
Dictamen   
  

En  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  a  los  29  días                   
del  mes  de  marzo  de  2021,  siendo  las  14  horas  se  reúne  la  Comisión  Evaluadora                 
encargada  de  dictaminar  en  la  Selección  Interna  para  efectuar  2  (dos)  incrementos              
interinos  de  dedicación  del  cargo  de  Jefx  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  simple               
a  Jefx  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  semi-exclusiva,  para  la  cátedra  de  Lógica               
(Departamento  de  Filosofía),  integrada  por  lxs  Profesorxs  Eduardo  Barrio  y  Sandra             
Lazzer,  por  los  graduados  Javier  Castro  Albano  y  Ramiro  Caso,  y  las  estudiantes               
Sasha   D’Onofrio   y   Agustina   Borzi.   
  

Se  presentan  a  la  entrevista  las  siguientes  aspirantes,  inscriptas  por  orden  alfabético:              
Natalia  Buacar  (DNI  25704984)  y  Paula  Teijeiro  (DNI  32424042),  de  quienes  la              
Comisión,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  5º  y  55º  del  Reglamento                
de  Selección  Interna  para  el  Ingreso  y  Promoción  de  Docentes  interinxs  del              
Departamento  de  Filosofía  procede  a  analizar  y  valorar  los  antecedentes.  Una  vez             
considerados  los  Planes  de  Trabajo  y  Coordinación  de  Prácticos,  los  Planes  de              
Investigación,  realizadas  las  clases  y  las  entrevistas  personales,  la  Comisión            
Evaluadora,  siendo  las  18  horas  del  día  29  de  marzo  y,  tras  reunión  y  deliberación,                 
procede   a   la   elaboración   del   siguiente   dictamen:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  



Aspirante :   Natalia   Buacar   
  

Indicadores   a   
Evaluar.   Valores   Sugeridos.   

Jefe   de   Trabajo   Práctico   c/   
Dedicación   Semi-Exclusiva   o   

Exclusiva   Antecedentes   de   la   aspirante   Puntos   

Formación   
(entre   0   y   13   

pts.)   

De   Grado   para   la   Docencia   y   la   
Investigación   (0   o   2   pts).   

2   pts.   (Profesorado   o   
Licenciatura)   Prof.   de   enseñanza   media   y   superior   en   Filosofía   2   

De   Posgrado   para   la   Investigación   
(entre   0   y   9   pts.).   

Hasta   5   (Especialización),   6   
(Maestría)   o   9   (Doctorado)   

pts.   no   acumulativos.   Doctora   en   Filosofía   9   

Idiomas   (entre   0   y   2   pts.).   Entre   0   y   2   pts.   Inglés   y   Francés   2   

Investigación   
(entre   0   y   13   

pts.).   

Participación   en   Proyectos   de   
Investigación   Acreditados   (entre   0   

y   5   pts.).   

Hasta   1   (miembro   
investigador),   3   

(Co-Director/a   o   5   (Director/a)   
pts.   no   acumulativos.   Co-Directora   de   proyecto   financiado   3   

Becas   (entre   0   y   4   pts.).   

Hasta   1   (beca   de   grado),   2   
(beca   de   maestría   o   doctorado)   
o   4   (beca   posdoctoral)   pts.   no   

acumulativos.   Beca   Doctoral   2   

Carrera   de   Investigador   (entre   0   y   4   
pts.).   

Hasta   2   (Asistente),   hasta   3   
(Adjunto),   hasta   4   
(Independiente).   No   consigna   0   

Producción   
(entre   0   y   15   

pts.).   

Publicaciones   (entre   0   y   11   pts.).   

Hasta   5   publicaciones   sin   
referato   y   hasta   11   

publicaciones   con   referato.   

1   libro,   13   cap.   de   libro,   4   artículos,   1   traducción,   4   
mate.   didácticos,   1   acta   en   congreso,   edición   de   1   
número   especial   en   revista   11   

Participación   en   Eventos   
Científicos   (entre   0   y   4   pts.).   Entre   0   y   4   pts.   

4   conferencias,   4   paneles,   30   exposiciones,   10   
asistencias   a   congresos.   4   

Actuación   
Institucional   
(entre   0   y   19   

pts.)   

Docencia   (entre   0   y   12   pts.).   

En   la   materia   objeto   de   la   
selección   (hasta   7   pts.),   en   la   

especialidad   en   el   nivel   
universitario   salvo   en   la   

materia   objeto   de   la   selección   
(hasta   4   pts.),   en   el   nivel   

superior   universitario   salvo   en   
la   materia   y   la   especialidad   

objeto   de   la   selección   (hasta   2   
pts.),   en   el   nivel   terciario   o   

medio   (hasta   1   pts.).   

JTP   de   Lógica   (FFyL)   (14   años   de   antigüedad),   
Profesora   Titular   de   IPC   (UBA),   Profesora   Titular   de   
Dilemas   Sociales   (UTDT),   Profesora   Titular   de   Lógica   
Informal   (UTDT),   Profesora   Adjunta   de   Discurso   
Científico   (UNM),   Ay   de   1ª   en   varias   UUNN,   2   cursos   
de   posgrado,   1   cargo   en   escuela   media.   12   

Tareas   de   Formación   (entre   0   y   3   
pts.).   

