ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 13 días del mes de
febrero de dos mil catorce, siendo las 15 hs., se reúnen los profesores, Beatriz
COLOMBI, Prof. Titular de la materia Literatura Latinoamericana I-A, y Julio
SCHVARTZMAN, el graduado Ezequiel DE ROSSO, y las estudiantes Marina
GAMBA y Sonia ZABLOCKI, quienes intervendrán en la selección interna de
promoción para un (1) cargo de Adjunto de la materia Literatura Latinoamericana I-A
del Departamento de Letras.
-----Se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34º, 35º y 36º 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 Valeria AÑON,
José Alberto BARISONE, Facundo RUIZ y Aírela SCHNIRMAJER.

AÑON, Valeria – DNI 23.453.296
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 25 PUNTOS): 25 puntos
Carreras de posgrado (hasta 22 puntos)
La postulante es Magíster en Literaturas Española y Latinoamericana (2009) y Doctora
en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (2010).
Se otorgan 22 puntos.
Certificación de Idiomas (hasta 3 puntos)
La postulante posee conocimientos de francés, Nivel inicial, Laboratorio de Idiomas,
UBA (2006) y de inglés con certificaciones del Instituto Argentino de Estudios Ingleses,
Liceo Cultural Británico, Cambridge, desde 1987 con continuidad hasta el presente.
Se otorgan 3 puntos
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 45 PUNTOS):
44 puntos.
Docencia (hasta 20 puntos)
Docencia de grado y/o posgrado en universidades nacionales. La postulante se ha
desempeñado como Ayudante de Primera interina (2001-2008), Jefe de Trabajos
Prácticos interina (2008-2014) y regular a partir de 2014 (Res. CD 5424 del 27.08.2013)
de la materia Literatura Latinoamericana I-A, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Fue
designada Profesora Adjunta para el dictado seminario de grado (2012). Ha dictado un
(1) seminario de posgrado en la Maestría en Estudios Literarios (2012), en esta misma
institución.

Ha sido Ayudante y Jefe de Trabajos Prácticos interina y por concurso (2005-2013) y es
Profesora Adjunta interina (2013 hasta el presente) de la cátedra de Literatura
Latinoamericana I, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La Plata. Ha
dictado un (1) seminario de grado (2013) y un (1) seminario de Doctorado (2012) en esa
institución.
Fue Profesora suplente interina (2005) en la Maestría en Sociología de la Cultura y
Análisis Cultural, de IDAES, Universidad Nacional de General San Martín.
Ha sido Ayudante de Primera interina y regular (2002-2012) en la Facultad de Ciencias
Sociales, UBA y Ayudante de Primera y Segunda (1997-2003) en el Ciclo Básico
Común, UBA.
Docencia de grado y/o posgrado en otras universidades. Ha sido docente por concurso
interno (2009-2010) en el Curso de formación a distancia del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO).
Otros antecedentes docentes: Acredita docencia en terciario no universitario y en
docencia a nivel medio. Ha dictado un (1) seminario de doctorado (2013) en el Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México.
Se otorgan 20 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (hasta 3 puntos)
La postulante ha sido representante de becarios en la Junta Consultiva del Instituto de
Literatura Hispanoamericana, en los periodos 2005-2007 y 2007-2009.
Se otorgan 2 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (hasta 7 puntos)
La postulante es autora de nueve (9) artículos de divulgación en revistas de interés
general, es codirectora de la colección Vía México de Editorial Corregidor, coguionista
y guionista del ciclo Glorias de la Literatura Latinoamericana para Princeton
University (2006). Ha dictado cinco (5) conferencias en entornos virtuales en la escuela
media y nueve (9) conferencias en el ámbito editorial.
Se otorgan 7 puntos.
Programa de la materia (hasta 15 puntos)
El programa presentado, “Ciudad y literatura en América Latina”, ofrece un eje de
construcción teórico-crítica sólido y original, un recorte pertinente del corpus, y una
exposición rigurosa y precisa de fundamentación y objetivos.
Se otorgan 15 puntos
INVESTIGACIÓN (SOBRE 45 PUNTOS): 44 puntos
Dirección de proyectos acreditados (hasta 8 puntos)
La postulante es codirectora de un (1) proyecto radicado en la Facultad de
Humanidades, Universidad Nacional de La Plata (2013-1015). Es también codirectora
de un Proyecto PIP-Conicet (2011-2015) e integrante del Grupo Responsable del

