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ACTA FINAL
-----En el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina
(lNDEAL) de la FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS de LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES, a los 3 días del mes de julio de dos mil catorce, siendo las 15 hs,
se reúnen Marcela Croce (profesores), Jimena Néspolo (graduados) y Paula Bein
(graduados), quienes intervendrán en la selección interna de ingreso para la provisión de
l (un) cargo de Ayudante de Primera de la materia "Problemas de Literatura
Latinoamericana A" del Departamento de Letras.-----------La profesora Croce informa al Departamento la ausencia de toda respuesta de la
profesora Susana Celia, solicitando se convoque al profesor suplente. El secretario del
Departamento indica que la reunión de jurados se puede llevar a cabo con un
representante de cada claustro.
-----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 NOBILE, Lucas Martín]FORMACIÓN

[DNI: 30.277.257]

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 33

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: 2
Se otorga 2 puntos 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):

14
Docencia: 12
Se otorgan 12 puntos por l cuatrimestre de docencia acreditada en pos grado
(Universidad Nacional), l año de docencia acreditada en grado Universidad Nacional,
un año en Ciclo Básico Común (UBA) y 4 años de docencia acreditada en escuela
media.
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Gestión y responsabilidad institucional: O
Extensión, transferencia y divulgación: 2
Se otorgan 2 puntos por 6 actividades en el rubro.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 24
Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 5 proyectos acreditados.
Becas: 3
Se otorgan 6 puntos por 2 becas de pos grado concedidas por CONICET.
Publicaciones: 10
Se otorgan 10 puntos por 6 capítulos de libro (4 publicados, 2 en prensa), 11 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: 2
Se otorgan 2 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Sociología del lenguaje".

PUNT AJE FINAL: 71 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

[ALONSO, Mercedes] - [DNI: 31.694.682]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29
Carrera de grado y promedio: 29
Se otorgan 15 puntos por título de Profesora y Licenciada en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 10 puntos por 9.16 de promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: 1
Se otorgan l punto por dos seminarios de Doctorado (1 aprobado, otro en curso)
Idiomas: 3
Se otorgan 3 puntos Inglés (First International Certificate, Universidad de Cambridge -2001 Y
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Portugués (nivel 7, Laboratorio de idiomas, UBA -2007).

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
16

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia: 16
Se otorgan 10 puntos por 1cuatrimestre como ayudante de primera en Problemas de
Literatura Latinoamericana A (UBA), 1 cuatrimestre en docencia acreditada en terciario
no universitario y 5 años de docencia acreditada en escuela media.
Gestión y responsabilidad institucional: O
Extensión, transferencia y divulgación: O
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 24
Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 3 proyectos UBACyT acreditados
relacionados con el eje temático de la materia en cuestión ..

y

Becas: O
Publicaciones: 10
Se otorgan 10 puntos por 3 capítulos de libro, 3 artículos en revistas (con referato).
Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 10 ponencias en eventos científicos
publicaciones en actas.

(congresos)

y 14

Adscripciones: 5
Se otorgan 5 puntos por adscripción a Problemas de Literatura latinoamericana
informe aprobado.

A,

PUNT AJE FINAL: 69 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
Se deja constancia de que la postulante ha desarrollado toda su formación en la materia
objeto del concurso, integra proyectos UBACyT con el equipo de la cátedra y tiene la
preparación necesaria para dictar la materia el próximo cuatrimestre dado que venía
desempeñándose como suplente en el cargo objeto de esta selección.

[BRUZZESE, Norma] - [DNI: 14,059.844]
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FORMACION PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24
Carrera de grado y promedio: 22
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada en Letras expedido por la Universidad de
Buenos Aires y 7 puntos por 7,37 de promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: O
Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel Avanzado en Inglés e Italiano (AACI y Dante Alighieri)
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia: 10
Se otorgan 10 puntos por 13 años de docencia acreditada terciario no universitario
Gestión y responsabilidad institucional: O
Extensión, transferencia y divulgación: O
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 7

Proyectos de investigación acreditados: 1
Se otorgan 1 punto por participación en 1 proyecto acreditado (UBACyT)
Becas: O
Publicaciones: 1
Se otorga 1 punto por 1 artículo (con referato).
Congresos y actas de congresos: 3
Se otorgan 3 puntos por 3 ponencias en eventos científicos (congresos).
Adscripciones: 2
Se otorgan 2 puntos por la adscripción con trabajo final en curso en la materia
"Problemas de literatura latinoamericana A".

