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RES. CIDH Nº4620/2020 

Orden de mérito adscripciones en docencia 

Segundo semestre de 2020 

 

 

Los Polvorines, 20 de agosto de 2020 

 

 

 VISTO: El Estatuto de la Universidad Nacional de General Sarmiento; la Ley Nº27.541; el Decreto 

de Necesidad y Urgencia Nº297/20; la Resolución CS Nº7680/20; la Resolución (CIDH) Nº3574/17 que 

aprueba el Reglamento de adscripción para la formación en docencia del IDH; la Resolución (CIDH) 

Nº4601/2020; los órdenes de mérito propuestos por los Comités Evaluadores ad hoc para la incorporación de 

adscriptos en asignaturas de grado del IDH; las notas de las postulantes Anahí Varela Vallina, Lucía Gutierrez, 

Cecilia Barros, Leónidas Castillo y Xenia Abad; la Nota Interna Nº58/2020 presentada por la Secretaria 

Académica del IDH; el Dictamen Nº66/2020 de la Comisión de Formación y Docencia; y 

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que la Ley Nº27.541 de Solidaridad Social y Reactivación productiva en el marco de la Emergencia 

Pública declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 

tarifaria, energética, sanitaria y social, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19. 

            Que el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nº297/20 estableció para todas 

las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” en los términos indicados en dicho Decreto hasta el 31 de marzo inclusive del 

corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que el Poder Ejecutivo lo considere necesario en 

atención a la situación epidemiológica. 

  

Que por sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia se dispuso la prórroga de la medida de 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” antes mencionada. 

  

Que, en tal sentido, la Universidad Nacional de General Sarmiento ha adoptado las medidas dispuestas 

por las autoridades nacionales frente al avance del COVID-19 en su fase de contención, a través de las 

Resoluciones del Rectorado Nº Nº24136/20, 24139/20, 24140/20, 24143/20 y 24145/20, que se enmarcan en 

un plan de contingencia mientras dure la emergencia sanitaria en pos del cuidado de la salud pública de la 

comunidad. 

  

Que por Resolución CS Nº 7680/20 se estableció, que excepcionalmente y sólo mientras dure el 

período de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo 

Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento y sus respectivas comisiones, sesionarán de manera 

virtual, con idéntica validez a las reuniones presenciales y de conformidad con lo establecido en su Reglamento 

de funcionamiento, estableciendo que el marco procedimental será de aplicación para el funcionamiento de los 

Consejos de Institutos de la UNGS. 

  

Que por Resolución (CIDH) Nº3574/17 se establece que los responsables de las asignaturas podrán 

proponer la convocatoria para la incorporación de adscriptos.  

 

Que por Resolución (CIDH) 4601/2020, se aprobaron convocatorias a adscripciones para la formación 

en docencia en asignaturas de grado del IDH. 

 

 Que los Comités Evaluadores ad hoc conformados emitieron, tras haber analizado las solicitudes 

presentadas por los postulantes a las adscripciones en cuestión, dictámenes a través de los cuales proponen 

órdenes de mérito para las convocatorias dirigidas por los investigadores docentes Paula Sylvina García, Lucas 

Rozenmacher, Laura Saldivia, Facundo Nieto, Guadalupe Álvarez, Karina Forcinito, Laura Ferrari, Andrés 

Sartarelli, Eduardo Muslip, Alejandra Torres, María Elena Qués, Georgina Gonzalez Gartland, Rocco Carbone, 

Silvina Cimolai, Pablo Barneix, Felicitas Acosta, Pablo Gullino, Gabriela Toledo, Mónica García, Michelle 

Barros, Marcelo Muschietti, Silvana Lucero, Antonio Cafure, Martin Armelino. 
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Que los postulantes Anahí Varela Vallina, Lucía Gutierrez, Cecilia Barros, Leónidas Castillo y Xenia  

presentaron a diferentes convocatorias en las que figuran en orden de mérito para adjudicar a más de una 

asignatura. 

Que según artículo 11 de la reglamentación de adscripción para la formación en docencia “tanto 

estudiantes como graduados podrán presentarse a más de una convocatoria, pero podrán ser designados como 

adscriptos solo en un llamado a la vez”. 