Proyecto PICT-Agencia (2012-2014), ambos radicados en la Facultad de Ciencias
Sociales, UBA (2012-2015).
Ha sido directora de un (1) proyecto de Programa de Reconocimiento Institucional,
radicado en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2008-2010) y codirectora de otro
radicado en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, (2008-2010).
Se otorgan 7 puntos.
Carrera de investigador (hasta 5 puntos)
La postulante es Investigador Adjunto de Conicet desde 2012 al presente. Previamente,
obtuvo las siguientes becas: Beca de posgrado de la Universidad de Buenos Aires
(2003-2005), Beca doctoral Conicet (2006-2010), Beca de posgrado Conicet (20102011). Fue distinguida con la Beca de posgrado para extranjeros (2006), otorgada por el
gobierno de México, con estancia de investigación en el Centro Coordinador y Difusor
de Estudios Latinoamericanos (CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
La postulante ha integrado, en carácter de auxiliar de investigación, investigador tesista
e investigador formado diversos proyectos de investigación. Forma parte de un (1)
Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno
de España (2013-2015). Participa y ha participado de dos (2) Proyectos Idihcs, Fahce,
Conicet, radicados en la Universidad Nacional de La Plata, entre 2008-2012 y 20102014; de cuatro (4) proyectos Ubacyt en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, entre
2001 y 2014; de seis (6) proyectos Ubacyt en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA,
entre 1998 y 2014. Fue Adscripta (2001-2002) de la cátedra de Literatura
Latinoamericana I, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Obtuvo la categoría III en el
Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores.
Se otorgan 5 puntos.
Publicaciones (hasta 17 puntos)
La postulante acredita dos (2) libros de su autoría: La palabra despierta. Tramas de la
identidad, la memoria y los usos del pasado en crónicas de la conquista de México,
2012, e Interpretar silencios. La extraducción en la Argentina, 2013. Tiene, en
preparación, una (1) edición, La conquista de México según fray Bernardino de
Sahagún, y un (1) libro en coautoría, La extraducción en la Argentina. 2001-2012. Es
autora de la selección, edición, prólogo y notas de dos (2) ediciones: Segunda carta de
relación y otros textos de Hernán Cortés, 2010, y Cristóbal Colón. Diario, cartas y
relaciones. Antología esencial, 2012, este última en colaboración. Es compiladora de un
(1) libro (2004). Es autora de dieciséis (16) capítulos de libro, de los cuales once (11)
están publicados, dos (2) en prensa, y tres (3) en preparación; de 19 (diecinueve)
artículos en revistas académicas con referato, de los cuales once (11) están publicados,
seis (6) en prensa, uno (1) en evaluación, y uno (1) en preparación; de ocho (8) reseñas,
de las cuales cuatro (4) están publicadas, tres (3) en preparación y una (1) en prensa; de
quince (15) publicaciones en actas. Es responsable de la revisión de la traducción y
edición de un (1) libro. Ha traducido dos (2) artículos para uso didáctico. Presenta,
asimismo, una (1) publicación electrónica. Ha elaborado 5 (cinco) antologías (mimeo)
como material de uso didáctico.
Se otorgan 17 puntos.

Congresos (hasta 5 puntos):
La postulante ha participado como expositora en cincuenta y dos (52) reuniones
científicas, en tres (3) presentaciones como panelista, y en 6 (seis) conferencias como
invitada, en congresos y eventos de carácter nacional e internacional, entre 1999 y 2013.
Se otorgan 5 puntos.
Formación de recursos humanos (hasta10 puntos)
La postulante es directora de dos (2) tesis de doctorado en curso en la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA y en la Facultad de Humanidades de La Plata; de dos (2) tesis
de maestría, una (1) radicada en la UNSAM y defendida en 2013 y una (1) en curso en
la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Es, asimismo, codirectora de una tesis de
maestría en curso en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Ha dirigido y codirigido
cuatro (4) tesinas de licenciatura en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, todas
aprobadas. Actualmente dirige y codirige tres (3) adscriptos a la cátedra de Literatura
Latinoamericana I-A, en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Ha siso jurado de dos
(2) tesis de Maestría en el IDAES, Universidad Nacional de General San Martín, (2010
y 2013), y evaluadora de ingreso a carrera en Conicet (2012 y 2013).
Se otorgan 10 puntos.
PUNTAJE FINAL: 113 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
El jurado destaca la sólida trayectoria académica de la postulante y la proyección
nacional e internacional de su trabajo en el área de la literatura latinoamericana.

