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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 6 días del mes de mayo
de dos mil quince, siendo las .18.00 hs, se reúnen Elvira Narvaja de Arnoux, María
José Migliore, Elisa María Salzmann, Silvia Finocchio, Ana Laura Camarda, quienes
intervendrán en la selección interna de ingreso para la provisión .1.. (uno) cargo(s) de
Ayudante de Primera de la materia "Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en
Letras" del Departamento de Letras.----------------------

----oSe 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:

Casasola, Laura Beatriz DNI 30555200; Di Salvo, LuCÍa Clara DNI 32468571;
González López Ledesma, Alejo Ezequiel DNI 32089052; Kreplak, María Inés DNI
32848810; Sorrentino, Florencia Lila DNI 29698697; Strauss, Karen Sabrina DNI
30885830; Stefani, Valeria Judith DNI 24228788; Zabalza, Carlos Manuel Alejo DNI
24315573; Vázquez, María Florencia DNI 28380836; Constantino, Enzo Armando
DNI 36054205; Presenti, Laura Danie1a DNI 34320998; Telias, Débora Ruth DNI
22578675.

Casasola. Laura Beatriz DNI 30555200

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): .28

Carrera de grado y promedio ( 20 puntos):
Se otorgan 20 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y 7.96 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado ( ..6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la Maestría en Estudios Literarios de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA en curso desde 2013 con 8 seminarios aprobados de 15 y por la
Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y TIC (400 hs reloj) del
Ministerio Nacional de Educación de la Nación, a cargo del Instituto Nacional de
Formación Docente desde agosto de 2013 con 7 módulos aprobados de 9. Programas y
cursos de capacitación docente.

Idiomas ( ..2. puntos)
Se otorgan 2 puntos por Certificado de Nivel III de Italiano del Centro Universitario de
idiomas - Facultad de Agronomía de la UBA 2012.



DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
20.

Docencia (20 puntos)
Se otorgan 20 puntos por 3 años de docencia acreditada en Universidad Nacional; por 2
años de docencia acreditada en Terciario Público; por 2 años de docencia acreditada en
nivel secundario.

Gestión y responsabilidad institucional (O. puntos)
Se otorgan Opuntos ya que no se consignó información.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
Se otorgan Opuntos ya que no se consignó información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 13...

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación como auxiliar de investigación del MINCyT
en el proyecto "De la gobernabilidad republicana a la dominación estatal: bases
culturales, proyectos políticos y conflictos sociales en la educación argentina durante el
período 1880-1910"dirigido por Carlos Casali en el Depto. De Humanidades y Artes-
Centro de Investigaciones Históricas - UNLa (2014-2016). Por la participación en el
UBACyT "Letras y Humanidades en el Renacimiento. Estudio y traducción de textos
de Poggio Bracciolini" dirigido por Martín Ciordia (2013-2016). Por la participación
en el UBACyT "La producción clerical y la emergencia de la poesía castellana del
siglo XIII: primera fase del estudio y edición digital de los poemas compuestos en
pareados" dirigido por Leonardo Funes (2014-2017).

Becas (O puntos):
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

Publicaciones (O. puntos):
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

Congresos y actas de congresos (6. puntos):
Se otorgan 6 puntos por 1 ponencia en jornadas nacionales, 3 ponencias en jornadas
internacionales, 3 ponencias en congresos internacionales y 4 publicaciones en actas.

Adscripciones (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Literatura Europea del Renacimiento" dirigida por la prof. Nora Sforza y 1 punto por
la adscripción en curso en la Materia Literatura Española 1.No se asigna mayor puntaje
para jerarquizar a las adscripciones de la materia objeto de la selección.
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PUNTAJE FINAL: 61 puntos

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

Di Salvo. Lucía Clara DNI 32468571

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): ..29.

Carrera de grado y promedio ( 19 puntos):
Se otorgan 19 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y promedio 7,50 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (.7 .. puntos)
Se otorgan .7. puntos por la Maestría en Literatura Española y Latinoamericana de la
FFyL de la UBA (en curso), por el Doctorado de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad de Valparaíso, Chile (en curso), por el Seminario de doctorado del
programa de posgrado en Historia Política y Cultural de las izquierdas y los
movimientos políticos-culturales del siglo XX: "Dos vanguardias antiburguesas
porteñas en sus revistas culturales: del modernismo Anarquista al Surrealismo",
Universidad de San Martín, 2013.

