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ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA y
LETRAS de LA UNIYERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 2 días del mes de julio de
dos mil catorce, siendo las 10:00 hs, se reúnen Guiomar Ciapuscio, Mabel Giammatteo,
Yanina Barbeito, Augusto Marcelo Trombetta y Julia Satlari, que intervienen en la
selección interna para cubrir un reemplazo por licencia de una Ayudante de Primera de
la materia "Lingüística" (cátedra "A") 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: Mercedes
Yaleria Dolzani (DNI 30.591.390), Sonia Tamara Kaminszczik (DNI 31.826.528) Y
Luis Ángel Gonzo (DNI 33.177 .021).------------------------------------------------------------DOLZANI, Mercedes Yaleria - 30.591.390
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28.
Carrera de grado y promedio (20 puntos)
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Profesora y de Licenciada en Letras, expedidos
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 5 puntos por
el promedio de 8, 35 en la carrera de grado.
Carreras de posgrado (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por seminarios cursados en el Doctorado en Letras de la
Universidad de Buenos Aires con un tema de lingüística indígena.
Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel 10 de inglés certificado por la UBA y de nivel 5 de la
Stanton School de Londres; de nivel 3 de francés en la UBA; de lectocomprensión en
alemán e italiano, UBA (cursos de la carrera); y de nivel básico de portugués, expedido
por el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Colegio Bandeirantes, San Pablo, Brasil.
Añade conocimiento de dos lenguas indígenas: Guaraní mbyá y Toba - qom.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
30

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (25 puntos)
Se otorgan 25 puntos por cuatro años de docencia en el CBC en Semiología y dos años
en la escuela media entre 2009 y 2010.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
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Se otorgan 2 puntos por haber sido miembro del Comité Organizador de las las.
Jornadas de Jóvenes Lingüistas (UBA, 2011); ha participado de procesos de evaluación
para la escuela media. (Dirección de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación,
CABA, 20 I O); Y se ha desempeñado como coordinadora de Talleres de Escritura y
Biblioteca Ambulante (Ministerio de Educación GCBA. Nivel Primario, 2005- 2008).
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por participación como narradora en programas del Ministerio de
Educación GCBA. (2008 y 2009) Y tareas de clasificación de la de hemeroteca de la
Biblioteca del Congreso de la Nación (2003). Ha realizado trabajo social y cultural en
una aldea mapuche de Neuquén (200 J -2003).
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 25
Proyectos de investigación acreditados (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por la participación en cuatro proyectos de investigación
acreditados: PICT 20 10-0136; UBACYT 2011-2014; UBACyT 023/ 2008-20 IO; y
UBACyT 023/ 2008-2010. Participó del Grupo Minimalista de estudio y discusión de
lingüística teórica (2009 - 2012). Ha realizado trabajo de campo en 2010,2012 y 2014.
Becas (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por una beca de Doctorado de Nivel Inicial de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica (2012- 2015); y ha obtendio otras dos becas: de
Doctorado UBA (resignada por posesión de otra beca) y Beca Sarmiento (Grado, 20062008).
Publicaciones (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por un capítulo en coautoría en un volumen temático de la SAL
(con referato), dos trabajos en actas de congresos (uno en prensa) y 2 trabajos inéditos.
Congresos y actas de congresos (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la participación en 10 congresos (dos como asistente)
Adscripciones (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Gramática B (2010-2012); yen Dialectología Hispanoamericana (20 I0-20 11).
PUNTAJE FINAL: 83 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.
Premio EUDEBA en Reconocimiento al Esfuerzo y Dedicación Académicas de la
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, UBA (2008).

KAMINSZCZIK, Sonia Tamara - 31826528
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FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 31
Carrera de grado y promedio (25 puntos)
Se otorgan 15 puntos por el titulo de Licenciada en Letras, expedido por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 10 puntos por el promedio de
9,70 en la carrera de grado.
Carreras de posgrado (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por su carácter de doctoranda en Lingüistica en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ..
Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por nivel avanzado en inglés certificado por la FFyLL, UBA; nivel
superior en lecto-comprensión en francés, certificado por UBA; y nivel básico de
portugués expedido por la UNTREF.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
11

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (8 puntos)
Se otorgan 8 puntos por docencia en la escuela media.
Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No declara antecedentes
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por tareas de desgrabación de la materia objeto de concurso:
Lingüístíca A, y también de Lingüística B, desde el año 2009 hasta la actualidad.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 15
Proyectos de investigación acreditados (1 punto)
Se otorgan I punto por la participación en reuniones periódicas, interdisciplinarias, de
un grupo compuesto de filósofos ocupados en análisis del lenguaje y lingüistas en la
sede de SADAF, durante 2013 -2014.
Becas (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por una Beca de Doctorado Tipo I del CONICET. (2014-2016)

Publicaciones (O puntos)
No declara antecedentes
Congresos y actas de congresos (3 puntos)

1!.ú,,¡jad,1e jJ""o; ¿í¡ti
FACUlAD DE FILO;OIiA y LIDA;

Se otorgan 3 puntos por la participación en 2 congresos.
Adscripciones (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
Neurolingüística (20 l 0-20 13; Y otra adscripción vigente en Lingüística, materia objeto
de concurso (2012-cont.).
PUNTAJE FINAL: 57 puntos

GONZO, Luis Ángel] - 33.177.021
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27 puntos.
Carrera de grado y promedio (20 puntos):
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Profesor y de Licenciado en Letras, expedidos
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 5 puntos por
el promedio de 8, 30 en la carrera de grado.
Carreras de posgrado (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por 8 seminarios de posgrado aprobados en el marco de la Maestría
en Estudios Literarios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Idiomas (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por certificación de francés avanzado del CUI y de portugués
intermedio de UNTREF. Declara ser hablante bilingüe de inglés y tener conocimiento
intermedio de italiano.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

13

Docencia (lO puntos)
Se otorgan 10 puntos por tres meses de desempeño en una universidad nacional (Arturo
Jauretche) y dos años de docencia en escuelas de nivel medio.
Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No declara antecedentes.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por un curso de extensión de la UBA de un cuatrimestre sobre "La
Edad Media en la pantalla grande", dos cursos CEPA, dos cursos-taller sobre escritura
y publicaciones de divulgación en revistas electrónicas.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 16
Proyectos de investigación acreditados (2 puntos)
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Se otorgan 2 puntos por la participación
historiografía literaria (dos años).

.

como estudiante de un proyecto UBACyT de

Becas (1 punto)
Se otorga 1 punto por una beca de estudio de la Fundación PROA - Fundación TyPA
para un tema de literatura y cine.
Publicaciones (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por 1 capítulo de libro (EBook); 3 traducciones;
de temáticas no vinculadas con la materiá en concurso.
Congresos y actas de congresos (4 puntos)
Se otorgan 4 puntos por la participación en 12 congresos
literatura y cine y 7 publicaciones en actas (3 en prensa).

2 reseñas

Se trata

vinculados con el área de

Adscripciones (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
(2009-2013 y por su adscripción vigente en Teoría
Literatura europea medieval
Literaria III; 20 12-cont.).
PUNTAJE FINAL: 56 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
Consigna premios y menciones en certámenes literarios.
Examinadas las presentaciones de los postulantes, esta comisión evaluadora concluye
que las postulantes Dolzani y Kaminszczik poseen formación y proyectos de doctorado
y de desarrollo académico específicos en el área de Lingüística, mientras que el
postulante Gonzo exhibe antecedentes, formación y proyecto de posgrado en el campo
de la literatura. Estos motivos han sido relevantes en la ponderación de los puntajes.
------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) DOLZANI, Mercedes Valeria.
---- 2) KAMINSZCZIK, Sonia Tamara.
-----3) GONZO, Luis Ángel.

TOTAL: 83 puntos.
TOTAL: 57 puntos
TOTAL: 56 puntos

-----Asimismo,
la Comisión Evaluadora,
por unanimidad,
propone designar a
DOLZANI, Mercedes Valeria como Ayudante de Primera para cubrir el reemplazo por
licencia de una Ayudante de Primera de la materia "Lingüística" (cátedra "A") del
Departamento de Letras. Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 2 de julio de
2014 a las 13:00 hs. --------------------------------------------------------------------------------Firman en conformidad:

,
•

•
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Guiomar Ciapuscio

Mabel Giarnmatteo

Vanina Barbeito

Julia Satlari
Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 2 de julio de
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------