BARISONE, JOSÉ ALBERTO – DNI 11.923.906
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 25 PUNTOS): 14 puntos
Carreras de posgrado (hasta 22 puntos)
El postulante ha concluido su tesis doctorado, presentada para su defensa en la Facultad
de Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA.
Se otorgan 12 puntos.
Certificación de Idiomas (hasta3 puntos)
El postulante posee conocimientos de francés habiendo completado cuarto año de la
Alianza Francesa (1976), de inglés básico por formación particular (1978) y de italiano,
tercer año de la Sociedad Italiana de Mercedes (B) (2000).
Se otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 45 PUNTOS):
32 puntos.

Docencia (hasta 20 puntos)
Docencia de grado y/o posgrado en universidades nacionales. El postulante es Ayudante
de Primera regular (1995 al presente) y Jefe de Trabajos Prácticos interino (2007 al
presente) en la cátedra de Literatura Latinoamericana I-A, y fue Ayudante de Primera
regular (1995-1998) en la cátedra de Literatura Argentina II, Facultad de Filosofía y
Letras, UBA. Dictó un seminario de grado (1997), en colaboración, en esta institución.
Docencia de grado y/o posgrado en otras universidades. El postulante es docente en la
cátedra de Literatura Iberoamericana, Facultad de Filosofía y Letras, Pontificia
Universidad Católica Argentina, UCA, desempeñándose como Docente Autorizado
(1990-1997), como Profesor Adjunto (1997 al presente) y está a cargo de la cátedra
desde 2004 hasta el presente. Ha dictado dos (2) seminarios de grado (2000, 2005) en
esa institución. Ha sido Profesor Titular (2009-2012), designado por antecedentes y
presentación de proyecto, en la cátedra de Literatura Iberoamericana II, Facultad de
Historia y Letras, Universidad del Salvador, donde ha dictado dos seminarios de grado
(2009, 2010).
Otros antecedentes docentes. El postulante acredita un desempeño continuo en la
docencia terciaria no universitaria, así como en la docencia media, entre 1992 y 2013.
Se otorgan 20 puntos
Gestión y responsabilidad institucional (hasta 3 puntos):
El postulante no presenta antecedentes.
Extensión, transferencia y divulgación (hasta 7 puntos):
El postulante acredita una (1) presentación de libro (2008), tres (3) conferencias, una (1)
dictada en 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán,
una (1) dictada en 2003 en el Colegio Nacional “Florentino Ameghino” de Mercedes, y
una (1) dictada en 1999 en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Chacabuco.
Ha dictado tres (3) cursos de divulgación en la Biblioteca Nacional de Maestros (1999),
en el Instituto del Profesorado Ciudad de Mercedes (2002) y en el Taller El Puente,
Mercedes (2008).
Se otorgan 2 puntos.
Programa de la materia (hasta 15 puntos)
El programa presentado “Los modelos de representación en la Literatura
Latinoamericana (siglos XVI-XIX)” retoma un eje articulador de un programa ya
dictado en la cátedra (Modos de la representación en la literatura latinoamericana,
siglos XVI-XX, 2do cuatrimestre 2007 y 2008). La fundamentación del programa no
establece un marco conceptual para el eje propuesto y no enuncia claramente la
articulación entre los contenidos de las unidades y los textos de lectura obligatoria.
Se otorgan 10 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 45 PUNTOS): 18 puntos
Dirección de proyectos acreditados (hasta 8 puntos)