Idiomas ( .3. puntos)
Se otorgan ... 3 puntos por el certificado PLIDA C2 de itaiano otorgado por la
Universitá Spienza di Roma, por el certificado First Certificate in English de inglés de
la Universidad. de Cambridge, por el certificado de ler nivel de francés de la
Universidad de Oviedo, por certificado de ler nivel de alemán del Laboratorio de
Idiomas de la UBA y por el certificado de ler nivel de Bable (astur-leonés) de la
Academia de la Lingua Asturiana.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
.18.

Docencia ( 15 puntos)
Se otorgan 15 puntos por 2 años de docencia acreditada en universidad pública
nacional, y por 5 años de docencia acreditada en nivel medio.

Gestión y responsabilidad institucional ( O•• puntos)
Se otorgan O puntos porque no se consigna información.



£JlI},.,k
fll!'lml~

Extensión, transferencia y divulgación (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por el dictado de talleres literarios en los proyectos UPAMI.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): ... 20

Proyectos de investigación acreditados (... 3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación como estudiante-investigador en el proyecto
UBACyT "Trasnacionalidad literaria: una aproximación", dirigido por Marcelo
Topuzian; en el Proyecto "Las revistas culturales de la bohemia literaria argentina
(1895-1920): estética, periodismo, militancia" dirigido por Armando Minguzzi en la
UIDI del ISP Joaquín V. González; en el proyecto PICTO "De la lectura a la escritura:
la producción de textos biográficos en los inicios de los estudios universitarios"
dirigido por Armando Minguzzi en el marco de ANPCyT-UNM ..

Becas (6. puntos):
Se otorgan 6 puntos por beca en curso para realización de Doctorado en Estudios
Interdisciplinarios en la Universidad de Valparaíso (Chile), otorgada por la misma
universidad y por beca de grado finalizada "Alas" para realizar estudios académicos en
el área de Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo (Asturias), otorgada por el
Ministerio de Cultura de España y Principado de Asturias.

Publicaciones (4. puntos):
Se otorgan 4 puntos por los capítulos de libros "La fotografia de yo y el paisaje de
fondo", en De la lectura a la escritura: la producción de textos biográficos en los
inicios de los estudios universitarios, Editorial de la Universidad Nacional de Moreno,
Bs. As. (en prensa); "Ideas y Figuras: la crítica y el arte", en Ideas y Figuras, Editorial
de la Universidad Nacional de San Martín (en prensa).

Congresos y actas de congresos (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por 2 ponencias en congresos nacionales, 2 ponencias en jornadas
nacionales, 1 ponencia en congresos internacionales y 1 publicación en actas de las V
Jornadas Cervantinas Celebradas en Azul (Argentina).

Adscripciones (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final entregado en la materia
Literatura Italiana. No se consigna mayor puntaje para jerarquizar las adscripciones de
la materia objeto de la selección.

PUNTAJE FINAL: 67. puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.
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González López Ledesma, Alejo Ezequiel DNI 32089052

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): ..31.

Carrera de grado y promedio (22 ... puntos):
Se otorgan 22 puntos por título de Licenciado y Profesor en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y promedio 8,79 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (.6 puntos)
Se oto~gan .6. puntos por título de Especialista en Tecnología Educativa de la
FFyL-UBA; por la Especialización docente de nivel superior en Educación y Tic del
Ministerio de Educación de la Nación (en curso), y por la Maestría en Tecnología
Educativa de la FFyL - UBA (en curso).

Idiomas (3. puntos)
Se otorgan 3 puntos por certificado de inglés Certificate in Advanced English de la
Universidad de Cambridge y por certificado de Francés DELF A4 de la Alianza
Francesa y de nivel 7 del Laboratorio de Idiomas de la FFyL - UBA.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
.13

Docencia ( 13. puntos)
Se otorgan 13 puntos l año de docencia acreditada en Universidad Nacional y por 4
años de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional (,0 .. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 21. ..