Que mediante nota de fecha 11/08/20 la estudiante Anahí Varela Vallina informó su decisión de 

incorporarse como adscripta a la asignatura “Taller Inicial: Taller inicial de Lectura y Escritura (TiTle)” bajo 

la dirección de Mónica García y no optar por las adscripciones vinculadas a las asignaturas "Acompañamiento 

a la Lectura y Escritura en las Disciplinas (ALED)" bajo la dirección de Paula García y "Taller de Lectura y 

Escritura en las Disciplinas (TLED)" bajo la dirección de Michelle Barros. 

Que mediante nota de fecha 11/08/2020 la estudiante Lucía Gutierrez informó su decisión de 

incorporarse como adscripta a la asignatura “Literatura argentina: teatro y poesía” bajo la dirección de Eduardo 

Muslip y no optar por la adscripción vinculada a la asignatura “Introducción a los estudios de la literatura” bajo 

la dirección de Eduardo Muslip. 

Que mediante nota de fecha 11/08/2020 la estudiante Cecilia Barros informó su decisión de 

incorporarse como adscripta a la asignatura “Taller de medios interactivos” bajo la dirección de Pablo Gullino 

y no optar por las adscripciones vinculadas a las asignaturas "Medios masivos y sistemas políticos" bajo la 

dirección de María Elena Qués; "Planificación y evaluación de proyectos comunicativos" bajo la dirección de 

Georgina Gonzalez Gartland; y " Taller Inicial: Taller inicial de Lectura y Escritura (TiTle)” bajo la dirección 

de Mónica García. 

Que mediante nota de fecha 12/08/2020 el estudiante Leónidas Castillo  informó su decisión de 

incorporarse como adscripto a la asignatura “Literatura argentina: teatro y poesía” bajo la dirección de Eduardo 

Muslip y no optar por la adscripción vinculada a la asignatura “Introducción a los estudios de la literatura” bajo 

la dirección de Eduardo Muslip. 

Que mediante nota de fecha 12/08/2020 la postulante Xenia Loana Abad informó su decisión de 

incorporarse como adscripta a la asignatura “Introducción a los estudios de la literatura” bajo la dirección de 

Eduardo Muslip y no optar por la adscripción vinculada a la asignatura "Taller de Lectura y Escritura en las 

Disciplinas (TLED)" bajo la dirección de Michelle Barros. 

Que mediante Nota Interna 58/2020 la Secretaria Académica del IDH, Prof. Elena Valente, elevó las 

propuestas de designación de adscriptos de formación en docencia y órdenes de mérito correspondientes a las 

convocatorias aprobadas. 

 

Que la Comisión de Formación y Docencia en su dictamen Nº66/2020 sugiere aprobar los dictámenes 

01-4601, 04-4601, 05-4601, 07-4601, 08-4601, 09-4601, 10-4601, 11-4601, 12-4601, 13-4601, 14-4601, 15-

4601, 16-4601, 17-4601, 18-4601, 19-4601, 20-4601, 21-4601, 22-4601, 23-4601, 24-4601, 25-4601, 26-4601, 

27-4601, 28-4601 y 29-4601,  presentados junto con los órdenes de mérito propuestos. Asimismo sugiere 

modificaciones en los dictámenes 02-4601, 03-4601 y 06-4601 

 

 Que este Consejo encuentra acordes los dictámenes presentados. 

 

 POR ELLO, 

 

EL CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

 

RESUELVE: 
 

Artículo Nº1: Aprobar los órdenes de mérito de las convocatorias a adscripción para la formación en docencia 

de referencia 01-4601, 02-4601, 03-4601, 04-4601, 05-4601, 07-4601, 08-4601, 09-4601, 10-4601, 11-4601, 

12-4601, 13-4601, 14-4601, 15-4601, 16-4601, 17-4601, 18-4601, 19-4601, 20-4601, 21-4601, 22-4601, 23-
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4601, 24-4601, 25-4601, 26-4601, 27-4601, 28-4601 y 29-4601, para asignaturas del segundo semestre del 

2020, según el detalle que acompaña en 6 (seis) hojas, como Anexo I, a la presente resolución. 