El postulante no presenta antecedentes.
Carrera de Investigador (hasta 5 puntos)
El postulante obtuvo una (1) Beca de postgrado (2005-2006) para realizar el doctorado
en la Facultad de Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA.
Ha participado, en carácter de investigador en formación e investigador tesista, de seis
(6) proyectos de investigación Ubacyt, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, entre 1995
y 2014. Ha participado en un (1) Proyecto de Investigación Plurianual (PIP) Conicet
(2002-2004). Ha desarrollado 8 (ocho) proyectos de investigación centrados en
literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras, Pontifical Universidad
Católica, UCA, entre 1991-2015. Obtuvo la categoría IV en el Programa de Incentivos a
Docentes-Investigadores.
Se otorgan 2 puntos.
Publicaciones (hasta 17 puntos)
El postulante presenta doce (12) capítulos de libro, 3 (tres) artículos en revistas con
referato y once (11) publicaciones en actas de congresos.
Se otorgan 8 puntos.
Congresos (hasta 5 puntos)
El postulante ha participado como expositor de treinta y seis (36) congresos de carácter
nacional e internacional, donde se ha desempeñado también como panelista,
conferencista y coordinador de mesa, entre 1988 y 2012.
Se otorgan 4 puntos.
Formación de recursos humanos (hasta 10 puntos)
El postulante ha sido codirector de una (1) Beca Conicet categoría perfeccionamiento
(1995-1996). Ha dirigido una (1) adscripción (2006-2008) y dos (2) tesis de
Licenciatura (2009-2012 y 2010-2011) en la Facultad de Filosofía y Letras, Pontificia
Universidad Católica Argentina, UCA. Ha dirigido una (1) adscripción en la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA (2009-2010). Ha integrado seis (6) tribunales de defensa de
tesis de licenciatura en la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA.
Se otorgan 4 puntos.
PUNTAJE FINAL: 64 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
…........................................

RUIZ, FACUNDO – DNI 28321331
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 25 PUNTOS): 24 puntos

Carreras de posgrado (hasta 22 puntos)
El postulante es Doctor en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (2013). Realiza
actualmente el post-doctorado (Conicet 2013-2015).
Se otorgan 22 puntos.
Certificación de Idiomas (hasta 3 puntos)
El postulante ha alcanzado el nivel de lecto-comprensión en portugués y alemán, como
parte de la Carrera de Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (2006), y de inglés,
Diploma de Ciclo Básico (A2), Centro Universitario de Idiomas (2000).
Se otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 45 PUNTOS):
22 puntos.
Docencia (hasta 20 puntos):
Docencia de grado y/o posgrado en universidades nacionales. El postulante es Ayudante
de Primera interino en la cátedra de Literatura Latinoamericana I-A, desde 2008 hasta el
presente, y Ayudante de Primera por suplencia (2009) en la cátedra de Literatura
Brasileña, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Se otorgan 8 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (hasta 3 puntos):
El postulante es representante de becarios en la Junta Consultiva del Instituto de
Literatura Hispanoamericana (UBA) (2011-2013 y 2013-2015), y representante por el
claustro de graduados ante la Junta del Departamento de Letras (2013-2015).
Se otorgan 3 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (hasta 7 puntos)
El postulante acredita la presentación de un (1) libro en el Instituto de Literatura
Hispanoamericana-UBA (2013). Ha dictado una (1) conferencia en la Facultad de
Humanidades de la Universidad La Plata (2013). Ha sido editor de lengua y literatura
(2005-2008).
Se otorga 1 punto.
Programa de la materia (15 puntos):
El postulante presenta el programa “Juegos de cartas: escritura epistolar y
correspondencias en la Literatura Latinoamericana”, donde ofrece una fundamentación
sobre la importancia del género en la tradición latinoamericana. Cierta labilidad en la
determinación de lo epistolar y de la noción de correspondencia deriva por momentos
en una delimitación difusa del corpus.
Se otorgan 10 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 45 PUNTOS): 24 puntos

