
En el día de la fecha, 21 de octubre de 2020, se reúnen los integrantes de la Comisión Ad-

Hoc conformada por Lic. Paola Avellaneda, Lic. Bruno Juliano y Dra. Silvia Leonor Agüero, 

con el fin de revisar las carpetas de antecedentes y proyectos de acompañamiento a la 

docencia para la cobertura interina de 2 (dos) cargos docentes Auxiliar Docente Graduado 

(ADG) Dedicación Simple para la Cátedra Historia General del Arte, del primer año de la 

Licenciatura en Artes Visuales (LAV), de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 

de Tucumán (FAUNT) 

Para el análisis de los antecedentes y de los proyectos presentados por 22 postulantes, 

esta Comisión elaboró una tabla comparativa que se adjunta al presente informe, de la cual 

ha considerado destacar los siguientes ítems: 

- Proyecto de acompañamiento a la docencia: pertinencia, actualidad y originalidad 

de este, posibilidad de ejecución en el marco de la Cátedra y en el contexto actual 

de dictado virtual de la asignatura, nivel de claridad conceptual y presentación. 

- Títulos: nivel de formación de los postulantes. 

- Antecedentes docentes en Universidades Nacionales vinculados a Cátedras de 

Historia del Arte. 

- Antecedentes en la Cátedra a la cual se aspira. 

- Becas de investigación en el campo de la teoría y vinculadas a la Historia del arte. 

- Investigación universitaria: participación en proyectos e institutos de investigación. 

En base a estas consideraciones, esta Comisión propone a los siguientes postulantes para 

cubrir los 2 (dos) cargos docentes interinos ADG Dedicación Simple para la Catedra Historia 

General del Arte, de la LAV, de la FAUNT: 

1. M. Lic. Salvatierra, Claudia Ernestina 
2. Lic. Aredes Leiva, Rodrigo Ezequiel 

 
Sin más, esta Comisión da por concluido el análisis que es enviado en formato digital al 
Departamento de las carreras de Artes Plásticas y Artes Visuales de la FAUNT. 
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