
 

ACTA FINAL

-----En el  DEPARTAMENTO DE LETRAS de la  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los 8 días del mes de marzo
de  dos  mil  veintidós,  siendo  las  15  hs,  se  reúnen  Adriana  AMANTE,  Soledad
QUEREILHAC,  Carla  FUMAGALLI,  Sebastián  HERNAIZ,  Belén  GONZÁLEZ
JOHANSEN, Josefina  BLUMENKRANZ quienes intervendrán en la selección interna
de  ingreso  para  la  provisión  1  (un)  cargo  de  Ayudante  de  Primera  de  la  materia
“Literatura Argentina I B” 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:

ACOSTA, Milena – D.N.I. 35.216.597

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 16

Carrera de grado y promedio (11 puntos): 
Se otorgan  7 puntos por  Profesora en Historia expedido por Universidad de Buenos
Aires y 4 puntos por promedio en la carrera de grado (7,5).

Carreras de posgrado (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por tener  créditos incompletos  en la  Maestría en Investigación
Histórica  Universidad  de  San  Andrés  y  una  Diplomatura  en  Historia  e  Imágenes
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil - Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires.

Idiomas (1 punto):
Se otorga 1 punto por tener aprobado el examen TOEFL en idioma inglés certificado
por la Educational Testing Service – ETS, EE.UU.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
10

Docencia (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por tener más de tres años de docencia acreditada en nivel medio
privado  (Unidad  de  Gestión  Experimental  Educativa  de  la  Comuna  3,  bachillerato
popular “Vientos del Pueblo”) y un ciclo lectivo en el Colegio Nuevo Guido Spano.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos):



 
Se otorgan 2 puntos por tareas de investigación, curaduría, organización, y diseño de
evaluaciones  desempeñadas  en el  Museo Histórico  Nacional,  en el  Museo Histórico
Nacional  de  Cabildo  y  la  Revolución  de  Mayo  y  en  la  Secretaría  de  Evaluación
Educativa del Ministerio de Educación Nacional.

Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos):
Se otorgan  3 puntos por 15 actividades de transferencia y divulgación en las que la
postulante  se ha desempeñado como investigadora,  asesora,  docente,  organizadora  o
asistente en instituciones o productoras audiovisuales.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 19

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por la participación en 10 proyectos acreditados (1 PRI, 1 PIP
CONICET,  1  PICT  FONCyT,  2  UBACYT,  1  taller  otorgado  por  Laboratorio  de
Arqueología y Etnohistoria, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad  Nacional  de  Río  Cuarto;  1  Proyecto  becado  por  el  concurso  Investiga
Cultura;  1  Proyecto  becado  por  el  concurso  Activar  Patrimonio;  1  otorgado  por
CONICET en articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación.

Becas (2 puntos):
Se  otorgan  2  puntos por  1  beca  Estímulo  finalizada  otorgada  por  Universidad  de
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Publicaciones (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por 1 capítulo  de libro,  2 artículos  con referato publicados en
revistas académicas, 8 notas periodísticas sin referato y 2 reseñas.

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 7 ponencias en Jornadas, 1 en un Congreso, 1 en una Reunión
y 1 en un Taller y ninguna publicación en actas.

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia de la
selección, Literatura Argentina I (B).

PUNTAJE FINAL: 45 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

ARTURI, Michelle – D.N.I. 34.049.649



 

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 21 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (20 puntos): 
Se otorgan  15 puntos por el título de Profesora de Enseñanza Media y Superior en
Letras,  otorgado por la  Facultad de Filosofía  y Letras  de la  Universidad de Buenos
Aires, y 5 puntos por el promedio general (8,23).

Carreras de posgrado (0 puntos)
Se otorgan 0 puntos por no contar con carreras de posgrado. 

Idiomas (1 puntos)
Se otorga 1 punto por acreditar conocimiento intermedio alto del idioma francés.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
8 PUNTOS

Docencia (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por más de 6 años de docencia acreditada en nivel medio privado.
 
Gestión y responsabilidad institucional (1 punto)
Se otorgan 1 punto por participación en el programa socioeducativo Lectura, Escritura
y Oralidad en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Ministerio
de Educación del GCBA. 

Extensión, transferencia y divulgación (2 puntos):
Se otorgan  2 puntos por la edición de material  pedagógico y el  dictado de diversos
talleres de lectura. 

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 11 PUNTOS

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la participación en el Grupo de Estudios Sarmientinos (Museo
Histórico Sarmiento – ILH/UBA y en un Proyecto FiloCyT. 