PUNTAJE FINAL: 41 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

[DI MIRO, Melina Noelia]-

roNI: 28.474.285]

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27
Carrera de grado y promedio: 19
Se otorgan 10 puntos por título de Profesor en Letras expedido por la Universidad de
Buenos Aires y 10 puntos por 9,13 promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: 5
Se otorgan 5 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).
Idiomas: 2
Se otorgan 2 puntos por nivel Treshold 1 en idioma inglés certificado por Wall Street
Institute.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
9

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia: 8
Se otorgan 8 puntos por un promedio de 3 años de docencia acreditada en nivel medio.
Gestión y responsabilidad institucional: O
Extensión, transferencia y divulgación: 1
Se otorgas un punto por trabajo de docencia en bachillerato popular.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS):

Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorga 3 puntos por la participación en l proyecto UBACyT, l en el marco de la
literatura comparada latinoamericana y l proyecto de la Univ. Federal da Paraíba
(UFPB).
Becas: O
Publicaciones: 4
Se otorgan 4 puntos por 2 reseñas en revistas con referato, l capítulo de libro.
Congresos y actas de congresos: 3
Se otorgan 3 puntos
publicaciones en actas.
Adscripciones: 5

por 5 ponencias

en eventos

científicos

(congresos)

y 2
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Se otorgan 5 puntos por la adscripción con informe en curso en la materia "Problemas
de Literatura Latinoamericana A".

PUNTAJE FINAL: 51 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

[FERNÁNDEZ ARCE, Marta Emilia)- [nNI: 16.574.815)
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 21
Carrera de grado y promedio: 15
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciada y Profesora en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires. No informa promedio en la carrera de grado. por lo cual
no se puede asignar ningún puntaje en este ítem.

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

Idiomas: 1
Se otorgan 1 punto idioma inglés, francés, portugués y latín. El nivel descripto es
escritura y lectura, sin datos acerca del lugar que otorgó el nivel.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):

21
Docencia: 21
Se otorgan 21 puntos por 10 años de docencia en lUNA, 6 años de docencia acreditada
en Ciclo Básico Común (UBA), curso de ingreso (UNQui), 13 años en terciario no
universitario y 14 años de docencia acreditada en escuela media.

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

INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 22
Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 7 proyectos UBACyT (4 del área de
literatura latinoamericana y 3 del área de literatura española).
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Becas: O
Publicaciones: 8
Se otorgan 8 puntos por 1 publicación con referato; 5, sin referato.

Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 17 ponencias
publicaciones en actas.

en eventos

científicos

(congresos)

y 2

Adscripciones: 5
Se otorgan 5 puntos por adscripción a Literatura Latinoamericana II (cátedra Cella)

PUNTAJE FINAL: 63 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

[GARCIA, Victoria] - [DNI: 30.493.092]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 34
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 9,54 de promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: 6
Se otorgan 4 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).

Idiomas: 3
Se otorgan 3 puntos por Certificate in Advance (Universidad de Cambridge)

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 30 PUNTOS):
11
Docencia: 10
Se otorgan 10 puntos por 1 seminario en lUNA, 5 años como ayudante de lOen
seminarios en FFyL de temáticas diversas y 5 años de docencia acreditada en escuela
media.

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

(SOBRE 30 PUNTOS): 17

Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación 3 proyecto UBACyT acreditado.
Becas: 3
Se otorgan 6 puntos por 2 becas concedidas por CONICET.
Publicaciones: 6
Se otorgan 6 puntos por 1 capítulo de libro, 7 artículos en revistas (con referato) y 1
reseña.
Congresos y actas de congresos: 5
Se otorgan 5 puntos por 12 ponencias
publicaciones en actas.
Adscripciones:

en eventos

científicos

(congresos)

y 7

O

PUNTAJE FINAL: 61 puntos
Otras consideraciones
No corresponde.

cualitativas:

[GÓMEZ, Facundo] - [DNI: 31.314.769]
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS):

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 9,29 de promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: 4
Se otorgan 6 puntos por Doctorado en curso (Universidad de Buenos Aires).
Idiomas: 2
Se otorga 2 puntos por nivel lOen inglés (UBA) y Nivel 3 francés (CUI).

