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ANTROPOLOGÍA POLÍTICA Y JURÍDICA (materia optativa) 

Concurso selección de adscriptas/os para periodo 2016-2017 

 

 

Comisión evaluadora: María Josefina Martínez (Profesora Adjunta Interina a cargo); 

María Cecilia Scaglia (Claustro Graduados) y Nicolás Pascuale (Claustro Estudiantes) 

 

 

DICTAMEN 

 

Esta Comisión Evaluadora recibió la presentación de antecedentes de 17 postulantes (10 

estudiantes y 7 graduados). 

 

En primer lugar, se hizo una revisión general de las presentaciones y se constató que 

todas ellas cumplen con los requisitos indicados en el Reglamento.  

 

A continuación, se procedió a evaluar las presentaciones a partir de su división en dos 

grupos: estudiantes por un lado y graduados por el otro.  

 

En el caso de las 10 (diez) postulaciones de ESTUDIANTES, la primera revisión 

permitió pre-seleccionar 7 (siete).  

 

Los 3 (tres) restantes (Serena Biancotti, Marco Ceccardi y Roxana García Sanz) no 

fueron evaluados, debido a que fueron seleccionados en el mes de marzo como 

adscriptos en la materia Antropología Sistemática I (Grupo Tiscornia) para el periodo 

2016-2017.  

 

Para la evaluación de los 7 (siete) pre-seleccioandos, la Comisión Evaluadora resolvió 

considerar el puntaje indicado por el Reglamento de Adscriptos, aprobado en la Junta 

Departamental el 18 de octubre de 2011; es decir: 50 puntos por la carta de 

presentación; 50 puntos por los antecedentes que se detallan en el CV estandarizado, y 

50 puntos por la entrevista personal. 

 

Para asignar puntaje a la CARTA DE PRESENTACIÓN, se atendió especialmente a la 

vinculación de los temas de interés manifestados con los contenidos de la materia. 

También se ponderó la claridad expositiva de la misma.  

 

Para asignar puntaje al CV de los postulantes, se ponderó en primer lugar la cantidad de 

materias aprobadas. Asimismo, se consideró en cada caso la inserción institucional y el 

espacio de formación que la cátedra les puede brindar con relación a su desarrollo 

profesional. 

 

En último término, se realizó una entrevista personal con cada uno de los 7 (siete) 

estudiantes preseleccionados, en la que se evaluó especialmente el grado de vinculación 

entre los temas de interés de cada uno y los temas desarrollados en la materia. 

 

El resultado del proceso de evaluación detallado más arriba, dio lugar al siguiente orden 

de méritos:  

 

 



 2 

 

 

 

 
APELLIDO NOBRES CARTA CV ENTREVISTA TOTAL 

      

1. CABABIE Celeste Yasmín 50 50 50 150 

2. DUBIN Magalí Evelina 50 50 50 150 

3. UGARTE DEL CAMPO Federico 50 50 50 150 

4. HEINRICH Milena 50 50 45 145 

5. AYALA Yanina Malén 50 30 40 120 

6. DESTITO Gastón Nahuel 50 25 40 115 

7. EPHERRA Aldana Victoria 50 20 40 110 

 

 

 

En el caso de las 7 (siete) postulaciones de GRADUADOS, la primera revisión 

permitió pre-seleccionar 6 (seis): Julián Matías Bárbaro; Florencia Corbelle; María 

Monserrat Costa; Paula Costantini; Guadalupe Daniela Moreno y Débora Analía 

Rodríguez. 

 

La presentación de la séptima postulante, Malena Castilla, no fue evaluada debido a que 

fue selecciona como adscripta en la materia Antropología Sistemática I (Grupo Boivin) 

para el periodo 2016-2017.  

 

En el marco del proceso de evaluación, en primer lugar se analizaron las CARTAS DE 

PRESENTACIÓN y se tomó en cuenta fundamentalmente el o los temas de interés 

manifestados por los postulantes y su grado de vinculación con los contenidos de la 

materia. Asimismo, se ponderó la claridad expositiva de la misma. 

 

Luego se procedió a analizar los CV de los postulantes, y para evaluarlos se tomaron en 

cuenta dos cuestiones: a) en primer lugar se calculó la cantidad de años transcurridos 

desde la graduación, y se resolvió dar prioridad a aquellos graduados más recientes, y b) 

en segundo término, se tomó en cuenta si el/la postulante habían tenido alguna 

adscripción previa, para dar prioridad a quienes no habían tenido ninguna. 

  

En último término, se realizó una entrevista personal con cada uno de los 6 (seis) 

graduados preseleccionados, en la que se evaluó especialmente el grado de vinculación 

entre los temas de interés de cada uno y los temas desarrollados en la materia. 

 

Como resultado del proceso detallado más arriba, quedó seleccionado Julián Matías 

Bárbaro por ser quien reúne tres elementos: se graduó en 2014, no ha tenido ninguna 

adscripción a cátedra y el tema de su interés está directamente vinculado con las 

temáticas trabajadas en la materia. 
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DICTAMEN. Luego de la realización del proceso de evaluación, esta comisión 

recomienda designar como adscriptos a la materia optativa Antropología Política y 

Jurídica a los ESTUDIANTES Celeste CABABIE, Magalí DUBIN y Federico 

UGARTE DEL CAMPO, y al GRADUADO Julián Matías BÁRBARO.  

 