Becas (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos por no acreditar becas. 

Publicaciones (2 puntos):
Se  otorgan  2  puntos por  autoría  y  edición  de  6  libros  y  4  capítulos  de  libro  de
enseñanza media; y 1 capítulo de libro de temática afín a la materia a dictarse.

Congresos y actas de congresos (1 punto):
Se otorga 1 punto por la participación como expositora en 5 reuniones académicas y 1
publicación en actas.



 

Adscripciones (6 puntos)
Se  otorgan  6  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Literatura Argentina I B.

PUNTAJE FINAL: 40 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

BERLANGA, Ángeles – D.N.I 36.991.799

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio (23 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por los títulos de Licenciada y Profesra en Letras  expedido por
Universidad de Buenos Aires y 8 puntos por el promedio en la carrera de grado (9,24).

Carreras de posgrado (0 puntos)
Se otorgan 0 puntos por no acreditar estudios de posgrado. 

Idiomas (1 punto)
Se otorga 1 punto por tener aprobado el nivel 11 (B2) del Ciclo de perfeccionamiento
del Programa Extracurricular de Inglés. Centro Universitario de Idiomas. Facultad de
Agronomía. Universidad de Buenos Aires.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
8

Docencia (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por tener más de tres años de docencia acreditada en nivel medio
privado  (Instituto  San  Miguel;  Instituto  Nuestra  Señora  del  Buen  Viaje;  Instituto
William Morris).

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Se  otorgan  2  puntos por  tareas  de  gestión  de  proyectos  en  Instituto  San  Miguel;
Instituto Nuestra Señora del Buen Viaje; Instituto William Morris.

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto):
Se otorga  1 punto por tareas de organización y transferencia en el Museo Histórico
Sarmiento / Instituto de Literatura Hispanoamericana y en la Facultad de Filosofía y
Letras (UBA). 



 

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 13

Proyectos de investigación acreditados (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por la participación en 2 proyectos acreditados UBACYT, y como
parte del Grupo de Estudios Sarmientinos (Museo Histórico Sarmiento / ILH, FFyL,
UBA).

Becas (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos por no acreditar becas.

Publicaciones (1 punto):
Se otorga 1 punto por 1 reseña y 1 publicación en una revista sin referato. 

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 5 exposiciones en congresos, de las cuales 4 están publicadas
en actas. 

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan 6 puntos por la adscripción con trabajo final aprobado en la materia de la
selección, Literatura Argentina I B.

PUNTAJE FINAL: 44 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

DI MIRO, Melina Noelia – D.N.I.   28.474.285  

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 36

Carrera de grado y promedio (23 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por 2 títulos (Licenciada y Profesora en Letras) expedidos por la
Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  y  8 puntos por
promedio en la carrera de grado (9,33).

Carreras de posgrado (12 puntos):
Se otorgan 12 puntos por título de doctorado expedido por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Idiomas (1 punto):
Se  otorga  1  punto por  idioma  inglés  nivel  10  del  Laboratorio  de  Idiomas  de  la



 
Universidad de Buenos Aires (primer cuatrimestre de 2016) y nivel Threshold 1 en Wall
Street Institute. 

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
9

Docencia (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por más de 3 años de docencia acreditada en nivel medio privado.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 5 tareas de organización de jornadas desempeñadas en UBA,
INDEAL, Museo Roca.

Extensión, transferencia y divulgación (2 puntos):
Se  otorgan  2  puntos por  dictado  de  2  capacitaciones  y  de  2  cursos  de  extensión
universitarios extracurriculares.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 27

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos):
Se otorgan 4 puntos por la participación como investigadora en 3 proyectos UBACyT
acreditados (2013-2016, 2017-2019, 2020-2022).

Becas (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por beca de doctorado de la UBA.

Publicaciones (9 puntos):
Se otorgan 9 puntos por 1 libro como compiladora en colaboración (que no es del área),
12 capítulos de libros (de los cuales 7 corresponden a temas del área), 9 artículos en
revistas con referato y 1 reseña.

Congresos y actas de congresos (6 puntos):
Se otorgan  6 puntos por 17 ponencias en reuniones científicas y 4 publicaciones en
actas.

Adscripciones (3 puntos):
Se  otorgan  3  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Problemas de Literatura Latinoamericana (A).

PUNTAJE FINAL: 72 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.



 

FALASCA, Francisco – D.N.I.: 35.189.968

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio (20 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por el título de Profesor en enseñanza media y superior en Letras
y el de Licenciado en Letras Modernas, ambos expedidos por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires; y  5 puntos por promedio en la carrera de
grado (8,125).