DOCENCIA

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

25
Docencia: 6
Se otorgan 6 puntos por 4 años de docencia en educación media.
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Gestión y responsabilidad institucional: O
Extensión, transferencia y divulgación: O
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 29
Proyectos de investigación acreditados: 3
Se otorgan 3 puntos por la participación en 2 proyectos acreditados (UBACyT)
Becas: 6
Se otorgan 6 puntos por I beca concedida por CONICET.
Publicaciones: 9
Se otorgan 9 puntos por 4 capítulos de libro, 3 artículos en revistas con referato y I sin
referato.
Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 11 ponencias en eventos científicos (congresos).
Adscripciones: 5
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Literatura Latinoamericana I1".

PUNTAJE FINAL: 67 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
No corresponde.

[GONZO, Luis Ángel] - [DNI: 33177021]
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS):
Carrera de grado y promedio: 23
Se otorgan 15 puntos por título de Licenciado y Profesor en Letras expedido por la
Universidad de Buenos Aires y 8 puntos por 8,30 de promedio en la carrera de grado.
Carreras de posgrado: 4
Se otorgan 4 puntos por Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos (UNTREF)
en curso.
Idiomas: 2
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Se otorga 2 puntos por nivel avanzado francés (B2, CUI), portugués intermedio
(UNTREF) italiano intermedio (no declara institución otorgante). Se declara bilingüe en
inglés.
DOCENCIA
25

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia: 5
Se otorgan 5 puntos por 2 años de docencia en educación media.
Gestión y responsabilidad

institucional:

O

Extensión, transferencia y divulgación: 1
Se otorga un punto por docencia Extensión Universitaria en FFyL., un cuatrimestre
2013 y curso de ingreso de verano UNAJ ..
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 29

Proyectos de investigación acreditados:

1

Se otorgan l puntos por la participación en l proyecto acreditados (UBA)
Becas: O
Publicaciones: 5
Se otorgan 5 puntos por l capítulos de libro, 2 reseñas y 12 publicaciones sin referato o
en blogs.
Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 12 ponencias
publicaciones en actas ..

en eventos científicos

(congresos)

y 2

Adscripciones: 5
Se otorgan 5 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia
"Literatura medieval" (prof. Lidia Amor) y Teoría Literaria III (Prof. Laura Estrin).
PUNTAJE FINAL: 48 puntos
Otras consideraciones
No corresponde.

cualitativas:

rVITERBO, Florencia] - rDNI: 29.906.123]
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32
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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 8,40 de promedio en la carrera de grado.
Carreras

de posgrado:

O

Idiomas: 3
Se otorgan 3 puntos por nivel 14 en idioma inglés (Laboratorios de Idioma de UBA) y
First certificate in English (Universidad de Cambridge).
DOCENCIA

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

14

Docencia: 14
Se otorgan 14 puntos por 2 años en terciario no universitario y 7 de docencia acreditada
en escuela media.
Gestión y responsabilidad
Extensión, transferencia

institucional:

O

y divulgación:

1

Se otorga 1 punto entendiendo por colaboraciones en documentos
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
INVESTIGACIÓN

curriculares del

(SOBRE 30 PUNTOS): 24

Proyectos de investigación acreditados:

3

Se otorgan 3 puntos por la participación en 3 UBACyT.
Becas: 1
Se otorga 1 punto por beca otorgada por Flacso para la Diplomatura Superior en
Ciencias Sociales, con mención en lectura, escritura y educación, 2013
Publicaciones:

8

Se otorgan 8 puntos por 5 capítulos de libros, 2 artículos con referato.
Congresos y actas de congresos: 6
Se otorgan 6 puntos por 10 congresos como expositora y 7 como asistente (de temática
española) y 3 actas de congreso
Adscripciones:

S
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PUNTAJE FINAL: 65 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
Se otorga 1 punto por Diplomatura Superior en Ciencias Sociales, con mención en
lectura, escritura y educación, 2013

------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)
---- 2)
---- 3)
---- 4)
---- 5)
---- 6)

ADUR, Lucas. TOTAL: 71 puntos.
ALONSO, Mercedes. TOTAL: 69 puntos.
GÓMEZ, Facundo. TOTAL: 67 puntos.
VITERBO, Florencia. TOTAL: 64 puntos.
FERNÁNDEZ ARCE, Marta. TOTAL: 63 puntos.
GARCIA, Victoria: TOTAL: 61 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a Lucas
Martín Adur Nóbile como Ayudante de Primera de la materia "Problemas de literatura
latinoamericana A" del Departamento de Letras.
a ación el día 4 de julio de 2014 a las 20 hs.
Firman en conformid
Marcela Croce

limo", Né'polo
P.ul. Belo
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Tamborini, Agustina ~.
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Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 7 de julio de
2014.