Proyectos de investigación acreditados (.. ,3, puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en el proyecto "Lengua como área de servicio
para otros ámbitos disciplinares, profesionales y de interés socio-comunitario" dirigido
por la Prof. Mabel Giammatteo y por la participación en el proyecto de investigación
"La gramática y sus campos de aplicación: gramática y enseñanza de la lectura y
escritura; gramática y comunicación especializada; gramática y traducción" dirigido
por la Dra. Laura Ferrar y ca-dirigido por la Dra. Guadalupe Álvarez en el Instituto del
Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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Becas (6. puntos):
Se otorgan 6 puntos por beca doctoral de CONICET en curso.

Publicaciones (5. puntos):
Se otorgan 5 puntos por tres artículos con referato.

Congresos y actas de congresos (4.... puntos):
Se otorgan 4 puntos por 7 ponencias en I jornada nacional, 2 jornadas internacionales,
1 congreso nacional, 3 congresos internacionales y 3 publicaciones en actas.

Adscripciones (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Literatura Argentina lB. No se otorga mayor puntaje para jerarquizar las adscripciones
de la materia objeto de la selección.

PUNT AJE FINAL: 65. puntos

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

Kreplak. María Inés DNI 32848810

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29 ..•

Carrera de grado y promedio ( ... 22 puntos):
Se otorgan 22 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y promedio 8,75 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (4.. puntos)
Se otorgan .4.. puntos por la Diplomatura de Enseñanza del Español con Segunda
Lengua y Extranjera del Laboratorio de Idiomas de la FFyL - UBA y por la Maestría
en Estudios Literaros Latinoamericanos de la UNTref (en curso).

Idiomas ( .3.. puntos)
Se otorgan ... 3 puntos por el certificado C1 de inglés de la ELC London Hampstead
School of English y certificado C2 de de francés de París IV: La Sorbonne.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
.13 ..

Docencia ( .12 .. puntos)



Se otorgan 12 puntos por 1 año de docencia acreditada en Universidad Nacional y 3
años de docencia acreditada en nivel medio.

Gestión y responsabilidad institucional ( ..0. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación ( 1 puntos):
Se otorgan 1 punto por el dictado de un taller de narrativa en el marco de las prácticas
de enseñanza en lengua y literatura en un centro de día para adultos mayores ..

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 14 ...

Proyectos de investigación acreditados (... 1. puntos):
Se otorgan 1 punto por la participación en el PRI "La Revista Satiricón: humor, cultura
mediática y político 1970-1980" dirigido poro Ana Carolina Puente. No se otorga
mayor puntaje por tratarse de un solo proyecto y de menor relevancia respectivamente
de los acreditados por otros aspirantes de la selección ..

Becas (... 0 puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Publicaciones (8. puntos):
Se otorgan 8 puntos por 2 artículos en revistas con referato, curación y edición de
libros, publicación de material didáctico.

Congresos y actas de congresos (2. puntos):
Se otorgan 2 puntos por 3 ponencias en 2 jornadas nacionales y 1 congreso
internacional.

Adscripciones (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Literatura Brasileña y Portuguesa. No se otorga mayor puntaje para jerarquizas las
adscripciones de la materia objeto de la selección.

PUNT AJE FINAL: ..56. puntos

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

Sorrentino. Florencia Lila DNI 29698697

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): .20..



1,1I1:!f!Plil

k"jk-,~
1!1iJ!lmriN

Carrera de grado y promedio ( 16... puntos):
Se otorgan 16 puntos por título de Profesora y Licenciada en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y promedio 6,36 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (.1.. puntos)
Se otorgan ..1. puntos por 2 postítulos de especialización docente en educación y TIC Y
en educación superior en contextos de encierro.

Idiomas ( ..3. puntos)
Se otorgan 3... puntos por nivel 14 de inglés certificado por el CULPor el nivel
alcanzado se asigna el puntaje total en esta categoría.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
..18.

