
 
 

 
Carrera de Gestión Cultural 

 
 

Reunión del Comité de Implementación 
Carrera de Gestión Cultural 

Evaluación de postulantes – Jefe de Trabajos Prácticos dedicación simple:  
Seminario Ciudadanía, Diversidad y Derechos Humanos 

 

A las 16:00 hs. del día miércoles 14 de diciembre de 2022 se inicia la reunión virtual del 
Comité de Implementación de la carrera de Gestión Cultural. Están presentes la 
Coordinadora de la carrera, Marcela Zanin, la Secretaria Técnica, Natalia López Gagliardo, 
la titular del espacio curricular, Analía Aucía, y los siguientes miembros del Comité: por el 
claustro docente, Marcelo Petetta, Judith Podlubne y Cristina Viano; y por el claustro 
estudiantil, Milena Orayen.------------------------------------------------------------------------ 

Se da comienzo a la reunión cuyo tema es la evaluación de postulantes para el cargo de jefe 
de trabajos prácticos con dedicación simple del espacio curricular Seminario: Ciudadanía, 
Diversidad y Derechos Humanos. Debido a la amplia respuesta que tuvo la convocatoria y a 
la solvencia de las propuestas presentadas, en la evaluación de antecedentes se consideran 
de manera puntual y excluyente: el grado académico alcanzado, las competencias 
específicas vinculadas al espacio curricular y los antecedentes docentes, de investigación, de 
extensión y de gestión. Asimismo, y conforme a lo estipulado en la convocatoria, se atiende 
de modo excluyente a la especificidad del espacio curricular y al grado de adecuación de las 
diferentes propuestas de plan de trabajo.---------------------------------------------------------- 

Por todo lo expresado, se acuerda por unanimidad el siguiente orden de mérito: 

COCCIARINI Natalia DNI 32.220.650 95 puntos 

SILVA Bárbara DNI 31.339.848 90 puntos 

ESCALANTE Pilar DNI 30.763.471 80 puntos 

TELLERIA María Cecilia DNI 29.399.817 75 puntos 

PENA Celina María DNI 18.043.573 73 puntos 

ROMERO Laura Soledad DNI 32.996.275 70 puntos 

BOTTAZZI Florencia DNI 31.339.405 68 puntos 

Quedan fuera del orden de mérito: 

CONSTANTINO Daniela DNI 34.933.305 

FERRARI Jael DNI 31.874.794 

IRUSTA Sofía DNI 23.690.894 

LÓPEZ Maia DNI 35.704.668 

Teniendo en cuenta que a partir del 2023 el Seminario: Ciudadanía, Diversidad y Derechos 
Humanos formará parte tanto de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil como 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico, el Comité de Implementación recomienda la 
incorporación de tres Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple.--------------------- 

A las 17:15 hs. se da por finalizada la reunión.----------------------------------------------------- 
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