Carreras de posgrado (3 puntos)
Se otorgan 3 puntos por inscripción aprobada y tres materias cursadas en la Maestría en
Literatura  Española  y  Latinoamericana  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la
Universidad de Buenos Aires. 

Idiomas (1 punto)
Se  otorga  1  punto por  nivel  intermedio-avanzado  en  idioma  inglés  certificado  por
Cambridge University y nivel 2 de francés acreditado por el Laboratorio de Idiomas de
la Universidad de Buenos Aires.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
8

Docencia (7 puntos)
Se otorgan 7 puntos por cinco años de docencia acreditada en nivel medio público. 

Gestión y responsabilidad institucional (0 punto)
Se  otorgan  0  puntos por  no  consignar  antecedentes  en  gestión  o  responsabilidad
institucional. 

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto):
Se otorga  1 punto por el dictado de un seminario de extensión en la Universidad de
Buenos Aires.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 5

Proyectos de investigación acreditados (0 puntos):
Se  otorgan  0  puntos por  no  consignar  participación  en  proyectos  de  investigación
acreditados.

Becas (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos por no consignar becas.

Publicaciones (1 punto):



 
Se otorga 1 punto por 4 publicaciones sin referato.

Congresos y actas de congresos (1 punto):
Se otorga 1 punto por la participación como expositor en dos jornadas académicas y en
un congreso. 

Adscripciones (3 puntos):
Se  otorgan  3  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Problemas de Literatura Latinoamericana.

PUNTAJE FINAL: 37 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

IGOL, Lucía Paula – D.N.I. 38.028.933

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 26

Carrera de grado y promedio (24 puntos): 
Se otorgan  15 puntos por los títulos de Profesora en Letras y Licenciada en Letras,
expedidos por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA; y 9 puntos por promedio en la
carrera (9,58 y 9,54 respectivamente).

Carreras de posgrado (0 puntos)
Se otorgan 0 puntos por no presentar estudios de posgrado. 

Idiomas (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por nivel III de francés cursado en el CIC, GCBA; y los diplomas
First Certificate y ESOL de Cambridge University de inglés.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
8 

Docencia (5 puntos)
Se otorgan 5 puntos por docencia acreditada en instituciones privadas de nivel medio,
desde 2018. Se mencionan tareas de asistente en seminario de grado de la carrera de
Letras, afín al área. 

Gestión y responsabilidad institucional (1 punto)
Se otorga 1 punto por la Jefatura del Departamento de Artes y Expresión, en Instituto
Santa María de Nazareth (2021-2022).



 
Extensión, transferencia y divulgación (2 puntos):
Se  otorgan  2  puntos por  la  organización  de  evento  literario  para  el  ciclo  Radar
Literatura,  Centro Cultural  Recoleta,  2018; y por colaboración en la elaboración del
catálogo  del  Museo  Histórico  Sarmiento  como  parte  del  Grupo  de  Estudios
Sarmientinos, desde 2020. 

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 9

Proyectos de investigación acreditados (1 punto):
Se otorga  1 punto por la participación en dos seminarios internos de la materia de la
selección, y en el Grupo de Estudios Sarmientinos (Museo Histórico Sarmiento / ILH –
FFyL).

Becas (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos por no presentar becas. 

Publicaciones (1 punto):
Se otorga 1 punto por 2 partes de libro (sobre Lengua y Literatura), y 2 publicaciones
literarias, una de ellas digital.   

Congresos y actas de congresos (1 punto):
Se otorga 1 punto por 5 exposiciones en jornadas de la materia e Instituto.   

Adscripciones (6 puntos)
Se otorgan  6 puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  presentado  en  la  materia
Literatura Argentina I B (2019-2022).

PUNTAJE FINAL: 43 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

MILLONSCHIK, Juan – D.N.I.: 32.670.304

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 24

Carrera de grado y promedio (21 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por el título de Profesor en enseñanza media y superior en Letras
y el de Licenciado en Letras, ambos expedidos por la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires; y 6 puntos por promedio en la carrera de grado (8,46).

Carreras de posgrado (0 puntos)
Se otorgan 0 puntos por no consignar carreras de posgrado. 



 

Idiomas (3 puntos)
Se  otorgan  3  puntos por  nivel  avanzado  del  idioma  portugués,  acreditado  por  el
Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  “Anísio  Teixeira”  del
Ministerio de Educación de Brasil y nivel intermedio del idioma inglés acreditado por
Cambridge University.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
5

Docencia (2 puntos)
Se otorgan 2 puntos por un mes de docencia acreditada en nivel Medio privado y un
año en Bachillerato Popular.  

