
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 

DOCENTES 

AYUDANTE DIPLOMADO SIMPLE  

Para el Espacio Matemática del PIEXA (2018)  

 

 

Siendo las 16 horas del día 5 de Diciembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 

compuesto por los evaluadores docentes Marinelli, Claudia Beatríz, Papini, María Cecilia y Soria, 

Silvana Inés y el evaluador alumno Telesco, Lucas, para tramitar el concurso de aspirantes a 

ayudante diplomado interino con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para el Espacio 

Matemática del PIEXA (2018). 

 

 

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados: 

 

1. Aguerralde, Felicitas 

2. Canevello, María Florencia 

3. De Bernardi, María 

4. De Vito, María Florencia 

5. Fernández Cerdeira, Soledad 

6. Landivar, María Virginia 

7. Perez Fernandez, Débora Beatriz 

8. Vergara, Andrea Soledad 

 

 

Queda excluida la postulante Pose, María Guillermina, por no cumplir con el perfil de este concurso 

RCA 220/16 art. I (a). 

 

 

Quedaron excluidos por inasistencia: 

 

1. Camus, Alberto 

2. Cortopasso, Rolando Carlos 

3. Dazeo, Nicolás Ignacio 

4. Menchón, Mercedes 

 
 

 

Aguerralde, Felicitas 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición:  

Realiza una presentación imprecisa respecto del lenguaje y la escritura en el pizarrón. Plantea una 

única resolución, no menciona otros caminos, ni diferentes dificultades que conllevan las 



resoluciones, tampoco otras contextualizaciones para el problema. No ubica el problema dentro de la 

organización de la materia Matemática del PIEXA ni menciona posibles inclusiones de herramientas 

informáticas. 

 

● Antecedentes académicos: 

Es Profesora de Matemática (2013), es Diplomada Universitaria Superior en Enseñanza de la Física 

en Educación Secundaria, es alumna de la Lic. en Educación Matemática. Ha realizado numerosos 

cursos de formación docente continua. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 

Tiene experiencia docente en Nivel Secundario desde 2012. Ha asistido a congresos. 

 

 

Canevello, María Florencia 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición:  

Realiza una presentación con una única resolución para el problema. No menciona otros caminos, ni 

diferentes dificultades que conllevan las resoluciones, tampoco propone otras contextualizaciones 

para el problema. No ubica el problema dentro de la organización de la materia Matemática del 

PIEXA ni menciona posibles inclusiones de herramientas informáticas. 

 

● Antecedentes académicos: 

Es Profesora de Matemática (2015). Ha realizado numerosos cursos de formación docente continua. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área)  y extensión: 

Tiene experiencia docente en Nivel Secundario desde 2015. Ha asistido a numerosos congresos y ha 

participado de actividades de extensión. 

 

 

De Bernardi, María 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición:  

Resuelve el problema de manera correcta, amplía sobre alternativas de resolución, menciona en 

cada caso los conocimientos matemáticos que se ponen en juego y las dificultades habituales de los 

alumnos de este nivel. Propone variantes para el problema, tanto matemáticas como en contexto 

real, y explicita la ampliación de conocimientos que estas variantes involucran. Ubica estos 

contenidos dentro de la organización de la materia matemática del PIEXA y menciona recursos de la 

plataforma Moodle de este programa. 

 

● Antecedentes académicos: 

Es Licenciada en Tecnología Ambiental (2015), cursa el Doctorado en Cs. Aplicadas, Mención 

Ambiente y Salud (UNICEN). Posee algunos cursos que aportan al área de conocimiento de la 

materia motivo de este concurso. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 

Es Ayudante Interina del PIEXA desde 2014 (2 años como alumna, 2 como graduada). Ha 

participado en diferentes actividades de extensión. 

 

 



De Vito, María Florencia 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición:  

Resuelve el problema de manera correcta, comenta otros posibles modos de calcular, menciona en 

cada caso los conocimientos matemáticos que se ponen en juego y algunas dificultades y errores 

habituales de los alumnos de este nivel. Menciona una posible contextualización del problema para 

un tema de física. Ubica el problema dentro del capítulo del programa correspondiente. 

 

● Antecedentes académicos: 

Es Ingeniera Industrial (2005). