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ACTA FINAL

-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE F1LOSOFIA y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los veintitrés días del mes de
junio de dos mil catorce, siendo las 12. hs, se reúnen Lucas Margarit, Marina Gamba.
Miguel Rosetti, Juan Lázaro Rearte, Agustina Tamborini, Márgara Averbach. quien:es
intervendrán en la selección interna de promoción para un cargo de Jefe dc Tr'lbajos
Prácticos de la materia "Literatura Norteamericana 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: ...

GUDAITIS, Bárbara - DNI: 28169231

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 30 PUNTOS): 18

Carreras de grado (7 puntos):
Se otorgan 7 puntos por título de Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras
expedido por Universidad de Buenos Aires, (Facultad de Filosofía y Letras)

Carreras de posgrado (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por estar en curso la Maestría en Diversidad Cultural en la UNTref.

Certificación de Idiomas (7 puntos):
Se otorgan 7 puntos por nivel de inglés, idioma del área de la materia (Lenguas
Extranjeras), First Certificate in English, Universidad de Cambridge. 1997 y
Laboratorio de Idiomas, FFyL, UBA, nivel 13 aprobado, 2008.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 40 PUNTOS):
33

Docencia (20 puntos): .: '
Se otorgan 20 puntos por 7 años de docencia acreditada en nivel Superior en Literatura
Norteamericana B. Facultad de Filosotla y Letras, UBA (y períodos cortos de docencia
a nivel terciario no universitario en lES Número 1, Alicia Moreau de Justo; Programa
Integral de Igualdad Educativa de Filosotla y Letras UBA y Universidad Tecnológica
Nacional, a los que accedió por concurso por antecedentes; y 8 años en diversos
institutos de enseñanza media, por ejemplo: Colegio Nacional Buenos Aires. Liceo
Número 12 Fray Mamerto Esquiu y Escuela Técnica 29 "Re.::onquista de Buenos Aires"
de la Ciudad de Buenos Aires).
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Gestión y responsabilidad institucional (3 puntos):
Se otorgan 2 puntos por ser Representante Estudiantil en Junta Departamental. Períodos
2003-2005 y 2005-2007, electa por claustro.

Extensión, transferencia y divulgación (.... puntos):
Se otorgan x puntos por x publicaciones/actividades/proyectos, etc.

Plan de trabajos prácticos (10 puntos): bien explicado, con buenos conocimientos
del funcionamiento y enfoque de la cátedra, es un plan que ha llevado a cabo ya en
la cátedra durante cinco años.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 40 PUNTOS): 13

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en los siguientes proyectos acreditados:
Investigadora Tesista en el Proyecto UBACyT "Literaturas mestizas en los Estados Unidos.
Autores negros y amerindlos: temáticas y estrategias" Universidad de Buenos Aires,
Programación Científica 2012-2015. Directora: Dra. Márgara Averbach

Investigadora en Formación en el Proyecto UBACyT "Literaturas mestizas en los Estados
Unidos: autores negros y amerindios," Universidad de Buenos Aires, Programación
Científica 2010-2012 (1//07/2010 al 30/06/2012). Directora: Dra. Márgara Averbach

Carrera de investigador (.... puntos):

Becas (.... puntos):

Publicaciones (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por 2 artículos con referato. l edición de libro en proceso y l
traducción publicada en revista.

Congresos y actas de congresos (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por 7 ponencias en jornadas de la temática. y 6 publicaciones en
actas.

Formación de recursos humanos (.... puntos):
Se otorgan x puntos por la dirección de x becas/tesis/proyectos de adscripción.

PUNTA.fE FINAL: 63 puntos
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Otras consideraciones cualitativas:
Bárbara Gudaitis (como declara en su inscripción al concurso interno) se desempeña
desde hace tiempo como coordinadora de las comisiones de trabajos prácticos en la
cátedra y es la que organiza parciales, correcciones y presentaciones en el Campus de la
Facultad.

LOJO, Ana - DNI: 18210897

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 30 PUNTOS): 13

Carreras de grado (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por títulos de Profesora de Inglés expedido por Instituto del
Profesorado "Joaquin V. González" y Traductora Literaria y Técnico Científica de
Inglés, expedido por el lES en Lenguas Vivas. "J. R. Fernández"

Carreras de posgrado (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por estar en curso la Maestría en Literaturas Extranjeras y
Literaturas Comparadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, dos materias aprobadas y otros cursos de posgrado.

Certificación de Idiomas (7 puntos):
Se otorgan 7 puntos por nivel de inglés, idioma del área de la materia (Lenguas
Extranjeras), (ver títulos de Profesora de inglés y Traductora de inglés)

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 40 PUNTOS):
29

Docencia (22 puntos):
Se otorgan 22 puntos por 7 años de docencia acreditada en nivel Superior en Literatura
Norteamericana B, Facultad de Filosofía y Letras. UBA; docencia en inglés en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. varias suplencias en terciario (de la materia)
en institutos como el Joaquín V. González y el Juan R. Fernández, y docencia en media
desde 2005, en varios colegios bilingües.

Gestión y responsabilidad institucional (... ):

Extensión, transferencia y divulgación (.... puntos):
Se otorgan x puntos por x publicaciones/actividades/proyectos, etc.

Plan de trabajos prácticos (7 puntos): con buenos conocImIentos del
funcionamiento y enfoque de la cátedra, muy organizado desde el punto de vista
didáctico, con conciencia del nivel de los alumnos.
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INVESTIGACIÓN (SOBRE 40 PUNTOS): 9

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en los siguientes proyectos acreditados:
Investigadora Tesista en el Proyecto UBACyT "Literaturas mestizas en los Estados Unidos.
Autores negros y amerindlos: temáticas y estrategias" Universidad de Buenos Aires.
Programación Científica 2012-2015. Directora: Dra. Márgara Averbach

Investigadora en Formación e:l el Proyecto UBACyT "Literaturas m~stizas en los Estados
Unidos: autores negros y amerindios." Universidad de Buenos Aires. Programación
Científica 2010-2012 (1//07/2010 al :;0/06(2012). Directora: Dra. Márgara Averbach

Carrera de investigador (.... puntos):

Becas (.... puntos):

Publicaciones (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 1 artÍCulo en coautoría publicado con referato y 8 traducciones
para la cátedra y para editoriales.

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 4 ponencias en jornadas.

Formación de recursos humanos (.... puntos):
Se otorgan x puntos por la dirección de x becas/tesis/proyectos de adscripción.

PUNT A.JE FINAL: 51 puntos

Otras consideraciones cualitativas:

------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) GUDAITIS, Bárbara. TOTAL: 62 puntos.
---- 2) LOJO, Ana. TOTAL: 51 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora. por unanimidad, propone designar a
GUDAITIS, Bárbara como .Tefe de Trabajos Prácticos de la materia "Literatura
Norteamericana B" del Departanlfl,to de Letras.
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Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 23 de junio de 2014. a las 14 hs.

Firman en conformidad:

Márgara AVERBACH

Lucas MARGARIT ~.
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Juan Lázaro REARTE

Agustina TAMBORINI ~. LlN4= -3.,-\';S\4~S

Miguel ROSETTI

Marina GAMBA '-_.~C1.uJ..cQo¡ iJ~\ ~COSO¡l-30/

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 23 de junio de
2014
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