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DICTAMEN 

Concurso para Jefe de Trabajos Prácticos 

Dedicación Simple 

Exp. Exa:  4274 /2019    Resolución: 1410/19 

Cantidad de cargos concursados: 5 

 

 

El día 30 de Agosto de 2019 se reúnen los abajo firmantes, miembros titulares del Jurado, para emitir 

dictamen de acuerdo con el Reglamento de Provisión de cargos de Docentes auxiliares en vigencia (Res CD 

N 28/09 y modificatorias).  

El cronograma y criterios de la prueba de oposición se dieron a conocer el 21 de agosto del 2019, y ésta 

fue llevada a cabo los días 27 y 28 de agosto del 2019. 

Luego de finalizada la exposición de todos los postulantes el jurado tomó conocimiento de los 

antecedentes consignados por cada uno de ellos, y los analizó según los siguientes puntajes máximos:  

 

ITEM PUNTAJE 

Antecedentes docentes 22 

Antecedentes científicos 20 

Antecedentes de extensión 5 

Antecedentes profesionales 13 

Prueba de oposición 35 

Títulos, estudios y otros antecedentes 5 

TOTAL 100  
 

Los criterios a utilizar para la asignación de puntajes fueron los siguientes: 

1. Antecedentes docentes: Se ha considerado el tipo de cargo docente desempeñado, habiendo decidido 

considerar como el cargo más alto el de Jefe de Trabajos Prácticos o equivalente. También se tuvieron en 

cuenta la naturaleza de los cargos, la antigüedad docente y otros cargos ocupados. 

2. Antecedentes Científicos: El puntaje otorgado por las publicaciones científicas de los postulantes ha 

sido asignado considerando si éstas habían aparecido en revistas indexadas o no y se consideró el índice 

de impacto de la revista y la posición del postulante entre los autores, considerando con mayor peso 

aquellos trabajos en los cuales el postulante fue primer o último autor y autor correspondiente, seguido de 

segundo y luego en otra posición intermedia. Además se consideró el tipo de trabajo, original o revisiones 

y, finalmente, la formación de recursos humanos y la obtención de subsidios como titular de grupo 

responsable. 
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3. Antecedentes de Extensión:  Se consideró la participación en proyectos de extensión, charlas de 

divulgación, integración con otros estamentos educativos y publicaciones de divulgación. 

4. Antecedentes Profesionales: Se evaluó la existencia de publicaciones de patentes nacionales e 

internacionales, las actividades de transferencia, las actividades desempeñadas en el ámbito público y 

privado, teniendo en cuenta las tareas realizadas, el grado de responsabilidad, la duración de las mismas y 

la relevancia para el cargo concursado. 

5. Otros antecedentes (Calificaciones, Títulos, Promedio, etc.) En esta categoría se consideraron: título 

de doctor, estadías postdoctorales, premios y distinciones, cargo de CONICET y otros organismos de 

Ciencia y Técnica, así como cargos de gestión universitaria. 

6. Prueba de oposición: Se evaluó la capacidad docente de los postulantes a través de la preparación de un 

trabajo práctico para alguna materia del área teniendo en cuenta los siguientes aspectos: claridad 

expositiva, uso de material didáctico, aportes a la materia, conocimiento de postulante, organización del 

tiempo y factibilidad. 

 

El Dr Pablo Cerdán se excusó de evaluar la prueba de oposición de las postulantes Gabriela Auge y Julieta 

Lisa Mateos.  

 

Habiendo evaluado exhaustiva y minuciosamente los antecedentes y la prueba de oposición de todos los 

aspirantes presentes, el Jurado pudo establecer los puntajes parciales y totales. A continuación se detalla el 

orden de mérito, y el listado de los postulantes que fueron excluidos del concurso, todos debido a que no se 

presentaron a la prueba de oposición: 

  Científicos Docentes Profesionales Extensión 

Títulos, 
estudios y 

otros 
antecedentes 

Oposición Total 

Rodriguez Segui, 
Santiago 20.00 22.00 1.50 0.10 4.50 31.85 79.95 

Silva Junqueira de 
Souza, Flavio 20.00 22.00 0.00 0.00 5.00 29.75 76.75 

Avale, Maria Elena 20.00 22.00 0.00 0.20 5.00 29.05 76.25 

Mateos, Julieta Lisa 20.00 19.00 0.00 0.30 5.00 30.5 74.80 

Figuerola, Eva 16.40 22.00 3.50 0.50 4.20 28 74.60 

Auge Gabriela 20.00 22.00 0.10 0.60 4.50 26.95 74.15 

Godoy Herz, Micaela 14.87 22.00 0.10 0.40 3.00 32.2 72.57 

Manzi, Malena 6.04 21.00 0.20 0.50 4.00 33.25 64.99 

Nazer, Ezequiel 13.77 19.00 0.00 0.30 3.50 28.35 64.92 

Obertello, Mariana 12.98 20.00 0.00 0.60 4.50 22.75 60.83 

Lucero, Maria Soledad 6.07 22.00 0.00 0.30 3.00 26.25 57.62 

 

Los siguientes postulantes quedaron excluidos del órden de mérito por no haberse presentado a la prueba de 

oposición 

APTEKMANN, Ariel Alejandro   
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BOCCARDO, Noelia Ayelén 

CAMBINDO BOTTO, Adrian Edgardo 

CARBALLEDA, Juan Manuel  

FURMAN, Nicolás  

GABRIELLI, Matías  

PARMECIANO DI NOTO, Gisela Paula  

PÉREZ DE BERTI, Federico  

WIRTH, Sonia 

 

Finalmente, este Jurado desea felicitar a los concursantes en general por sus excelentes pruebas de 

oposición y alto nivel académico, aun cuando, debido a la alta competitividad, la mayoría no figure en los 

primeros puestos del orden de méritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanina E. Alvarez   Juan E. Ugalde   Pablo D. Cerdán 
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