Docencia ( 15... puntos)
Se otorgan 15 puntos por 2 años de docencia acreditada en Universidad Nacional y 5
años de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional ( .2.. puntos)
Se otorgan 2 puntos por organización del equipo de trabajo en calidad de Coordinadora
del Plan de Mejoras en la E.S.B. N°7.

Extensión, transferencia y divulgación (1. puntos):
Se otorga 1 punto por la participación como docente en el Proyecto de Voluntariado
Universitario "Orientación vocacional y lectoescritura" dirigido por Mirta Gloria
Femández en el Instituto de Régimen Cerrado (Belgrano).

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 10

Proyectos de investigación acreditados (O. puntos):
Se otorgan O puntos porque no se consigna información.

Becas (O. puntos):
Se otorgan O puntos porque no se consigna información.

Publicaciones (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por 1 capítulo de libro y por 1 capítulo de Módulo Programa de
Ingreso en la UNDA V.

Congresos y actas de congresos (4. puntos):
Se otorgan 4 puntos por 5 ponencias en 2 encuentros, 2 congreso y 1jornada.
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Adscripciones (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la adscripción en curso en la materia Didáctica Especial. No se
asigna mayor puntaje dado que la adscripción no ha finalizado aún.

PUNTAJE FINAL: .48 .. puntos

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

Strauss, Karen Sabrina DNI 30885830

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24 ..

Carrera de grado y promedio (21. .. puntos):
Se otorgan 21 puntos por el título de Profesora de Enseñanza Media y Superior en
Letras - FFyL - UBA y promedio 8,25 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado ( .0.. puntos)
Se otorgan .0.. puntos por curso-seminario de multimodalidad y estrategias discursivas
y por curso de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas - UBA de Coaching
Emocional y organizacional. No se asigna puntaje por la falta de pertenencia de estos
cursos para la disciplina objeto de la Selección.

Idiomas (.3 .. puntos)
Se otorgan 3 puntos por 6 años de estudio del Instituto Británico (Posadas, Misiones) y
por el segundo año del profesorado de portugués cursado en el lES en Lenguas Vivas
"Juan Ramón Femández".

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
.16 ..

Docencia ( .16 .. puntos)
Se otorgan 16 puntos por 2 años de docencia acreditada en universidad nacional y por
7 años de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional ( .0.. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación (O. puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 12
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Proyectos de investigación acreditados (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en el proyecto UBACyT "Multimodalidad y
estrategias discursivas: el caso de las redes sociales en internet (facebook y twitter)"
dirigido por el Dr. Salvia Martín Menéndez y por la participación en el proyecto de
investigación de la Universidad Nacional de Moreno "De la lectura a la escritura: la
producción de textos biográficos en los inicios de los estudios universitarios" a cargo
del Dr. Minguzi Armando.

Becas (O. puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Publicaciones (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por la colaboración en las producciones de los libros Taller de
lectoescritura 2014 y 2015 de la Universidad Nacional de Moreno.

Congresos y actas de congresos (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 3 ponencias en 2 congresos internacionales y una jornada
nacional.

Adscripciones (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Lingüística y por la adscripción en curso en Didáctica Especial y Prácticas de la
Enseñanza en Letras. No se asigna mayor puntaje por encontrarse esta adscripción en
curso.

PUNTAJE FINAL: .52 .. puntos

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

Vázquez, María Florencia DNI 28380836

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): .26.

Carrera de grado y promedio (21. .. puntos):
Se otorgan 21 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y promedio 8.33 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado ( .2.. puntos)
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Se otorgan ..2. puntos por Especialización en Literatura Infantil y Juvenil en la Escuela
de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. En curso, desde marzo de
2012.

Idiomas ( .3.. puntos)
Se otorgan 3 puntos por el certificado Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe de idioma
alemán certificado por Stiindige Konferenz der Kultusminister del Liinder in der
Bundesrepub1ik Deutschland. Se satura el puntaje por el nivel alcanzado.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
7

Docencia ( 4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por 2 años de docencia acreditada en nivel secundario.