Dirección de proyectos acreditados (hasta 8 puntos)
El postulante es director del Proyecto de Reconocimiento Institucional PRI (Res.
1380/10): “El equívoco amoroso: sor Juana Inés de la Cruz y el barroco
latinoamericano” (2011-2013) y del Proyecto de Reconocimiento Institucional PRI
“Barroco americano: su historia crítica, sus problemas teóricos” (2013-2015), en
proceso de evaluación.
Se otorgan 3 puntos
Carrera de Investigador (hasta 5 puntos)
El postulante obtuvo la Beca de doctorado Conicet tipo I y II (2008-2011 y 2011-2013)
y la Beca de postdoctorado Conicet (2013-2015). Ha participado en cuatro (4) proyectos
Ubacyt, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, entre 2005-2014, en carácter de
investigador estudiante, investigador tesista e investigador formado. Participó en un (1)
proyecto Pict (2011-2013). Formó parte de un (1) Proyecto PRI radicado en la Facultad
de Filosofía y Letras, UBA (2008-2010). Desarrolló una (1) investigación en el marco
de la cátedra de Literatura Brasileña y Portuguesa. Fue Adscripto en la Cátedra de
Literatura Latinoamericana I (2005-2007).
Se otorgan 2 puntos
Publicaciones (hasta 17 puntos)
El postulantes es coordinador, en colaboración, de un (1) libro (Figuras y figuraciones
críticas en América Latina, 2012). Tiene, en preparación, una (1) edición con selección,
prólogo y notas: Sor Juana, lírica. Poesía y otros textos. Acredita tres (3) capítulos de
libros; siete (7) artículos en revistas con referato, de los cuales dos (2) se encuentran en
prensa; cinco (5) artículos en revistas sin referato; cinco (5) reseñas, de las cuales una
(1) se encuentra en preparación; nueve (9) publicaciones en actas de congreso.
Se otorgan 10 puntos
Congresos (hasta 5 puntos):
Ha participado como expositor en dieciséis (16) congresos de carácter nacional e
internacional, en uno de ellos como expositor-invitado, entre 2007 y 2013.
Se otorgan 3 puntos
Formación de recursos humanos (hasta 10 puntos)
El postulante es codirector de una (1) adscripción a la cátedra Literatura
Latinoamericana I-A, Facultad de Filosofía y Letra, UBA, 2013-2014. Fue codirector de
una (1) Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas CIN (Consejo Interuniversitario
Nacional) (2011-2012). Es director del grupo Estudios barrocos americanos, con sede
en el Instituto de Literatura Hispanoamericana-UBA, desde 2010 hasta el presente, con
dirección de tres (3) investigadores y organización anual de coloquios. Integra jurado de
tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (2013).
Se otorgan 6 puntos.

PUNTAJE FINAL: 70 puntos
Otras consideraciones cualitativas:
…........................................

SCHNIRMAJER, Ariela Érica - DNI 18.271.536
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 25 PUNTOS): 24 puntos
Carreras de posgrado (hasta 22 puntos)
La postulante es Doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA (2009).
Se otorgan 22 puntos.
Certificación de Idiomas (hasta 3 puntos):
La postulante posee conocimiento de inglés, lectura comprensiva y escritura, nivel
intermedio en Cultural Inglesa (2005), francés, lectura comprensiva y escritura, nivel
intermedio en Alianza Francesa (2000) y hebreo, nivel avanzado, en Mijlalá de Buenos
Aires (1988).
Se otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 45 PUNTOS):
33 puntos.
Docencia (hasta 20 puntos)
Docencia de grado y/o posgrado en universidades nacionales. La postulante es
Ayudante de Primera interina en la cátedra de Literatura Latinoamericana I-A en la
Facultad de Filosofía y Letras, UBA desde 1998 hasta el presente. Ha sido Jefa de
Trabajos Prácticos interina por suplencia (segundo cuatrimestre de 2011 y 2012), en la
misma cátedra. Ha sido designada Profesora Adjunta para el dictado de seminarios de
grado en dicha institución, en 2011, 2012 y 2013.
Se ha desempeñado como Profesora Adjunta interina (2012) y Profesora Adjunta
regular (desde 2013 y hasta el presente) del Taller de lectura en la Universidad Nacional
Arturo Jauretche (UNAJ). Fue Docente del Curso de preparación universitaria (CPU) en
esta misma institución, en 2012 y 2013.
Docencia de grado y/o posgrado en otras universidades. La postulante fue Jefa de
Trabajos Prácticos (2008, 2009) en la cátedra de Literatura Iberoamericana, Facultad de
Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA.
Se otorgan 18 puntos
Gestión y responsabilidad institucional (hasta 3 puntos):
La postulante no presenta antecedentes
Extensión, transferencia y divulgación (hasta 7 puntos)