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos):
Se otorgan  2 puntos por desempeñarse como desarrollador e-learning en el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
Argentina y por su rol de técnico profesional de evaluación de carreras universitarias en
la  Comisión  Nacional  de Evaluación y Acreditación  Universitaria  del  Ministerio  de
Educación de la Nación Argentina. 

Extensión, transferencia y divulgación (1 puntos):
Se otorga  1 punto por desempañarse como operador socio-educativo en el Centro de
Régimen Cerrado “Manuel Belgrano”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación Argentina.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 9

Proyectos de investigación acreditados (1 puntos):
Se  otorga  1  punto por  participar  como  investigador  en  el  Grupo  de  Estudios
Sarmientinos  del  Instituto  de  Literatura  Hispanoamericana  (Museo  Histórico
Sarmiento / FFyL – UBA).

Becas (1 puntos):
Se otorga 1 punto por una beca de intercambio para estudios de grado en la Universidad
Federal de Paraná, Curitiba, Brasil, otorgada por AUGM-Escala Estudiantil.

Publicaciones (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por una traducción, 4 reseñas y 4 notas periodísticas.

Congresos y actas de congresos (1 punto):
Se otorga 1 punto por la participación como expositor en 5 congresos. 

Adscripciones (4 puntos):



 
Se otorgan 4 puntos por la adscripción en curso en la materia objeto de selección.

PUNTAJE FINAL: 38 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

ORLANTE, Emiliano Jorge – D.N.I. 25.682.483

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29

Carrera de grado y promedio (21 puntos): 
Se otorgan  15 puntos por los títulos  de Profesor en Letras  y Licenciado en Letras,
expedidos por la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, y 6 puntos por promedio (8,33).

Carreras de posgrado (5 puntos):
Se  otorgan  5  puntos por  Maestría  en  Literaturas  en  Lenguas  Extranjeras  y  en
Literaturas Comparadas (FFyL, UBA) en curso. Créditos cumplidos. 
Consigna un Diploma en Metodología de Investigación en Humanidades, y cursos de
actualización docente.

Idiomas (3 puntos):
Se otorgan  3 puntos por seis años de inglés en Cultural  Inglesa de Buenos Aires y
cuatro niveles de alemán en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y
Letras, UBA. Se consideran aquí las siete traducciones publicadas.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
21 

Docencia (18 puntos):
Se otorgan  18 puntos por docencia acreditada en Universidades Nacionales (UNAJ;
UNLAM; 1 suplencia  de cuatro  meses  en FFyL,  UBA) y Profesorados (Joaquín V.
González, IMPA) desde 2011. Se observa que las materias dictadas no guardan relación
con la materia objeto de la selección. Se presentan antecedentes docentes en escuela
media desde 2007.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por ser miembro del comité académico del Instituto de Filología y
Literaturas  Hispánicas  “Dr.  Amado  Alonso”,  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,
Universidad  de  Buenos  Aires  (UBA),  en  calidad  de  representante  del  claustro  de
investigadores en formación.



 

Extensión, transferencia y divulgación (1 puntos):
Se otorga 1 punto por el dictado de cursos de extensión universitaria en FFyL, y por su
colaboración en una cátedra libre de la Facultad.  Los temas abordados no presentan
vinculación con el área de literatura argentina. 

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 12

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por la participación en tres proyectos acreditados  UBACyT no
vinculados  al  área  de  literatura  argentina,  en  calidad  de  investigador  en  formación
(2011-2021);  en  tres  proyectos  de  Investigación  Científica  en  UNAJ (vinculados  al
área). Participó también de un proyecto en el Profesorado “Joaquín V. González” y de
otro en UNGS.

Becas (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos por no presentar becas.

Publicaciones (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por la introducción y notas de un libro de H. Heine; 9 partes de
libros,  algunas  de las cuales  son capítulos  y otras,  textos  breves.  Solo uno de estos
textos, de 3 páginas, se refiere a un autor vinculado a la materia (José Hernández); el
resto  no  presenta  vinculación.  Consigna  4  artículos  con  referato  y  2  in  referato.  7
traducciones publicadas.  3 reseñas. Se evalúa esta producción teniendo en cuenta su
escasa vinculación con los temas del área de literatura argentina.
Se consignan publicaciones literarias.

