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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 16 días del mes de junio
de dos mil catorce, siendo las 15 hs, se reúnen Sylvia Saítta (profesores), Beatriz
Colombi (profesores), Rodrigo Javier Caresani (graduados), Pablo Martínez Gramuglia
(graduados) y Aldana Sol Criscione (estudiantes), quienes intervendrán en la selección
interna de ingreso para la provisión de 1 (un) cargo de Ayudante de Primera de la
materia "Problemas de Literatura Argentina" 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:

(ADUR NOBlLE, Lucas Martín) - (DNI: 30.277.257)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32

Carrera de grado y promedio: 25
Se otorgan 15 puntos por título de Profesor y Licenciado en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 10 puntos por 9,79 de promedio en la carrera de grado.

Carrera de posgrado: 6
Se otorgan 6 puntos por Doctorado en Letras en curso en la Universidad de Buenos
Aires.

Idiomas: 1
Se otorga 1 punto por inglés y francés en nivel superior certificado por Universidad de
Buenos Aires y Universidad de San Martín.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
12

Docencia: 10
Se otorgan 10 puntos por 1 cuatrimestre de docencia acreditada en posgrado
(Universidad Nacional), I año de docencia acreditada en grado Universidad Nacional,
un año en Ciclo Básico Común (UBA) y 4 años de docencia acreditada en escuela
media.

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: 2
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Se otorgan 2 puntos por 6 actividades en el rubro.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 28

Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 5 proyectos acreditados.

Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por 2 becas de posgrado concedidas por CONICET.

Publicaciones: 10
Se otorgan 10 puntos por 6 capítulos de libro (4 publicados, 2 en prensa), II artículos
en revistas (6 con referato, 5 sin referato) y 5 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 32 ponencias en eventos científicos (congresos, conferencias y
jornadas) y 18 publicaciones en actas.

Adscripciones: 3
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Sociología del lenguaje".

PUNT AJE FINAL: 72 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

(ALAZRAKI, Ruth Liliana)- (DNI: 21.750,641)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29

Carrera de grado y promedio: 18
Se otorgan 15 puntos por título de Profesora y Licenciada en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 3 puntos por 6,90 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 9
Se otorgan 9 puntos por título de Magister en Análisis del Discurso expedido por la
Universidad de Buenos Aires y I título de posgrado realizado en UBA.

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel 9 en idioma inglés certificado por Laboratorio de Idiomas
UBA.
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DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
20

Docencia: 20
Se otorgan 20 puntos por 17 años de docencia acreditada en Ciclo Básico Común
(UBA), 9 años de docencia acreditada en terciario no universitario y 15 años de
docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: O

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 7,5

Proyectos de investigación acreditados: 1,5
Se otorgan 1,5 puntos por la participación en 3 proyectos UBACyT acreditados.

Becas: O

Publicaciones: 2
Se otorgan 2 puntos por 7 capítulos de libro (materiales didácticos), 3 artículos en
revistas (sin referato) y 4 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 4
Se otorgan 4 puntos por 19 ponencias en eventos científicos (congresos) y 14
publicaciones en actas.

Adscripciones: O

PUNT AJE FINAL: 56,5 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

IBARTALINI. Carolina Cecilia)- IDNI: 30.926.412)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27

Carrera de grado y promedio: 23
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada en Letras expedido por la Universidad de
Buenos Aires y 8 puntos por 8,70 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 2
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Se otorgan 2 puntos por Maestría y doctorado en curso en la Universidad Nacional. de
Tres de Febrero.

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel First Certificate en inglés (University of Cambridge) y
nivel inicial de quechua y portugués (UBA).

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
5,5

Docencia: 5
Se otorgan 5 puntos por l año de docencia acreditada en Universidad Nacional
(Jauretche, UBA, Avellaneda) y 7 años de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: 0,5
Se otorgan 0,5 puntos por 1 actividad de extensión (redactora en Canal Encuentro).

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 6,75

Proyectos de investigación acreditados: 0,75
Se otorgan 0,75 puntos por participación en 1 proyecto acreditado (UBACyT) y otras
actividades de investigación.

Becas: O

Publicaciones: 1
Se otorga 1 punto por 1 libro (compilación en prensa), 1 artículo en revista (sin referato)
y 2 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 2
Se otorgan 2 puntos por 10 ponencias en eventos científicos (congresos) y 7
publicaciones en actas.

Adscripciones: 3
Se otorgan 3 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Problemas de literatura latinoamericana B".

PUNT AJE FINAL: 39,25 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.
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[COUSIDO, Diego Javier) - [DNI: 25.434,802)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio: 20
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciado y Profesor en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 5 puntos por 8, l 6 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 2
Se otorgan 2 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel 9 en idioma inglés certificado por Laboratorio de idiomas
(UBA).

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
8

Docencia: 5
Se otorgan 5 puntos por 2 años de docencia acreditada en Curso de ingreso
Universitario (lUNA) y 2 años de docencia acreditada en grado de Universidad privada
(FLACSO).

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: 3
Se otorgan 3 puntos por l actividad de extensión (con continuidad de 7 años).

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 14,5

Proyectos de investigación acreditados: 1
Se otorga l punto por la participación en 1 proyecto UBACyT, 1 proyecto con sede en
el Centro Cultural de la Cooperación y 1 proyecto financiado por el Fondo Nacional de
las Artes.

Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por 1 beca en curso otorgada por la UBA.

Publicaciones: 3
Se otorgan 3 puntos por 1 capítulo de libro (en prensa), 3 artículos en revista (1 con
referato, 2 sin referato) y 4 artículos en revistas digitales.

Congresos y actas de congresos: 1,5
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Se otorgan 1,5 puntos por 7 ponencias en eventos científicos (congresos) y l
publicación en actas.