 

Artículo Nº2: Declarar vacante la convocatoria a adscripción Ref 01-4601, destinada a estudiantes, asociada 

a la asignatura "Acompañamiento a la lectura y escritura en las disciplinas (ALED)” bajo la dirección de la 

investigadora docente Paula Sylvina García. 

 

Artículo Nº3: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Artes Audiovisuales 

II” a la estudiante Paula Arcuri, bajo la dirección del investigador docente Lucas Rozenmacher (Ref 02-4601). 

 

Artículo Nº4: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Derecho I: Derecho 

político y constitucional” a la estudiante Rocío Amil, bajo la dirección de la investigadora docente Laura 

Saldivia (Ref 03-4601). 

 

Artículo Nº5: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Enseñanza de la 

lengua y la literatura” a la estudiante Virginia Sofía Carrasco, bajo la dirección del investigador docente 

Facundo Nieto (Ref 04-4601). 

 

Artículo Nº6: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura "Enseñanza de la 

lengua y la literatura” a la estudiante Carolina Florencia Bellegia, bajo la dirección de la investigadora docente 

Guadalupe Álvarez (Ref 05-4601). 

 

Artículo Nº7: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Semántica, 

pragmática y estudios del texto” a la estudiante Camila Guerra, bajo la dirección de lay declarar desierta la 

segunda adscripción (Ref 07-4601) investigadora docente Laura Ferrari . 

 

Artículo Nº8: Declarar desierta la convocatoria a adscripción Ref 08-4601, destinada a estudiantes, asociada 

a la asignatura "Introducción a la cuántica y a la relatividad” bajo la dirección del investigador docente Andrés 

Sartarelli. 

 

Artículo Nº9: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Introducción a los 

estudios de la literatura” a la estudiante Xenia Abad, bajo la dirección del investigador docente Eduardo Muslip 

(Ref 09-4601). 

 

Artículo Nº10: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Lenguaje, 

comunicación y cultura de la imagen” al estudiante Ezequiel Luchetta, bajo la dirección de la investigadora 

docente María Alejandra Torres (Ref 10-4601). 

 

Artículo Nº11: Adjudicar dos adscripciones para la formación en docencia en la asignatura “Literatura 

argentina: teatro y poesía” a los estudiantes Leónidas Castillo y Lucía Gutierrez, bajo la dirección del 

investigador docente Eduardo Muslip (Ref 11-4601). 

 

Artículo Nº12: Declarar vacante la convocatoria a adscripción Ref 12-4601, destinada a estudiantes, asociada 

a la asignatura "Medios masivos y sistemas políticos” bajo la dirección de la investigadora docente María Elena 

Ques 

 

Artículo Nº13: Adjudicar dos adscripciones para la formación en docencia en la asignatura “Planificación y 

evaluación de proyectos comunicativos” a los estudiantes Santiago Salinas y María Koleckar, bajo la dirección 

de la investigadora docente Georgina Gonzalez Gartland (Ref 13-4601). 

 

Artículo Nº14: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Problemas 

culturales latinoamericanos” al estudiante Jeremías Coelho, bajo la dirección del investigador docente Rocco 

Carbone (Ref 14-4601). 

 

Artículo Nº15: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Psicología general” 

al estudiante Sebastián Weinmeister, bajo la dirección de la investigadora docente Silvina Cimolai (Ref 15-

4601). 

 

Artículo Nº16: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Residencia II en 

economía” a la estudiante Paula Gisele Gamboa, bajo la dirección del investigador docente Pablo Barneix (Ref 

16-4601). 
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Artículo Nº17: Declarar desierta la convocatoria a adscripción Ref 17-4601, destinada a estudiantes, asociada 

a la asignatura "Seminario de educación comparada” bajo la dirección de la investigadora docente Felicitas 

Acosta. 

 

Artículo Nº18: Adjudicar dos adscripciones para la formación en docencia en la asignatura “Taller de medios 

interactivos” a las estudiantes Cecilia Barros y Denise Córdoba, bajo la dirección del investigador docente 

Pablo Gullino (Ref 18-4601). 

 

Artículo Nº19: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Teorías del 

aprendizaje” a la estudiante Jésica Pouchán bajo la dirección de la investigadora docente Gabriela Toledo (Ref 

19-4601) 

 

Artículo Nº20: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Taller Inicial: Taller 

inicial de Lectura y Escritura (TiTle)” a la estudiante Anahí Varela Vanilla, bajo la dirección de la investigadora 

docente Mónica García y declarar vacante la segunda adscripción (Ref 20-4601) 

 

Artículo Nº21: Declarar vacante la convocatoria a adscripción Ref 21-4601, destinada a estudiantes, asociada 

a la asignatura “Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas (TLED)" bajo la dirección de la investigadora 

docente Michelle Barros. 

 

Artículo Nº22: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Introducción a los 

estudios de la literatura” a la estudiante Arami Elizabeth Morelli, bajo la dirección del investigador docente 

Marcelo Muschietti (Ref 22-4601) 

 

Artículo Nº23: Declarar desierta la convocatoria a adscripción de referencia 23-4601, destinada a graduados, 

asociada a la asignatura “Semántica, pragmática y estudios del texto”, bajo la dirección de la investigadora 

docente Laura Ferrari. 

 

Artículo Nº24 Declarar desierta la convocatoria a adscripción de referencia 24-4601 , destinada a graduados, 

asociada a la asignatura “Seminario de educación comparada”, bajo la dirección de la investigadora docente 

Felicitas Acosta. 

 

Artículo Nº25: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Seminario: Análisis 

y evaluación de proyectos comunicacionales” a la graduada Mariela Luisa Godoy, bajo la dirección de la 

investigadora docente Silvana Lucero (Ref 25-4601). 

 

Artículo Nº26: Declarar desierta la convocatoria a adscripción de referencia 26-4601, destinada a graduados, 

asociada a la asignatura “Taller Inicial: Taller inicial de Lectura y Escritura (TiTle)”, bajo la dirección de 

Michelle Barros.  

 

Artículo Nº27: Adjudicar dos adscripciones para la formación en docencia en la asignatura “Análisis 

matemático” a los estudiantes Mariano Moreno y Luis Romero, bajo la dirección del investigador docente 

Antonio Cafure (Ref 27-4601). 

 

Artículo Nº28: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Análisis Político” 

a la estudiante Iliana Nazarena Romero, bajo la dirección del investigador docente Marín Armelino (Ref 28-

4601). 

 

Artículo Nº29: Adjudicar una adscripción para la formación en docencia en la asignatura “Análisis político” 

al graduado Nahuel Dragún, bajo la dirección del investigador docente Martín Armelino (Ref 29-4601). 

 

Artículo Nº30: Establecer que el período de duración de las adscripciones adjudicadas en los artículos 

precedentes será el comprendido entre el 07/09/2020 y el 19/12/2020. 

 

Artículo Nº31: Regístrese, comuníquese a los interesados, a la Secretaria Académica del IDH, a la UAI. 

Cumplido, archívese. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEL 

INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 

(C-IDH) Nº: 4620/2020 
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Anexo I – Resol. CIDH Nº4620/2020 
 

Resultados de la convocatoria a adscripciones para la formación en docencia 

 

 

Referencia Nº01-4601 

Asignatura: “Acompañamiento a la lectura y escritura en las disciplinas (ALED)” 

ID Director de la adscripción: Paula Sylvina García 

Responsable de la asignatura: Lucía Natale 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito: 1.Anahí Varela Vallina  

 

 

Referencia Nº02-4601 

Asignatura: “Artes audiovisuales II” 

ID Director de la adscripción: Lucas Rozenmacher 

Responsable de la asignatura: Lucas Rozenmacher 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:   1 Paula Arcuri 

 

 

 

Referencia Nº03-4601 

Asignatura: “Derecho I: Derecho político y constitucional” 

ID Director de la adscripción: Laura Saldivia 

Responsable de la asignatura: Laura Saldivia 

Tipo de adscripto: estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:   1.Rocío Amil 