La postulante ha dictado ocho (8) seminarios sobre el género crónica en el Centro
Cultural Ricardo Rojas, UBA, entre 2008 y 2011. Ha dictado una (1) conferencia (2010)
en la Universidad de Ciencias Sociales, UBA y otra (2007) en la Pontificia Universidad
Católica Argentina, UCA. Ha realizado actividades de extensión para Canal Encuentro
(2007), Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (2004) y Getea (1995).
Se otorgan 7 puntos
Programa de la materia (hasta 15 puntos):
La postulante presenta el programa “Controversias, diálogos y polémicas en la
Literatura Latinoamericana (De la Conquista a la Modernidad)”, donde retoma un eje
organizador y parte del texto de un programa ya dictado por la cátedra (Controversias,
diálogos y polémicas en la Literatura Latinoamericana S. XVI-XX, 2do. cuatrimestre
2009-2010), y propone algunas variantes en su articulación. Realiza un recorrido de
lecturas adecuado, aunque no problematiza su eje teórico.
Se otorgan 8 puntos
INVESTIGACIÓN (SOBRE 45 PUNTOS): 26 puntos
Dirección de proyectos acreditados (hasta 8 puntos)
La postulantes es directora de un (1) Proyecto de Reconocimiento Institucional (PRI)
2012-2014, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en proceso de evaluación.
Se otorga 1 punto
Carrera de investigador (hasta 5 puntos)
La postulante obtuvo la Beca de posgrado de la Universidad de Buenos Aires (20042008) para la finalización del doctorado. Participa como Investigadora formada en un
(1) Proyecto radicado en la Universidad Arturo Jauretche. Ha participado y participa de
cinco (5) Proyectos Ubacyt en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, entre 2001 y
2014, en carácter de auxiliar de investigación, becaria, e investigadora formada. Integró
como investigadora formada un (1) Proyecto PIP-Conicet (2010-2012) y un Proyecto de
Reconocimiento Institucional de Equipos de Investigación de la Facultad de Filosofía y
Letras, UBA (2008-2010).
Es investigadora en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, UBA, desde 2000 hasta
la actualidad e integrante del Grupo de Estudios Caribeños, radicado en la misma
institución (2008-2013). Fue investigadora en el GETEA, Grupo de estudios de teatro
iberoamericano y argentino (1994-1997). Fue Adscripta en la cátedra de Literatura
Latinoamericana I, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1996-1998. Obtuvo la
categoría III en el Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores.
Se otorgan 3 puntos
Publicaciones (hasta 17 puntos)
La postulante es autora de tres (3) ediciones con selección, prólogo y notas: Escenas
norteamericanas y otros textos de José Martí, 2010, ¡Arriba las manos! Crónicas de
crímenes, 2010 y Flores de invernadero: prosa y poesía de Julián del Casal, 2012.
Presenta once (11) capítulos de libros, diez (10) artículos en revistas académicas y seis

(6) reseñas. Ha compilado 7 (siete) antologías en mimeo para uso de la cátedra de
Literatura Latinoamericana I y para los seminarios de grado dictados en la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA, entre 2006-2013.
Se otorgan 13 puntos
Congresos (hasta 5 puntos)
Ha participado como expositora de treinta y cuatro (34) congresos de carácter nacional e
internacional, donde se ha desempeñado también como panelista y organizadora de
panel, entre 1996 y 2013.
Se otorgan 4 puntos
Formación de recursos humanos (hasta 10 puntos)
La postulante es directora de 3 (tres) proyecto de adscripción a la cátedra de Literatura
Latinoamericana I-A, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, (2010-2014, y 2013-2014)
uno de ellos codirigido.
Se otorgan 5 puntos
PUNTAJE FINAL: 83 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) AÑON, Valeria. TOTAL: 113 puntos.
-----2) SCHNIRMAJER, Ariela Érica. TOTAL: 83 puntos.
-----3) RUIZ, Facundo. TOTAL: 70 puntos.
-----4) BARISONE, José Alberto. TOTAL: 64 puntos.
-----Asimismo la Comisión Evaluadora por unanimidad propone designar a AÑON,
Valeria como Adjunto de la materia Literatura Latinoamericana I-A del Departamento
de Letras.
Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 13 de febrero de 2013 a las 20.30 hs.
Firman en conformidad:
Beatriz COLOMBI
Julio SCHVARTZMAN
Ezequiel DE ROSSO
Marina GAMBA
Sonia ZABLOCKI

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 20 de febrero de
2013.