Dirección   de   adscriptos   (hasta   
1   pts.),   tesistas   (hasta   1   pts.)   y   

becarios   (hasta   1   pts.).   Dirección   de   1   tesista   de   maestría   1   

Extensión   (entre   0   y   2   pts.).   Hasta   2   pts.   Dos   actividades   1   

Responsabilidad   Institucional   (entre  
0   y   2   pts.).   Hasta   2   pts.   

Secretaria   de   la   comisión   directiva   de   (SADAF),   
Representante   por   el   claustro   de   graduadxs   de   la   Junta   
departamental   del   Departamento   de   Filosofía   
FFyL-UBA   2   

Entrevista   
(hasta   15   pts.).  Hasta   15   pts.   Hasta   15   pts.   

En   la   entrevista   la   aspirante   presentó   su   plan   de   
investigación,   su   plan   de   trabajo   y   sus   intereses   

filosóficos   vinculados   con   la   materia   15   

Clase   de   
oposición   y   

Plan   de   
Trabajo   y   

Coordinación   
de   Prácticos   

(hasta   25   pts.).  Hasta   25   pts.   Hasta   25   pts.   

En   la   clase,   la   aspirante   presentó   las   reglas   de   
deducción   natural   para   la   lógica   de   primer   orden.   La   
clase,   tanto   en   contenido   como   en   su   estructura,   fue   

excelente.     25   

Plan   de   
Investigación   

(sólo   para   
Aspirantes   a   
Cargos   con   
Dedicación   
Exclusiva   o   

Semiexclusiva,   
hasta   10   pts.).   Hasta   10   pts.   Hasta   10   pts.   

El   tema   de   investigación   es:   El   significado   de   las   
constantes   lógicas:   reglas   y   justificación.   Tanto   el   

contenido,como    las   hipótesis,   objetivos   y   metodología   
son   excelentes.     10   

100/110   pts.   100/110   pts.   110   pts.     99   



Exposición  de  la  evaluación  cualitativa  de  la  entrevista,  del  Plan  de  Trabajo  y               
Coordinación  de  Prácticos,  del  Plan  de  Investigación  y  de  la  clase  de  oposición  de  la                 
aspirante   Natalia   Buacar:   

Los  resultados  de  la  entrevista  fueron  excelentes:  la  aspirante  respondió            
adecuadamente  a  las  preguntas  de  la  Comisión  Evaluadora  e  informó  sobre  su              
extensa  experiencia  docente  en  el  área  de  esta  Selección.  El  Plan  de  Trabajo  y                
Coordinación  de  Prácticos  y  el  Plan  de  Investigación  estuvieron  correctamente            
presentados  y  articulados.  La  clase  de  oposición  fue  excelente,  correctamente            
estructurada   y   conceptualmente   clara   y   precisa.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Aspirante :   Paula   Teijeiro   
  

  

Indicadores   a   
Evaluar.   Valores   Sugeridos.   

Jefe   de   Trabajo   Práctico   c/   
Dedicación   Semi-Exclusiva   o   

Exclusiva   Antecedentes   de   la   aspirante   Puntos   

Formación   
(entre   0   y   13   

pts.)   

De   Grado   para   la   Docencia   y   la   
Investigación   (0   o   2   pts).   

2   pts.   (Profesorado   o   
Licenciatura)   Licenciada   en   Filosofía   2  

De   Posgrado   para   la   Investigación   
(entre   0   y   9   pts.).   

Hasta   5   (Especialización),   6   
(Maestría)   o   9   (Doctorado)   

pts.   no   acumulativos.   Doctora   en   Filosofía   9  

Idiomas   (entre   0   y   2   pts.).   Entre   0   y   2   pts.   Inglés   y   Francés   2  

Investigación   
(entre   0   y   13   

pts.).   

Participación   en   Proyectos   de   
Investigación   Acreditados   (entre   0   

y   5   pts.).   

Hasta   1   (miembro   
investigador),   3   

(Co-Director/a   o   5   (Director/a)   
pts.   no   acumulativos.   

Participación   en   proyectos   de   investigación   acreditados   
nacionales   e   internacionales   1  

Becas   (entre   0   y   4   pts.).   

Hasta   1   (beca   de   grado),   2   
(beca   de   maestría   o   doctorado)   
o   4   (beca   posdoctoral)   pts.   no   

acumulativos.   Beca   Posdoctoral   4  

Carrera   de   Investigador   (entre   0   y   4   
pts.).   

Hasta   2   (Asistente),   hasta   3   
(Adjunto),   hasta   4   
(Independiente).   No   consigna   0  

Producción   
(entre   0   y   15   

pts.).   

Publicaciones   (entre   0   y   11   pts.).   