Gestión y responsabilidad institucional (O. puntos)
Se otorgan O puntos porque no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos la participación como tallerista en un taller de lectura y escritura y
en la creación de una biblioteca en el Programa Nacional de Voluntariado Universitario
del Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias,
transferencia a Centros de Régimen Cerrado de CABA desde la UBA en el período
2008/2009.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 11

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación como Investigador-estudiante en el proyecto
UBACyT "La constitución de una poética dominante en la Literatura Infantil y juvenil:
génesis y consolidación del género maravilloso a través de la historia de las infancias y
adolescencias en el mundo occidental" dirigido por Mirta Gloria Femández entre julio
de 2012 y julio de 2014; y por la participación como investigador-estudiante en el
proyecto UBANEX "La cultura letrada y el saber adolescente" dirigido por Jorge
Panesi en la convocatoria 2008.

Becas (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por beca PROFOR finalizada otorgada por el Ministerio de
Educación de la Nación.

Publicaciones (O. puntos):
Se otorgan O puntos porque no se confina información.
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Congresos y actas de congresos (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 2 ponencias/conferencias en 2 Simposios Internacionales, 1
ponencia en un Congreso Internacional.

Adscripciones: 4 puntos
Se otorgan 4 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en el Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil de Mirta Gloria Fernández y por la adscripción en curso en
Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Letras. No se otorga mayor puntaje
por encontrarse la adscripción en curso.

PUNT AJE FINAL: 44 puntos

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

Constantino, Enzo Armando DNI 36054205

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): ..25

Carrera de grado y promedio (22 puntos):
Se otorgan 22 puntos por el título de Profesor en Letras expedido por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA y promedio 8, 54 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (O puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Idiomas ( ,3, puntos)
Se otorgan 3 puntos por el First Certifícate in English certificado por la Universidad de
Cambridge y certificado de Nivel Superior de Portugués completado de los idiomas de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
1

Docencia (,O .. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información

Gestión y responsabilidad institucional ( .0.. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.
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Extensión, transferencia y divulgación (1 puntos):
Se otorgan 1 punto por actuar como Guía Especializado en prácticas de difusión
científico-tecnológicas en Tecnópolis de Julio a Noviembre de 2014 desde la SEUBE
de la FFyL de la UBA y el MINCyT.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 7

Proyectos de investigación acreditados (O. puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Becas (O puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Publicaciones (2. puntos):
Se otorgan 2 puntos por el capítulo "La infancia como origen del odio: escena
anticipatoria y salvación comunitaria" en el libro Voces desde el margen: literatura y
favela compilado por Lucía Tennina. Buenos Aires, Edefyl, 2013.

Congresos y actas de congresos (2. puntos):
Se otorgan 2 puntos por 1 ponencia en 1 Congreso Internacional y 1 ponencia en 1
Simposio Internacional.

Adscripciones (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la adscripción en curso en la materia Didáctica Especial y
Prácticas de la Enseñanza en Letras y en la materia Problemas de Literatura Argentina.
No se consigna mayor puntaje por encontrarse las adscripciones en curso.

PUNTAJE FINAL: 33 puntos

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

Pesen ti. Laura Daniela DNI 34320998

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio (21 puntos):
Se otorgan 21 puntos por título de Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras
de la FFyL - UBA y promedio 8,28 en la carrera de grado.
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Carreras de posgrado (O. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por certificado de inglés First Certificate in English de la
Universidad de Cambridge. Se satura el puntaje por el nivel alcanzado.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
6

Docencia (6. puntos)
Se otorgan 6 puntos por 3 años de docencia acreditada en escuela media

Gestión y responsabilidad institucional ( .0.. puntos)
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información

Extensión, transferencia y divulgación (O. puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 8

Proyectos de investigación acreditados (3. puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en el Proyecto de investigación UBACyT
"Alteraciones de la capacidad para interpretar intercambios comunicativos en pacientes
con lesiones del hemisferio derecho" en el marco de los convenios de Colaboración
Académica y de Hospital firmados entre la Facultad de Psicología UBA y el Hospital
Eva Perón de la Pcia. de Buenos Aires; y por la participación en el proyecto UBANEX
"Programa Leer para comprender: una propuesta de desarrollo de la comprensión
lectora" dirigido por Valeria Abusamra.