  2.Franco Herrera 

 

 

 

 

Referencia Nº04-4601 

Asignatura: “Enseñanza de la lengua y la literatura” 

ID Director de la adscripción: Facundo Nieto 

Responsables de la Asignatura:Estela Moyano, Facundo Nieto, Guadalupe Álvarez 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:   1. Virginia Sofía Carrasco 

 

 

Referencia Nº05-4601 

Asignatura: “Enseñanza de la lengua y la literatura ” 

ID Directora de la adscripción: Guadalupe Álvarez 

Responsables de la Asignatura:Estela Moyano, Facundo Nieto, Guadalupe Álvarez 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Carolina Florencia Belleggia 

 

 

 

 

juanb.espindola
Escalera + FLATASA



 

6 de 10 

 

Referencia Nº07-4601 

Asignatura: “Semántica, pragmática y estudios del texto” 

ID Directora de la adscripción: Laura Ferrari 

Responsable de la asignatura: Laura Ferrari 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Dos 

 

Orden de mérito:  1. Camila Guerra 

                                                    2. Desierta 

   

 

Referencia Nº08-4601 

Asignatura: “Introducción a la cuántica y a la relatividad” 

ID Director de la adscripción: Andrés Sartarelli 

Responsable de la asignatura: Andrés Sartarelli 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  Desierta (sin postulantes) 

 

Referencia Nº09-4601 

Asignatura: “Introducción a los estudios de la literatura” 

ID Director de la adscripción: Eduardo Muslip 

Responsable de la asignatura: Juan Rearte 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:   1. Lucía Gutiérrez 

    2. Leónidas Castillo 

    3. Xenia Abad 

    4. Carolina Vivas 

 

 

Referencia Nº10-4601 

Asignatura: “Lenguaje, comunicación y cultura de la imagen” 

ID Directora de la adscripción: María Alejandra Torres 

Responsable de la asignatura: María Alejandra Torres 

Tipo de adscripto: estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Ezequiel Luchetta 

    2. Cecilia Barros 

    3. María Sofía Muñoz 

 

Referencia Nº11-4601 

Asignatura: “Literatura argentina: teatro y poesía” 

ID Directora de la adscripción: Eduardo Muslip 

Responsable de la Asignatura:Eduardo Muslip 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Dos 

 

Orden de mérito:               1. Leónidas Castillo 

 2. Lucía Gutiérrez 
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Referencia Nº12-4601 

Asignatura: “Medios masivos y sistema político” 

ID Director de la adscripción: María Elena Qués 

Responsable de la asignatura: María Elena Qués 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Cecilia Macarena Barros 

 

 

 

Referencia Nº13-4601 

Asignatura: “Planificación y evaluación de proyectos comunicativos” 

ID Director de la adscripción: Renzo Moyano 

Responsable de la asignatura: Renzo Moyano 

Tipo de adscripto: estudiantes 

Cantidad: dos 

 

Orden de mérito:  1. Cecilia Barros 

    2. Santiago Salinas 

    3. María Koleckar 

 

 

 

Referencia Nº14-4601 

Asignatura: “Problemas culturales latinoamericanos” 

ID Directora de la adscripción: Rocco Carbone 

Responsable de la asignatura: Rocco Carbone 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: una 

 

Orden de mérito:  1. Jeremías Coelho 

 

 

 

Referencia Nº15-4601 

Asignatura: “Psicología General” 

ID Directora de la adscripción: Silvina Cimolai 

Responsable de la Asignatura: Silvina Cimolai 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Sebastián Weinmeister 

    2.  Micaela Agustina Pattenden Moreno 

 

 

 

Referencia Nº16-4601 

Asignatura: “Residencia II en economía” 

ID Director de la adscripción: Pablo Barneix 

Responsable de la asignatura: Pablo Barneix 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Paula Gisele Gamboa 
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Referencia Nº17-4601 

Asignatura: “Seminario de educación comparada 

ID Director de la adscripción: Felicitas Acosta 

Responsable de la asignatura: Felicitas Acosta 

Tipo de adscripto: estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  Desierta (sin postulantes) 

 