Hasta   5   publicaciones   sin   
referato   y   hasta   11   

publicaciones   con   referato.   
9   artículos   con   referato,   2   capítulos   de   libro,   1   reseña,   
1   ficha   de   cátedra   11  

Participación   en   Eventos   
Científicos   (entre   0   y   4   pts.).   Entre   0   y   4   pts.   20   exposiciones   en   reuniones   científicas   4  

Actuación   
Institucional   
(entre   0   y   19   

pts.)   

Docencia   (entre   0   y   12   pts.).   

En   la   materia   objeto   de   la   
selección   (hasta   7   pts.),   en   la   

especialidad   en   el   nivel   
universitario   salvo   en   la   

materia   objeto   de   la   selección   
(hasta   4   pts.),   en   el   nivel   

superior   universitario   salvo   en   
la   materia   y   la   especialidad   

objeto   de   la   selección   (hasta   2   
pts.),   en   el   nivel   terciario   o   

medio   (hasta   1   pts.).   

JTP   de   Lógica   (FFyL)   (7   años   de   antigüedad),   
Ayudante   de   primera   en   Introducción   al   pensamiento   
científico   (UBA),   2   cargos   en   
escuela   media   10  

Tareas   de   Formación   (entre   0   y   3   
pts.).   

Dirección   de   adscriptos   (hasta   
1   pts.),   tesistas   (hasta   1   pts.)   y   

becarios   (hasta   1   pts.).   No   consigna   0  

Extensión   (entre   0   y   2   pts.).   Hasta   2   pts.   No   consigna   0  

Responsabilidad   Institucional   (entre  
0   y   2   pts.).   Hasta   2   pts.   

Comisión   directiva   del   IIF-SADAF   CONICET   -   Vocal   
LENGUA   FRANCA   2  

Entrevista   
(hasta   15   pts.).  Hasta   15   pts.   Hasta   15   pts.   

En   la   entrevista   la   aspirante   presentó   su   plan   de   
investigación,   su   plan   de   trabajo   y   sus   intereses   

filosóficos   vinculados   con   la   materia   15  
Clase   de   

oposición   y   
Plan   de   

Trabajo   y   
Coordinación   
de   Prácticos   

(hasta   25   pts.).  Hasta   25   pts.   Hasta   25   pts.   

En   la   clase,   la   aspirante   presentó   los   modelos   por   
asignación   para   la   lógica   de   primer   orden.   La   clase,   

tanto   en   contenido   como   en   su   estructura,   fue   
excelente.     25  

Plan   de   
Investigación   

(sólo   para   
Aspirantes   a   
Cargos   con   
Dedicación   
Exclusiva   o   

Semiexclusiva,   
hasta   10   pts.).   Hasta   10   pts.   Hasta   10   pts.   

El   tema   de   investigación   es:   Constantes   lógicas   y   
reglas   estructurales.   Tanto   el   contenido,   como    las   
hipótesis,   objetivos   y   metodología   son   excelentes.     10  

100/110   pts.   100/110   pts.   110   pts.    95  



Exposición  de  la  evaluación  cualitativa  de  la  entrevista,  del  Plan  de  Trabajo  y               
Coordinación  de  Prácticos,  del  Plan  de  Investigación  y  de  la  clase  de  oposición  de  la                 
aspirante   Paula   Teijeiro   

Los  resultados  de  la  entrevista  fueron  excelentes:  la  aspirante  respondió            
adecuadamente  a  las  preguntas  de  la  Comisión  Evaluadora  e  hizo  aclaraciones             
puntuales  sobre  la  inserción  de  sus  actividades  de  investigación  en  el  contexto  de  la                
cátedra  de  Lógica.  El  Plan  de  Trabajo  y  Coordinación  de  Prácticos  y  el  Plan  de                 
Investigación  estuvieron  correctamente  presentados  y  articulados.  La  clase  de           
oposición  fue  excelente,  correctamente  estructurada  y  conceptualmente  clara  y           
precisa.   
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Por   todo   lo   expuesto,   la   Comisión   Evaluadora   propone   el   siguiente   orden   de   mérito:   
  

1º   Natalia   Buacar   (DNI   25704984)   (99   puntos)   
2º   Paula   Teijeiro   (DNI   32424042)    (95   puntos)   
  

Y  recomienda  se  incremente  la  dedicación  en  el  cargo  de  Jefa  de  Trabajos  Prácticos                
con  dedicación  simple  a  Jefa  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación  semi-exclusiva  a              
Natalia  Buacar  (DNI  25704984),  y  se  incremente  la  dedicación  en  el  cargo  de  Jefa  de                 
Trabajos  Prácticos  con  dedicación  simple  a  Jefa  de  Trabajos  Prácticos  con  dedicación              
semi-exclusiva  a  Paula  Teijeiro  (DNI  32424042),  para  desempeñarse  en  la  cátedra  de             
Lógica.    
  

Siendo  las  18  horas  del  día  29  de  marzo  de  2021  se  da  por  terminada  la  actuación  de                    
esta   Comisión.   

  

                                                                   
Dr   Eduardo   Barrio     

Prof.   Sandra   Lazzer,     
  
  

  
  

Dr.   Ramiro   Caso   
  

  
Agustina   Borzi.                                                             Sasha   D’Onofrio   

  


