacionales,
terciarios y en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se registran datos.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 3 ,
Se otorgan 3 puntos por desempeño docente en bachillerato y formación específica para
adultos y escritura de guiones para documentales afines al área.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 20

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): O
No se registran datos.

Becas (6 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por beca obtenida para la realización de la maestría que tiene en
curso.

Publicaciones (10 puntos): 8
Se otorgan 8 puntos por publicación de 2 capítulos en libros y I artículo con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 4 .
Se otorgan 4 puntos por participación en numerosos encuentros académicos.
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Adscripciones (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por adscripción en la cátedra que se realiza la selección.

PUNTAJE FINAL: 65 PUNTOS

MASTROBERARDINO, Ricardo Daniel- D.N.I. 11.577.017

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 19
Se otorgan 19 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): 8
Se otorgan 8 puntos por maestría en área afín a la selección.

Idiomas (1 punto)
Se otorga 1 punto porque no se consignan detalles de acreditación oficial

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS): 8

Docencia (23 puntos): 5
Se otorgan 5 puntos por antecedentes docentes en escuela media.

J,--
~
-2'

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 1
Se otorga 1 punto por coordinación y dirección en una institución educativa.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por su obra de ficción con diferentes distinciones

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 10

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 1

Se otorga 1 punto por trabajos de investigación en seminarios universitarios.

Becas (6 puntos): O
No se registran datos al respecto.

Publicaciones (10 puntos): 4



Carreras de posgrado (12 puntos): O
No se registran datos al respecto,
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Se otorgan 4 puntos por publicación de dos artículos con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 5
Se otorgan 5 puntos por participación en jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): O
No se registran datos al respecto,

PUNTAJE FINAL: 46 puntos

PASCUZZO, Denise - D.N.!. 29.316.747

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 20

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 18
Se otorgan 18 puntos por título y promedio.

¿

I

Idiomas (3 puntos): 2 ~
Se otorgan 2 puntos. "-

DOCENCIA YRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 2' PUNTOS), 2 ~

Docencia (23 puntos): O
No se registran datos al respecto. ~

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): l. '
Se otorga l puntos por participación en equipos de organización de jornadas académicas .

. .. l l <.)Ycursos en InstItucIOnes cu tura es. ~

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 1 ~-
Se otorga l punto por trabajos en difusión cultural.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 13

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por participación en un proyecto de investigación acreditado.

Becas (6 puntos): O
No se registran datos al respecto.
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Publicaciones (10 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por publicación de 1 artículo con referato y reseñas.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por participación en jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): 4.
Se otorgan 4 puntos por una adscripción en área afín y otra en curso.

PUNTAJE FINAL: 35 puntos

PÉREZ BARROETA, Ronald Alejandro -D.N.!. 95.831.122

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 18

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 12
Se otorgan 12 puntos por título de universidad extranjera y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por maestría en curso.

Idiomas (3 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS): 6

Docencia (23 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por enseñanza universitaria durante un año y en escuela media por
el mismo tiempo.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se registran datos al respecto.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): O
No se registran datos al respecto.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 4

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): O

.•..
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No se registran datos al respecto,

Becas (6 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por beca de universidad extranjera,

Publicaciones (10 puntos): O
No se registran datos al respecto.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 1
Se otorga l punto por participación en 2 jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): O
No se registran datos al respecto.

PUNTAJE FINAL: 28 puntos

OUINTERO VERA, Gustavo - D.N". 94.692 950

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 13
Se otorgan 13 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): 12
Se otorgan 12 puntos por maestría y PHD en lenguas y literaturas hispánicas en curso.

Idiomas (3 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS): 9

Docencia (23 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por antecedentes docentes en universidad privada argentina y
universidad extranjera.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 2
Se otorga 2 puntos por representación de graduados en una universidad extranjera.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 1
Se otorga l punto por tareas de organización y difusión.
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INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 21

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): O
No se acreditan datos.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por 3 becas de universidad extranjera.

Publicaciones (10 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por publicación de un libro y 4 articulos en revistas con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 5
Se otorgan 5 puntos por participación en jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): O
No se registran datos.

PUNTAJE FINAL: 58 puntos

ROMAGNOLI, Alejandro Eduardo - D.N.I. 30.098.544

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos.

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 36

Carreras de posgrado (12 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por grado de avance de doctorado.

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23
Se otorgan 23 puntos por título y promedio.

=\
~

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):~
23

Docencia (23 puntos):
Se otorgan 23 puntos por más de diez años de docencia universitaria y terciaria en área
afín. .,/

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se registran antecedentes.
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Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): O
No se registran antecedentes.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 25

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por participación en 1 proyecto de investigación en área afín a la
selección.

Bccas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por una beca de doctorado de Conicet y una beca de la Fundación
Antorchas.

Publicaciones (10 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por publicación de un libro publicado por la editorial de la
Facultad de Filosofía y Letras y un libro en prensa; y dos capítulos de libros.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por participación en encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por adscripción en una cátedra que no
selección.

