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  Grupo  Integrantes Nota Consideraciones 

N°1 De Santis, Josefina; Fussi, Bianca; Gabilanes, Ma. 

Florencia 

10 (diez) Excelente organización de la presentación del trabajo 

y la selección de los recursos de apoyo.  

El escrito está muy bien fundado, argumentado y 

utilizan posicionamientos en base a categorías 

trabajadas en clases. Apelaron a un recurso 

audiovisual con entrevistas a docentes y personal 

directivo con relación al cupo laboral trans y 

seleccionaron tres ejes analíticos para la 

problematización del trabajo práctico. 

N°2 Giacometti, Catalina; Gielis, Alfonsina, Pastor, Sabrina; 

Ramacciotti, Sol 

9 (nueve) Muy buena presentación oral. En la exposición oral 

bordaron la ESI y aportaron el concepto de 

“diversidad sexual afectiva”. Dos de las integrantes 

participaron activamente y las otras dos casi no 

hablaron. La producción escrita es reflexiva, analítica 

y explicativa. Hay un intento muy bien logrado que 

busca desentrañar las posibilidades institucionales y 

las condiciones para la implementación de la ESI. Es 

muy bueno el nivel de problematización y asociación 

con contenidos abordados en la materia.  

N°3 Chiari, Stefanía; Kumm, Sol; Moriconi, Lucila; Puccini, 

Lucía 

8 (ocho) La presentación oral del grupo fue buena. Este grupo 

también se complementó con recursos audiovisuales 

para abonar a temas que cruzan la diversidad sexual, 

entre ellos, se abordó la experiencia del bachillerato 

popular trans. 

La producción escrita, en la que se abordan temas de 

salud y educación está sostenida por algunos datos 

estadísticos de relevancia para el momento actual. 



 El escrito es bueno. La bibliografía utilizada es 

suficiente. 

N°4 Machado, Ana Paula; Martín, Sofía; Riberi Viale, Melani 8 (ocho) La presentación del grupo fue buena y el trabajo 

también, aunque quizá se pierde el valor del contenido 

por algunas falencias en la organización y 

fundamentación. No obstante se da cuenta del esfuerzo 

colectivo realizado por abordar la consigna. 

Participaron en la presentación las tres integrantes. 

La producción escrita es algo fragmentada. Sin 

embargo, hay un esfuerzo notorio en la conjugación de 

recursos legislativos, normativos y bibliográficos. 

N°5 Longo, Marcos; Moi, Milagros 10 (diez) El trabajo es excelente. La exposición puso en 

evidencia el trabajo de los 2 integrantes.  Presentaron 

un escrito  muy bien fundado, problematizado, 

consistente, amplio y reflexivo. Se constata un 

tratamiento interseccional de los principales ejes de 

desigualdad en las políticas de salud y educación. Es 

notoria la indagación profunda y la motivación del 

grupo para esta tarea. 

N°6 Cacéres, Jorgelina; Silva Garrido, Solange; Ziernoly, Cintia 6 (seis)  El trabajo es suficiente para aprobar. Tanto la 

comunicación oral como la producción escrita es muy 

descriptiva. El material escrito necesita revisar su 

solidez argumentativa para responder a la pregunta 

nodal propuesta. 

N°7 Cruz Delmas, Nailén; Flores, Maria del Mar; Mitchell, 

Agostina; Oroná, Catalina 

9 (nueve) Estuvo bien la presentación oral. El escrito del grupo 

permitió problematizar la salud en perspectiva 

histórica e incluso problematizar textos de la 

bibliografía de la materia que no dan cuenta de nuevos 

fenómenos culturales y sociales. Esta 

problematización tiene una importancia significativa.  

N°8 Cavenatti, Eugenia; Encinas, Lucía; Lindblad, Laura; Uriz, 

Paula 

9 (nueve) La presentación oral es sólida y argumentativa y 

respalda una elaboración escrita que da muestras de un 



trabajo exhaustivo y reflexivo. 

N°9 Ordoñez, Oriana 6 (seis) La exposición fue descriptiva y el escrito no alcanza 

una fundamentación suficiente y precisa en el uso de 

categorías desarrolladas en el trabajo de la cátedra y en 

la bibliografía indicada. 

N°10 Crespo, Ma. Agustina; Luquez, Rita; Ramirez, Gastón 9 (nueve) La producción escrita es una elaboración sólida que se 

sustenta en la formulación de interrogantes analíticos y 

en la recuperación de las legislaciones claves en 

materia de identidad y orientación sexual. A partir de 

esos emergentes hay un tratamiento de las políticas de 

salud y educación y una descripción del modo cómo se 

van ensayando líneas definidas de transversalización. 

 


