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Apellido y nombre Calificación  Comentarios  

 
BARROSO Agostina 
FADRIQUE Martín 
FLORES María del Mar 
SPESSOT Agostina 
 

 
Excelente  

Excelente trabajo, crítico, 
argumentado sólidamente 
y en base a datos 
empíricos. 
Sugiero recomendar para  
preparar publicación en 
Revista Cátedra Paralela u 
otra….  

   

CACERES Jorgelina 
GARRIDO Solange 
JOJOT Mirna 
ZIERNOLY Cintia 
 

 
 Bueno 

Si bien se abordan las 
pautas guía del trabajo y se 
incorporan 
problematizaciones, 
predomina la mirada 
teórico conceptual y los 
aportes de la realidad 
empírica no se visualizan 
 

   

LONGO Marcos 
MOI Milagros 

Excelente 
 

Importante nivel de 
problematización y 
fundamentación. 
Argumentación sólida, 
crítica y con un fuerte y 
sentido anclaje en la 
realidad empírica 

   

INSAURRALDE Yanina 
ORDOÑEZ Oriana 

Excelente Muy buena articulación 
entre el enfoque y la 
argumentación crítica 
basada en la teoría y en la 
evidencia empírica 
nacional y provincial.  

   

CAVENATTI Eugenia 
ENCINAS Lucía 
LINDBLAD Laura 
URIZ Paula 
 

 
Excelente 

La problematización, la 
crítica y la argumentación 
fundada (teórica y 
empíricamente) 
contribuyen a un abordaje 
profundo de la temática.  
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KUMM María Sol 
RAMÍREZ J. Gastón 

 
Bueno 

Realizaron un esfuerzo en 
la ampliación de 
bibliografía y del espectro 
conceptual vinculado a las 
dos dimensiones 
vinculadas a las unidades 
tratadas. Los argumentos 
planteados fueron más 
sólidos en la segunda 
versión de la entrega. 
 

CRUZ DELMAS Nailen 
MITCHELL Agostina 
SPOTO Delfina 

Muy bueno Responde a las pautas de 
trabajo y a la consigna. El 
nivel de argumentación, de 
crítica y problematización 
es importante. Se valora la 
experiencia de trabajo en 
la temática y se la vincula a 
la profesión.  
 

GIACOMETTI Catalina 
GIELIS Alfonsina 
PASTOR Sabrina 
RAMACCIOTTI Sol 
 
 

Muy Bueno Bien organizado, responde 
a las pautas de trabajo y se 
desarrolla la consigna con 
argumentación, 
problematización y crítica. 

MACHADO Ana Paula 
MARTIN Sofía 
RIBERI VIALE Melani 
SILVA Andrea 
 

 
Excelente 

Muy bien organizado, 
desarrollado y 
fundamentado. Excelente 
nivel de crítica y 
problematización de la 
temática 

CHIARI Stefanía 
MORICONI Lucila 
PUCCINI Lucía 

 
Muy bueno 

Bien desarrollado, se 
utilizan las pautas 
propuestas, muy buen nivel 
de problematización y de 
crítica.  
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MUCCIACCIARO Berenice 
ARCE Camila 
VALENZUELA Huilén 

Muy bueno Importante desarrollo, con 
apoyo en recursos teóricos 
y empíricos. Buen nivel de 
problematización.  

DE SANTIS Josefina 
FUSSI Bianca 
GABILANES María Florencia 
OROÑA Camila 

 Bueno El trabajo se funda 
principalmente en 
relevamiento empírico y 
problematizaciones en base 
a información de fuentes 
diversas. Es escaso el 
trabajo con literatura del 
programa u otra. En 
extensión, el trabajo es 
escaso (4 p.). No obstante, 
el aporte de material visual 
en el espacio de 
socialización fue muy 
importante.   

 
CRESPO Agustina 
FRANCÉS Mariana 
LUQUEZ Rita 
 
 
 
 

 
 
Bueno 

El trabajo desarrollado es 
fundamentalmente de 
naturaleza teórica. Desde 
ese punto de vista se utiliza 
y se analizan textos y 
bibliografía relevante. No 
obstante ello, no se 
responde a la consigna con 
los recursos señalados.  No 
se siguen las pautas como 
orientación y contenido del 
trabajo. 

 


