
 

Bs. As. 3 de septiembre de 2020 

En el día de la fecha se reúne la comisión para evaluar las propuestas y antecedentes 

presentados para la instancia curricular de los Espacios de Definición Institucional de esta 

institución “El cine: entre el arte y la industria”. La comisión está conformada por las 

profesoras Laura Tarrío y Raquel Gamarnik por la institución y la Profesora Susana 

Martelli como evaluadora externa.  

Para la valoración de las presentaciones se acordaron los siguientes criterios:  

-En relación con la titulación y la formación profesional: Solo se consideraron las y los 

postulantes con titulación efectiva en carreras enmarcadas en la temática del taller. 

Respecto de la formación profesional se privilegió a los que tienen formación en cine, 

artes audiovisuales o comunicación audiovisual y en educación.  

-En relación con la trayectoria profesional: Solo se consideró a las y los postulantes que 

tienen experiencia acreditada en instituciones o proyectos educativos. Se le dio prioridad 

a quienes acreditaron antecedentes y experiencia en cine, artes audiovisuales o 

comunicación audiovisual y también en Formación de docentes y luego se consideró a los 

postulantes con trayectoria en la especialidad y experiencia de trabajo en el sistema 

educativo.   

-En relación con el proyecto y el plan presentados, se consideraron solo a las y los 
postulantes cuyas presentaciones se ajustan a lo solicitado en la convocatoria y se 
enmarcan en los lineamientos curriculares de los EDI “Cultura y Educación”, 
correspondientes a este espacio curricular. Se valoró para definir el orden de mérito, 
particularmente la pertinencia de las propuestas para la formación docente y su ajuste a 
las y los destinatarios.   
 
En base a los criterios enunciados, esta comisión establece el siguiente orden de mérito: 
 

1) Funes, Virginia  
2) Van Aken, Amalia  
3) Fernández, Jorgelina  
4) Nigri, Ana 
5) Contreras, Laura  
6) Schulman, Verónica  
7) Jones, Sabrina  
8) Zylberman, Dana  
9) Pasinovich, Sandra  
10) Zampedri, Oscar  
11) Fullana, Juan  
12) Rojas, Roberto  
13) Koleff, Erica  
14) Piker, Hernán  
15) Kadener, Nora  
16) Rellán, Valeria  
17) Mirabelli, Juan Catriel  
18) Gottlieb, Yaela  
19) Castro, Carla  



20) Gleizer, Leandro  

 

No se incluyen en el presente orden de mérito a las y los siguientes postulantes: 

a) Por no poseer los requisitos de titulación requeridos: 

-Cortizo,  Julian 

-Cruz, Franco 

-Fradkin, Julieta 

-Heredia, María Inés 

-Irusta, Alejandro 

-Oderiz Mesropian, Lucía 

-Piro, Alejandro 

 

b) Por no haber presentado la documentación en los tiempos y formas establecidos 

en la presente convocatoria. 

 

-Aparici, Laura 

 

 

 

 

 

        
          

               Gamarnik, Raquel        

                   

                                          Susana Martelli 

 

 

 

 