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 26 ponencias; 4 publicadas en actas. Se reitera lo consignado
en publicaciones.

Adscripciones (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos porque no presenta adscripciones en el área, tal como establece la
grilla de puntajes del reglamento de selecciones internas (acredita dos adscripciones en
Literatura Alemana).

PUNTAJE FINAL: 62 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.



 
PAOLINI, Daniela Mariel – D.N.I. 34.743.861

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 31

Carrera de grado y promedio (22 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por dos títulos (Licenciada y Profesora en Letras) expedidos por
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y  7 puntos por
promedio en la carrera de grado (8,84 y 8,80).

Carreras de posgrado (6 puntos):
Se  otorgan  6  puntos por  requisitos  cumplidos  en  la  carrera  de  doctorado  de  la
Universidad de Buenos Aires.

Idiomas (3 puntos):
Se otorgan  3 puntos por First Certificate in English (B 2), Cambridge, y nivel 14 de
inglés en el Laboratorio de la UBA; y nivel 8 de francés en el laboratorio de idiomas de
la UBA.

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
8

Docencia (5 puntos):
Se  otorgan  5  puntos por  más  de  tres  años  de  docencia  acreditada  en  nivel  medio
privado.

Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por 3 tareas de organización de jornadas desempeñadas en UBA y
por dirección del Departamento de Lengua y Extensión en Master College.

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto):
Se otorga 1 punto por codirección de volumen de catálogo razonado de Museo Histórico
Sarmiento en preparación, y por redacción y traducción de guías de estudio.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 28

Proyectos de investigación acreditados (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por la participación en 4 proyectos UBACyT acreditados (2013,
2016,  2018,  2020)  y  un  PRIG  (2016)  y  Grupo  de  Estudios  Sarmientinos  (Museo
Histórico Sarmiento / ILH, FFyL, UBA).

Becas (6 puntos):
Se otorgan  6 puntos por beca de doctorado de la UBA y beca estímulo del Consejo
Interuniversitario Nacional.

Publicaciones (6 puntos):



 
Se otorgan 6 puntos por 1 capítulo de libro, 3 artículos en revistas con referato (todas
con temas  correspondientes  al  área),  2  artículos  en  revista  sin  referato  (1 con tema
correspondientes al área), 1 traducción y 1 reseña.

Congresos y actas de congresos (6 puntos):
Se otorgan 6 puntos por 23 ponencias en congresos y por 10 publicaciones en actas.

Adscripciones (6 puntos):
Se  otorgan  6  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Literatura Argentina I B (objeto de la selección).

PUNTAJE FINAL:  67 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

TACCHINARDI, Nicolás Andrés – D.N.I. 32.069.246

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 19 PUNTOS

Carrera de grado y promedio (12 puntos): 
Se otorgan 7 puntos por título de Profesor de Enseñanza Media y Superior en Filosofía
expedido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y 5
puntos por promedio general (8,24). 

Carreras de posgrado (6 puntos):
Se  otorgan  6  puntos por  contar  con  los  requisitos  cumplidos  en  el  Doctorado  en
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Idiomas (1 punto):
Se otorga 1 punto por acreditar nivel intermedio en inglés y portugués certificado por
Lenguas Vivas. 

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
6 PUNTOS

Docencia (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por más de 5 años de docencia acreditada en nivel medio público
en asignaturas que no se corresponden al área de la materia de la selección.

Gestión y responsabilidad institucional (0 puntos):
Se  otorgan  0  puntos por  no  acreditar  actividades  de  gestión  y  responsabilidad
institucional.



 

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto):
Se otorga 1 punto por el dictado de un curso de extensión universitaria en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y por la coordinación de un
encuentro organizado por el Departamento de Filosofía y la SEUBE de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 16 PUNTOS.

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la participación en 2 proyectos UBACyT. 

Becas (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por ser beneficiario de beca UBACyT de doctorado otorgada por la
Universidad de Buenos Aires. 

Publicaciones (4 puntos):
Se otorgan  4 puntos por 4 artículos con referato sobre temáticas afines a la materia
objeto de la selección.

Congresos y actas de congresos (2 puntos):
Se otorgan  2 puntos por  la  participación  en 8 reuniones  académicas  en  calidad  de
expositor de trabajos afines a la materia objeto de la selección. 

Adscripciones (3 puntos):
Se  otorgan  3  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Pensamiento Argentino y Latinoamericano (del área de la selección).