Adscripciones: 3
Se otorgan 3 puntos por la adscripción en curso en la materia "Literatura argentina lI".

PUNT AJE FINAL: 46,5 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

(ERASO, Cecilia Teresa] - (DNI: 26.999.364]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32

Carrera de grado y promedio: 24
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 9 puntos por 9,27 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 6
Se otorgan 6 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel TOEFL en idioma inglés certificado por ETS.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
21

Docencia: 20
Se otorgan 20 puntos por 8 años de docencia en el grado de la carrera de Comunicación
Social (UBA), 6 años de docencia acreditada en Ciclo Básico Común (UBA) y curso de
ingreso (UNQui), y 5 años de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: 1
Se otorga l punto por 2 actividades en el rubro.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 13,75

Proyectos de investigación acreditados: 0,75
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Se otorgan 0,75 puntos por la participación en l proyecto UBACyT y en l proyecto
financiado por el Fondo Nacional de las Artes.

Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por 2 becas concedidas por CONICET.

Publicaciones: 4
Se otorgan 4 puntos por 1 libro (compilación, sin referato), 4 capítulos de libro (l con
referato,3 sin referato), 6 artículos en revistas (sin referato) y 3 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 3
Se otorgan 3 puntos por 16 ponencias en eventos científicos (congresos) y 4
publicaciones en actas.

Adscripciones: O

PUNTAJE FINAL: 66,75 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

(SEIFERT, Marcos Germán) - (DNI: 31.966.426)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 31

Carrera de grado y promedio: 25
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciado y Profesor en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 10 puntos por 9,62 de promedio en la carrera degrado.

Carreras de posgrado: 4
Se otorgan 4 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel superior de inglés certificado en Cultural Inglesa y nivel 2
de francés certificado en Centro Universitario de Idiomas.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
0,25

Docencia: 0,25
Se otorgan 0,25 puntos por 9 meses de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional: O
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Extensión, transferencia y divulgación: O

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 20,5

Proyectos de investigación acreditados: 0,5
Se otorgan 0,5 puntos por la participación l proyecto UBACyT acreditado.

Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por 1 beca doctoral (5 años) en curso concedida por CONICET.

Publicaciones: 7
Se otorgan 7 puntos por 7 artículos en revistas (con referato) y 4 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 2
Se otorgan 2 puntos por 9 ponencias en eventos científicos (congresos) y 2
publicaciones en actas.

Adscripciones: 5
Se otorgan 5 puntos por 2 adscripciones con trabajo final aprobado en las materias
"Literatura argentina 11"y "Literatura argentina 1".

PUNTAJE FINAL: 51,75 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

ISERVELLI, Martín Francisco) - IDNI: 20.250.535)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 31

Carrera de grado y promedio: 24
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciado en Letras expedido por la Universidad de
Buenos Aires y 9 puntos por 9,38 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 6
Se otorgan 6 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).

Idiomas: 1
Se otorga 1 punto por nivel 3 en inglés y portugués (UBA).

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
25
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Docencia: 25
Se otorgan 25 puntos por 8 años de docencia en Universidad Nacional (UBA) y 6 años
en Universidad privada (San Andrés y Palermo). Se deja constancia de que la Comisión
evaluadora valora en este caso la experiencia docente del postulante en el área
específica de la materia concursada y su desempeño en el Concurso de Ingreso para el
cargo de JTP de "Literatura argentina 11"(2012: 4° lugar en orden de mérito).

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: O

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 23

Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 6 proyectos acreditados (UBACyT, PIP~
CONICET, PICT -AGENCIA).

Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por l beca concedida por UBA.

Publicaciones: 7
Se otorgan 7 puntos por 1 libro (introducción, selección y notas), 4 capítulos de libro, 8
artículos en revistas (1 con referato, 7 sin referato) y 2 reseñas.

Congresos y actas de congresos: 3
Se otorgan 3 puntos por 15 ponencias en eventos científicos (congresos) y 2
publicaciones en actas.

Adscripciones: 4
Se otorgan 4 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Literatura argentina 1".

PUNT AJE FINAL: 79 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

(VILLALONGA, María Eugenia)-(DNI: 16,874,861)

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio: 19
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Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada en Letras expedido por la Universidad de
Buenos Aires y 4 puntos por 7,4 de promedio en la carrera de grado.

Carreras de posgrado: 3
Se otorgan 3 puntos por Maestría en curso (UBA).

Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel 6 en idioma francés certificado por Alianza Francesa.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
1,25

Docencia: 0,25
Se otorgan 0,25 puntos por 1 cuatrimestre de docencia acreditada en escuela media.

Gestión y responsabilidad institucional: O

Extensión, transferencia y divulgación: 1
Se otorga l punto por colaboraciones varias en suplementos culturales.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): O

Proyectos de investigación acreditados: O

Becas: O

Publicaciones: O

Congresos y actas de congresos: O

Adscripciones: O

PUNT AJE FINAL: 25, 25 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.
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------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) SERVELLI, Martín Francisco. TOTAL: 79 puntos.
---- 2) ADUR NOBILE, Lucas Martín. TOTAL: 72 puntos.
---- 3) ERASO, Cecilia Teresa. TOTAL: 66,75 puntos.
---- 4) ALAZRAKI, Ruth Liliana. TOTAL: 56,5 puntos.
---- 5) SEIFERT, Marcos Germán. TOTAL: 51,75 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a
SERVELLI, Martín Francisco como Ayudante de Primera de la materia "Problemas de
literatura argentina" del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 16 de junio de 2014 a las 21 hs.

Firman en conformidad:

Rodrigo Javier CARESANI

pab~RAMUGLIA

~?
Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 17 de junio de
2014.
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