Becas (O puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Publicaciones (O. puntos):
Se otorgan Opuntos porque no se consigna información.

Congresos y actas de congresos (2. puntos):
Se otorgan 2 puntos por 2 ponencias en 1 Congreso Internacional y 1 Simposio
Internacional.

Adscripciones (3 puntos)
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Se otorgan 3 puntos por adscripción en curso en la materia Didáctica Especial y
Prácticas de la Enseñanza en Letras. No se consigna mayor puntaje por encontrarse la
adscripción en curso.

PUNT AJE FINAL: 38 puntos

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

Valeria Judith STEFANI DNI24228788

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27

Carrera de grado y promedio ( 22 puntos):
Se otorgan 22 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la VBA y 8.55 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado (2 .. puntos)
Se otorgan .2. puntos por el Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en
Lectura, Escritura y Educación otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales obtenido en mayo del 2012. Trabajo final con el siguiente título: "De aportes
y resistencias: trabajar el proceso de escritura en el aula mediante TIC" y por el título
otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la VBA por el Programa de
Capacitación en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera en
Diciembre de 2005.

Idiomas (.3. puntos)
Se otorgan 3 puntos por Certificado First Certifieate in English. (1994) otorgado por la
University ofCambridge en el afio 1994. Se satura el puntaje por el nivel alcanzado.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
18

Docencia ( .16 .. puntos)
Se otorgan 16 puntos por 5 años de dictado de la asignatura Enseñanza de la lengua II
en el desde 20 IO hasta el pesente; por el rol como profesora asesora de los Talleres de
Práctica Docente desde 2010 hasta la fecha; por el rol como coordinadora del taller de
Estrategias Cognitivas en septiembre-noviembre de 2005 y abril-julio de 2006, por el
rol como Profesora de Enseñanza del Lenguaje 1 desde 2006 hasta 2010, por el rol
como profesora de la asignatura Expresión Oral y Escrita en el Instituto Superior Juan
B. Justo, profesorado de enseñanza primaria/profesorado de Psicología y Ciencias de la
Educación; por el rol como profesora del Taller de Expresión Oral y Escrita 1 en el
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LS.P. Joaquín V. González desde 2008 hasta 2010; por la enseñanza de Lengua y
literatura en distintas escuelas medias desde el año 1998 hasta la fecha.

Gestión y responsabilidad institucional ( .2.. puntos)
Se otorgan 2 puntos por la Coordinación del Área de Comunicación Instituto de
Enseñanza Superior "Juan B. Justo" - Nivel Medio Desde OS/2005 hasta 03/2007
Desde 03/2008 hasta 08/2009.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
Se otorgan O puntos ya que no se consignó información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 8

Proyectos de investigación acreditados (O. puntos):
Se otorgan O puntos ya que no se consignó información.

Becas (2 puntos):
Se otorgan 2 por Beca PROFOR para la realización de la Diplomatura y la
Especialización en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación-
FLACSO. Años lectivos 2011 y 2012. Beca otorgada por ellNFOD (Instituto Nacional
de Formación Docente).

Publicaciones (S. puntos):
Se otorgan 5 puntos por la autoría de prólogos, notas y otras secciones especiales para
7 publicaciones literarias, por la coautoría de material de Ingreso a la Formación
Docente 2007 publicado por la Dirección General de Formación Docente, GCBA. la
coautoría de 6 libros de texto para la educación primaria y secundaria y la autoría de
los dos artículos de crítica literaria.

Congresos y actas de congresos (1. puntos):
Se otorgan 1 punto por 2 ponencias enjomadas nacionales.

Adscripciones (O puntos)
Se otorgan O puntos ya que no se consignó información.

PUNT AJE FINAL: .53. puntos

Telias. Deborah Ruth DNI 22578675

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): .22

Carrera de grado y promedio ( 19 puntos):
Se otorgan 19 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y 7.50 en la carrera de grado.
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Carreras de posgrado ( .3.. puntos)
Se otorgan .3.. puntos por Por la especialización en Literatura Infantil Y Juvenil en el
CEPA finalizada en 2008 por el título obtenido en 2013 Diplomatura en Lectura,
Escritura otorgado por FLACSO en 2013 Y por la Especialización en curso en Lectura,
Escritura y Educación en FLACSO.