PUNTAJE FINAL: 41 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

VERGARA, Valentín Héctor – D.N.I. 33.104.441

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 27

Carrera de grado y promedio (23 puntos): 
Se otorgan 15 puntos por el título de Profesor en Letras, expedido por la Facultad de
Filosofía y Letras, UBA; y 8 puntos por promedio (9,08).

Carreras de posgrado (3 puntos):



 
Se otorgan  3 puntos por Doctorado en Literatura  (FFyL,  UBA) en curso.  Proyecto
inicial aprobado y requisitos aún no cumplidos en su totalidad. 

Idiomas (1 punto):
Se  otorga  1  punto por  nivel  III  de  francés  cursado  en  el  Centro  Universitario  de
Idiomas, Facultad de Agronomía, UBA. El postulante menciona estudios de inglés de
manera particular.   

DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL (SOBRE 28 PUNTOS):
7 

Docencia (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por docencia acreditada en instituciones privadas de nivel medio,
desde  2015.  Se  menciona  el  dictado  de  cuatro  clases  como  profesor  invitado  en
Literatura Latinoamericana I B, en 2015.

Gestión y responsabilidad institucional (0 puntos):
Se otorgan 0 puntos porque no presenta antecedentes en el ítem.

Extensión, transferencia y divulgación (2 puntos):
Se  otorgan  2  puntos por  el  dictado  de  talleres  de  escritura,  lectura  y  edición
instituciones de educación media, desde 2013.

INVESTIGACIÓN (SOBRE 32 PUNTOS): 16

Proyectos de investigación acreditados (2 puntos):
Se otorgan 2 puntos por la participación en tres proyectos acreditados UBANEX y un
UBACyT  en  calidad  de  estudiante,  y  en  un  UBACyT,  en  calidad  de  investigador
graduado. Dos de estos proyectos presentan temas afines a la materia.  

Becas (5 puntos):
Se otorgan 5 puntos por la obtención de la Beca doctoral UBA (2021-2024) en el marco
del proyecto UBACyT “Relatos de cautiverio en América colonial. Chile y Río de la
Plata”, dirigido por la Dra. Silvia Tieffemberg.

Publicaciones (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 3 capítulos de libro de temática no afín a la materia; 2 artículos
con referato vinculados a la materia; y 3 artículos sin referato. 

Congresos y actas de congresos (3 puntos):
Se otorgan 3 puntos por 13 ponencias; 5 publicadas en actas. 6 ponencias se vinculan
con la materia.

Adscripciones (3 puntos):
Se  otorgan  3  puntos por  la  adscripción  con  trabajo  final  aprobado  en  la  materia
Literatura Latinoamericana I B (2012-2014)



 

PUNTAJE FINAL: 50 puntos

Otras consideraciones cualitativas:
Detallar cualquier otra observación que crea correspondiente.

El  jurado  acordó  otorgar  puntaje  de  docencia  en  el  ámbito  en  que  el  o  la
aspirante obtuviera el mayor puntaje por contar con mayor desempeño y/o ser el de
mayor relación con el área específica de la materia que es objeto de la selección.

Con respecto a las publicaciones, las participaciones en congresos y las actas, el
jurado acordó privilegiar para el puntaje aquellas que se relacionaran de manera más
específica con el área de la materia que es objeto de la selección.

En relación con los idiomas, no se tuvieron en cuenta los niveles obligatorios
cursados y aprobados en las carreras de grado, y sí las certificaciones externas y los
niveles alcanzados en ellas.

------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) DI MIRO, Melina Noelia. TOTAL: 72 puntos.
----- 2) PAOLINI, Daniela Mariel. TOTAL: 67 puntos.
----- 3) ORLANTE, Emiliano Jorge. TOTAL: 62 puntos.
----- 4) VERGARA, Valentín Héctor. TOTAL: 50 puntos.

-----Asimismo, la Comisión Evaluadora, por unanimidad, propone designar a DI MIRO,
Melina Noelia como Ayudante de Primera de la materia “Literatura Argentina I B” del
Departamento de Letras.

Con lo que finalizó el acto de evaluación el día 8 de marzo de 2020 a las 21 hs.

Firman en conformidad: 

Adriana AMANTE
Soledad QUEREILHAC
Carla FUMAGALLI
Sebastián HERNAIZ
Belén GONZÁLEZ JOHANSEN
Josefina BLUMENKRANZ

Se entrega la presente acta final ante el Departamento de Letras el día 10 de marzo de
2022.



 

Soledad Quereilhac

 

Adriana Amante

Josefina Blumenkranz

Belén González Johansen

Carla Fumagalli



 