PUNTAJE FINAL: 84 puntos

RUIZ LÓPEZ, Tomás Ignacio -D.N.I. 37.040.449

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23
Se otorgan 23 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): O
No se registran datos.

pertenece al área de la

Idiomas (3 puntos): 1
Se otorga 1 punto.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS): 6
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Docencia (23 puntos): 5
Se otorgan 5 puntos por antecedentes docentes en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 1
Se otorga un punto por coordinación y diseño curricular en un bachillerato popular.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): O
No se registran datos,

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 18

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por participación en proyectos acreditados de temas afines al área
de la selección,

Becas (6 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por beca Estímulo, beca de intercambio, y beca CONICET (no
cumplida por renuncia),

Publicaciones (10 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por un capítulo de libro y un artículo en revista con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 5
Se otorgan 5 puntos por participación en jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): l
Se otorga un punto por adscripción en área fuera del campo de selección. Adeuda
informe final.

PUNTAJE FINAL: 48 puntos

SARACHU, Julia - D.N,I. 25.224.106

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 33 '

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 18
Se otorgan 18 puntos por título y promedio obtenido.

Carreras de posgrado (12 puntos): 12
Se otorgan 12 puntos por doctorado.

Idiomas (3 puntos)

,

:3~

1
-)--
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Se otorgan 3 puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
15

Docencia (23 puntos): 13
Se otorgan 13 puntos por un seminario de literatura extranjera en la Facultad y
antecedentes en la enseñanza en la escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se registran datos.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por trabajos de traducción y participación en la difusión de una
literatura extranjera.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 26

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por participación en 4 proyectos de investigación de temas afines al
área de la selección.

Becas (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por distintas becas obtenidas.

Publicaciones (10 puntos): 8
Se otorgan 8 puntos por publicación de dos capítulos en libros y 2 artículos con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en numerosos encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por adscripción en una cátedra de literatura extranjera.

PUNTAJE FINAL: 74 puntos

TEJERO YOSOVITCH. Yael Natalia - D.N.I. 31.422.538

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 23
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Se otorgan 23 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): 3
Se otorgan 3 puntos por grado de avance de doctorado; aún no tiene los requisitos
cumplidos de forma completa.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
27

Docencia (23 puntos): 23
Se otorgan 23 puntos por antecedentes docentes en enseñanza en distintas universidades
nacionales y en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): 2
Se otorgan dos puntos por participación en comisiones evaluadoras.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos por participación del comité organizador de encuentros académicos
de investigadores.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 24

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): 4
Se otorgan 4 puntos por participación en 4 proyectos de investigación de temas afines al
área de la selección.

Becas (6 puntos): 6 _
Se otorgan 6 puntos por una beca de doctorado de Conicet y dos becas en el exterior.

Publicaciones (10 puntos): 8
Se otorgan 8 puntos por publicación de un capítulo de un libro, coordinación de un
manual para el ingreso a la escuela media y tres artículos con referato.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en numerosos encuentros académicos.

Adscripciones (6 puntos): O
No se acreditan antecedentes.

PUNTAJE FINAL: 80 puntos
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VALLEJOS, Mi~uel Án~el - D.N." 26.841.571

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 17

Carrera de grado y promedio (25 puntos): 15
Se otorgan 15 puntos por título y promedio.

Carreras de posgrado (12 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

Idiomas (3 puntos): 2
Se otorgan 2 puntos.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
10

Docencia (23 puntos): 10
Se otorgan 10 puntos por antecedentes en formación docente y en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 7

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

Becas (6 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

Publicaciones (10 puntos): O
No se acreditan datos al respecto.

Congresos y actas de congresos (6 puntos): 6
Se otorgan 6 puntos por participación en jornadas académicas.

Adscripciones (6 puntos): 1.
Se otorga un punto por adscripción en curso en cátedra no afin al área de la selección.

PUNT AJE FINAL: 34 PUNTOS
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FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS

------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) ANGILLETTA, María Florencia. TOTAL: 90 puntos.
---- 2) BOGADO, Fernando Emmanuel. TOTAL: 86 puntos.
-----3) JACOVKIS, Vera Helena. TOTAL: 85 pun~os.
---- 4) ROMAGNOLI, Alejandro Eduardo. TOTAL: 84 puntos.
-----5) ERAS O, Cecilia Teresa. TOTAL: 81 puntos.
-----6) TEJERO YOSOVITCH, Yael Natalia. TOTAL: 80 puntos.
-----7) SARACHU, Julia. TOTAL: 74 puntos. '.
-----8) MASSONE, Mariano Ezequiel. TOTAL: 65 puntos.
-----9) QUINTERO VERA, Gustavo. TOTAL: 58 puntos ..

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a
ANGILLETTA, María Florencia como Ayudante de Primera de la materia "Teoría
Literaria III" del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 13 de junio de 2019 a las 20.00 hs.

Firman en conformidad:

l(
Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 18 de junio de
2019.

Nora DOMÍNGUEZ RUBI .
Miguel VITAGLIANO
Carolina GRENOVILLE
Jorge CAPUTO
Marina Alejandra MAMON
Laura Daniela RODRÍGUE
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