Idiomas ( O••• puntos)
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
20

Docencia (20 puntos)
Se otorgan 20 puntos por el cargo de profesora adjunta en la materia "Fundamentos del
discurso" de la carrera de periodismo en la UCES en el año 2005. por el cargo de
profesora en los institutos Normal nO4, Normal N° 3, Normal N° 5 y Juan B. Justo
desde 2007 a la fecha y por 4 años de docencia en escuela media

Gestión y responsabilidad institucional ( O. puntos)
Se otorgan O puntos porque no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 5

Proyectos de investigación acreditados (O. puntos):
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

Becas (O puntos):
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

Publicaciones (4. puntos):
Se otorgan 4 puntos por 12 textos orientados a estudiantes de la escuela media
(antologías, guías, etc.).

Congresos y actas de congresos (1. puntos):
Se otorgan 1 puntos por 1 ponencia en una jornada nacional.

Adscripciones (O puntos)
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

PUNTAJE FINAL: .47. puntos
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Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

ZabaIza. Carlos Manuel Alejo DNI 24315573

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 17

Carrera de grado y promedio ( 17 puntos):
Se otorgan 17 puntos por título de Licenciado y Profesor en Letras expedido por la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y 6,70 en la carrera de grado.

Carreras de posgrado ( O puntos)
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

Idiomas ( .0. puntos)
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
25

Docencia ( 25 puntos)
Se otorgan 25 puntos por el cargo de ayudante de primera en la cátedra de Didáctica
Especial y Prácticas de la Enseñanza en la carrera de letras de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA entre los años 2010 y 2011, por el cargo como ayudante de primera
y profesor consejero en el Taller de lectura y escritura para la vida universitaria en la
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo en 2013 y 2014, por el cargo
de JTP con dedicación simple en la materia Prácticas de lectura y Escritura en la
UNSAM en 2013 Y2014 Ypor el dictado de Lengua y literatura 1y II YLiteratura en el
CENS N° 24 desde 2008 hasta el presente.

Gestión y responsabilidad institucional ( .0.. puntos)
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

Extensión, transferencia y divulgación (O puntos):
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 12

Proyectos de investigación acreditados (O .... puntos):
Se otorgan Opuntos ya que no se consigna información.

Becas (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la Beca de grado otorgada por UBATEC en el año 2007.
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Publicaciones (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por ficha de cátedra para la materia de Didáctica Especial y
Prácticas de la Enseñanza en coautoría con Ramina Colussi.

Congresos y actas de congresos (5. puntos):
Se otorgan 5 puntos por 2 ponencias en congresos nacionales (uno de ellos con actas),
una ponencia en un congreso internacional, una ponencia en una jornada nacional y
una exposición en un curso de posgrado en una universidad nacional.

Adscripciones (O puntos)
Se otorgan O puntos ya que no se consigna información.

PUNT AJE FINAL: ..54. 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) Di Salvo, Lucía Clara. TOTAL: ... 67 ... puntos.
---- 2) González López Ledesma, Alejo Ezequiel. TOTAL: ... 65 ... puntos.
-----3) Casasola, Laura Beatriz. TOTAL: 61... puntos.
-----4) Kreplak, María Inés. TOTAL: ... 56 puntos.
-----5) Zabalza, Carlos Manuel Alejo. TOTAL. .. 54 ... puntos.
-----6) Stefani, Valeria Judith. TOTAL: ... 53 puntos
-----7) Strauss, Karen Sabrina. TOTAL. .. 52 puntos.
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-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a [Di
Salvo, Lucía] como Ayudante de Primera de la materia "Didáctica Especial y Prácticas
de la Enseñanza en Letras" del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día ... 06 ... de ... mayo ... de 2015 ... a las
19.00 hs.
Firman en conformidad:
Elvira Narvaja de Arnoux
Silvia Finocchio
Elisa Salzmann
María José Migliore
Ana Laura Camarda

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 6 de mayo. de
2015.
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