 

 

 

Referencia Nº18-4601 

Asignatura: “Taller de Medios Interactivos” 

ID Director de la adscripción: Pablo Gullino 

Responsable de la asignatura: Pablo Gullino 

Tipo de adscripto: estudiantes 

Cantidad: dos 

 

Orden de mérito:  1. Cecilia Barros 

  2. Denise Córdoba 

 

 

Referencia Nº19-4601 

Asignatura: “Teorías del aprendizaje” 

ID Directora de la adscripción: Gabriela Toledo 

Responsable de la asignatura: Gabriela Toledo 

Tipo de adscripto: Estudiante  

Cantidad: una 

 

Orden de mérito: 1. Jésica Pouchán 

 

 

Referencia Nº20-4601 

Asignatura: “Taller inicial: taller inicial de lectura y escritura (TiTLe)” 

ID Directora de la adscripción: Mónica García 

Responsable de la asignatura: Mónica García 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Dos 

 

Orden de mérito:  1. Anahí Varela Vallina 

    2. Cecilia Barros 

 

 

Referencia Nº21-4601 

Asignatura: “Taller de lectura y escritura en las disciplinas (TLED)” 

ID Directora de la adscripción: Michelle Barros 

Responsable de la asignatura: Susana Nothstein 

Tipo de adscripto: estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Anahí Varela Vallina 

    2. Xenia Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

juanb.espindola
Escalera + FLATASA



 

9 de 10 

 

Referencia Nº22-4601 

Asignatura: “Introducción a los Estudios Literarios (IEL)” 

ID Director de la adscripción: Marcelo Muschietti 

Responsable de la asignatura: Juan Rearte 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Arami Elizabeth Morelli 

    2. Federico Ernesto Damiani 

 

 

Referencia Nº23-4601 

Asignatura: “Semántica, pragmática y estudios del texto” 

ID Directora de la adscripción: Laura Ferrari 

Responsable de la asignatura: Laura Ferrari 

Tipo de adscripto: Graduado 

Cantidad:uno 

 

Orden de mérito:  Desierta (sin postulantes) 

 

 

 

Referencia Nº24-4601 

Asignatura: “Seminario de educación comparada” 

ID Director de la adscripción: Felicitas Acosta 

Responsable de la asignatura: Felicitas Acosta 

Tipo de adscripto: Graduado 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  Desierta (sin postulantes) 

 

 

Referencia Nº25-4601 

Asignatura: “Seminario: análisis y evaluación de estrategias comunicacionales” 

ID Director de la adscripción: Silvana Lucero 

Responsable de la asignatura: Renzo Moyano 

Tipo de adscripto: Graduado 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:   1. Mariela Luisa Godoy 

  2. Claudia Natalia Ponce 

  3. Laura Victoria Alonso 

 

 

 

Referencia Nº26-4601 

Asignatura: “Taller inicial: taller inicial de lectura y escritura (TiTle)” 

ID Directora de la adscripción: Michelle Barros 

Responsable de la asignatura: Mónica García 

Tipo de adscripto: Graduado 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito: Desierta (sin postulantes) 
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Referencia Nº27-4601 

Asignatura: “Análisis matemático” 

ID Directora de la adscripción: Antonio Cafure 

Responsable de la asignatura: Antonio Cafure 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Dos 

 

Orden de mérito:  1. Mariano Moreno 

    2. Luis Romero 

    3. Julián López Borga 

    4. Milagros Najamu 

    5. Carla Barrientos 

    6. Daniela Malegarie 

    7. Daniel Lezcano 

 

Referencia Nº28-4601 

Asignatura: “Análisis político” 

ID Directora de la adscripción: Martin Armelino 

Responsable de la asignatura: Martín Armelino 

Tipo de adscripto: Estudiante 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Iliana Nazarena Romero 

 

 

Referencia Nº29-4601 

Asignatura: “Análisis Político” 

ID Director de la adscripción: Martín Armelino 

Responsable de la asignatura: Martín Armelino 

Tipo de adscripto: Graduado 

Cantidad: Una 

 

Orden de mérito:  1. Nahuel Dragún 
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