
Dictamen 

 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de 

agosto de 2020,  siendo las 16:00hs. horas se reúne la Comisión Evaluadora encargada de 

dictaminar en la Selección Interna para cubrir 3 (tres) cargo interino de Auxiliar de Segunda para la 

cátedra de Lógica (Departamento de Filosofía), integrada por lxs Profesorxs Eduardo Barrio y 

Nélida Gentile, por lxs graduadxs Natalia Buacar y Diego Tajer, y lxs estudiantes Alejandra 

Bocchio y Jonathan Erenfryd. 

Se presentan a la entrevista lxs siguientes aspirantes, inscriptos por orden alfabético: Agustina Borzi 

(DNI 38.995.214), Camillo Fiore (DNI 93.930.156); Eliana Franceschini (31.000.273) y Camila 

Gallovich (38.499.038), de quienes la Comisión, en cumplimiento del artículo 57 del Reglamento 

de Selección Interna para el Ingreso y Promoción Docentes interinos del Departamento de Filosofía 

procede a analizar y valorizar los antecedentes. 

Una vez considerados los esquemas de clases, realizadas las clases y las entrevistas personales, la 

Comisión Evaluadora, siendo las 22:00 horas del día 18 de agosto y, tras reunión y deliberación, 

procede a la elaboración del siguiente dictamen: 

 

Aspirante: Agustina Borzi (DNI 38.995.214) 

 

Instancia de 

evaluación. Indicadores a Evaluar. Valores Sugeridos.  

Antecedentes (entre 0 y 

40 pts.) 

Formación (entre 0 y 21 pts.) 

Estudios y calificaciones (máximo 20 pts., 

promedio de la carrera sin CBC por dos) 18,9 

Idiomas (entre 0 y 1 pts.). 1 

Investigación (entre 0 y 5 pts.). 

Participación en Proyectos de Investigación 

Acreditados (entre 0 y 2 pts.). 1,5 

Becas (entre 0 y 2 pts.). 0 

Adscripción (entre 0 y 1 pts.). 1 

Producción (entre 0 y 5 pts.). 

Publicaciones (entre 0 y 3 pts.). Incluye 

elaboración de materiales didácticos. 1 

 

Participación en Eventos Científicos (entre 0 

y 2 pts.). 1,5 

 

Actuación Institucional (entre 

0 y 9 pts.) 

Docencia (entre 0 y 7 pts.). 2 

Extensión (entre 0 y 1 pts.). 0 

Responsabilidad Institucional (entre 0 y 1 

pts.). 0 

Prueba de Oposición 

(entre 0 y 60 pts.). 

Entrevista (hasta 20 pts.). Hasta 20 pts. 18 

Clase de oposición y Esquema 

de Clase (hasta 40 pts.). Hasta 40 pts. 40 

Puntaje Total 100 pts. 100 pts. 84,9 

 

Exposición de la evaluación cualitativa de la entrevista, del esquema de clase y de la clase de 

oposición de la aspirante Agustina Borzi: En la entrevista la aspirante respondió de forma solvente 



las presuntas de la comisión evaluadora. El esquema de clase fue sumamente exhaustivo y 

contempla todos los aspectos relevantes tanto a nivel conceptual como didáctico. La clase de la 

postulante fue dinámica y muy precisa en términos conceptuales. A su vez, tomó en cuenta errores 

recurrentes y agregó consideraciones filosóficas relevantes en relación con el tema expuesto al final 

de la clase.  

 

Aspirante: Camillo Fiore (DNI 93.930.156) 

Instancia de 

evaluación. Indicadores a Evaluar. Valores Sugeridos.  

Antecedentes (entre 0 y 

40 pts.) 

Formación (entre 0 y 21 pts.) 

Estudios y calificaciones (máximo 20 pts., 

promedio de la carrera sin CBC por dos) 19,88 

Idiomas (entre 0 y 1 pts.). 1 

Investigación (entre 0 y 5 

pts.). 

Participación en Proyectos de Investigación 

Acreditados (entre 0 y 2 pts.). 2 

Becas (entre 0 y 2 pts.). 2 

Adscripción (entre 0 y 1 pts.). 1 

Producción (entre 0 y 5 pts.). 

Publicaciones (entre 0 y 3 pts.). Incluye 

elaboración de materiales didácticos. 3 

 

Participación en Eventos Científicos (entre 0 

y 2 pts.). 2 

 

Actuación Institucional (entre 

0 y 9 pts.) 

Docencia (entre 0 y 7 pts.). 0 

Extensión (entre 0 y 1 pts.). 1 

Responsabilidad Institucional (entre 0 y 1 

pts.). 0 

Prueba de Oposición 

(entre 0 y 60 pts.). 

Entrevista (hasta 20 pts.). Hasta 20 pts. 19 

Clase de oposición y Esquema 

de Clase (hasta 40 pts.). Hasta 40 pts. 40 

Puntaje Total 100 pts. 100 pts. 90,88 

 

Exposición de la evaluación cualitativa de la entrevista, del esquema de clase y de la clase de 

oposición del aspirante Camillo Fiore: En la entrevista el aspirante se desempeñó de forma muy 

solvente y explicó sus motivaciones para obtener este cargo. Su esquema de clase articula de modo 

correcto objetivos con una secuencia de desarrollo de los temas a tratar en la clase. La clase del 

aspirante fue sumamente clara y precisa en términos conceptuales. La progresión en el desarrollo de 

contenidos fue adecuada, ejemplificando los puntos introducidos a cada paso. Asimismo, el 

postulante incluyó motivaciones filosóficas para los contenidos expuestos.  

