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Reunión del Comité de Implementación 
Carrera de Gestión Cultural 

Evaluación de postulantes (Titular Simple): Práctica pre-profesional III 
 

A las 11:00 hs. del día lunes 27 de junio 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, y los siguientes 
miembros del Comité: por el claustro docente, Marcelo Petetta, Judith Podlubne y Cristina 
Viano; por el claustro graduados, Norma Placci; y por el claustro estudiantil, Martina 
Antelo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habiendo constatado la representación de los diferentes claustros, se da comienzo a la 
reunión cuyo tema es la evaluación de postulantes para un cargo de Profesor Titular 
(dedicación simple) del espacio curricular Práctica pre-profesional III.-------------------------  

Debido a la amplia respuesta que tuvo la convocatoria, a la excelencia y alto nivel 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: 

LÓPEZ TESSORE Verónica DNI 25.007.812 96 puntos 

OLIVA GERSTNER Laura DNI 24.479.087 94 puntos 

MAINO Julieta DNI 25.750.702 77 puntos 

CHIPONI María Silvia DNI 28.627.100 75 puntos 

Quedan fuera del orden de mérito: 

ARAUJO Nora DNI 20.890.422 

BALLAN Paulo DNI 22.329.500 

PRINCIPI Cristian Nahuel DNI 39.053.055 

ROMERO Cristian DNI 28.557.368 

SALINAS Alicia DNI 25.328.506 

SILVA Carlos DNI 26.375.796 

SORGENTONI Ileana Silvia DNI 31.443.345 

VERA Orlando DNI 17.130.127 

VILLANI María Paula DNI 25.868.508 

     

   



 
 

Teniendo en cuenta el resultado del orden de mérito, el Comité de Implementación 
recomienda la incorporación de un segundo Profesor Titular (dedicación simple) para la 
asignatura Práctica pre-profesional III.------------------------------------------------------------- 

A las 13:45 hs. se da por finalizada la reunión.----------------------------------------------------- 
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