 

 
 

Aspirante: Eliana Franceschini (DNI 31.000.273) 

Instancia de 

evaluación. Indicadores a Evaluar. Valores Sugeridos.  

Antecedentes (entre 0 y 

40 pts.) 

Formación (entre 0 y 21 pts.) 

Estudios y calificaciones (máximo 20 pts., 

promedio de la carrera sin CBC por dos) 19,72 

Idiomas (entre 0 y 1 pts.). 1 

Investigación (entre 0 y 5 

pts.). 

Participación en Proyectos de Investigación 

Acreditados (entre 0 y 2 pts.). 2 



Becas (entre 0 y 2 pts.). 0 

Adscripción (entre 0 y 1 pts.). 1 

Producción (entre 0 y 5 pts.). 

Publicaciones (entre 0 y 3 pts.). Incluye 

elaboración de materiales didácticos. 3 

 

Participación en Eventos Científicos (entre 0 

y 2 pts.). 1 

 

Actuación Institucional (entre 

0 y 9 pts.) 

Docencia (entre 0 y 7 pts.). 2 

Extensión (entre 0 y 1 pts.). 0 

Responsabilidad Institucional (entre 0 y 1 

pts.). 0 

Prueba de Oposición 

(entre 0 y 60 pts.). 

Entrevista (hasta 20 pts.). Hasta 20 pts. 19 

Clase de oposición y Esquema 

de Clase (hasta 40 pts.). Hasta 40 pts. 40 

Puntaje Total 100 pts. 100 pts. 88,72 

 

Exposición de la evaluación cualitativa de la entrevista, del esquema de clase y de la clase de 

oposición de la aspirante Eliana Franceschini: En la entrevista, expuso muy claramente su propuesta 

de trabajo y respondió las preguntas con solvencia. El esquema de clase de la aspirante es muy 

completo y contempla todos los elementos pertinentes para el tema a ser tematizado. La clase 

presentada por la aspirante fue muy dinámica y clara en la exposición de contenidos. Asimismo, 

tuvo en cuenta aspectos filosóficos relevantes. 

 

Aspirante: Camila Gallovich (DNI 38.499.038) 

 

Instancia de 

evaluación. Indicadores a Evaluar. Valores Sugeridos.  

Antecedentes (entre 0 y 

40 pts.) 

Formación (entre 0 y 21 pts.) 

Estudios y calificaciones (máximo 20 pts., 

promedio de la carrera sin CBC por dos) 18 

Idiomas (entre 0 y 1 pts.). 1 

Investigación (entre 0 y 5 pts.). 

Participación en Proyectos de Investigación 

Acreditados (entre 0 y 2 pts.). 1 

Becas (entre 0 y 2 pts.). 0 

Adscripción (entre 0 y 1 pts.). 1 

Producción (entre 0 y 5 pts.). 

Publicaciones (entre 0 y 3 pts.). Incluye 

elaboración de materiales didácticos. 0 

 

Participación en Eventos Científicos (entre 0 

y 2 pts.). 1 

 

Actuación Institucional (entre 0 

y 9 pts.) 

Docencia (entre 0 y 7 pts.). 0 

Extensión (entre 0 y 1 pts.). 0 

Responsabilidad Institucional (entre 0 y 1 

pts.). 0 

Prueba de Oposición Entrevista (hasta 20 pts.). Hasta 20 pts. 20 



(entre 0 y 60 pts.). 

Clase de oposición y Esquema 

de Clase (hasta 40 pts.). Hasta 40 pts. 40 

Puntaje Total 100 pts. 100 pts. 82 

 

 

Exposición de la evaluación cualitativa de la entrevista, del esquema de clase y de la clase de 

oposición del aspirante Camila Gallovich: En la entrevista la aspirante respondió las preguntas con 

gran solvencia y explicó de forma convincente sus motivaciones para enseñar en la cátedra. El 

esquema de clase propuesto fue correcto y cumplió los objetivos. En la clase la aspirante expuso los 

contenidos de modo claro y preciso, y siguiendo una adecuada progresión didáctica. Destacamos el 

empleo de TAUT (software diseñado por uno de los miembros de la cátedra y empleado 

constantemente en las comisiones de prácticos) como soporte para la ejemplificación de los 

contenidos que estaban siendo expuestos. 

 

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

 

1º Camillo Fiore (DNI 93.930.156) 

2º Eliana Franceschini (DNI 31.000.273) 

3º Agustina Borzi (DNI 38.995.214) 

4º Camila Gallovich (DNI 38.499.038)  

 

recomendando la designación de Camillo Fiore (DNI 93.930.156), 2º Eliana Franceschini 

(31.000.273) y 3º Agustina Borzi (DNI 38.995.214), en el cargo de auxiliar de segunda interina, 

para desempeñarse en la cátedra de Lógica. Asimismo, dejamos constancia del sobresaliente 

desempeño de Camila Gallovich (DNI 38.499.038) en todas las instancias de evaluación y 

recomendamos su designación en caso de que fuera posible. Siendo las 22 horas del día 18 de 

agosto de 2020 se da por terminada la actuación de esta comisión. 

 

 

 
Eduardo Barrio       Natalia Buacar Nélida Gentile    Diego Tajer  Alejandra Bocchio 

 

 
 

 


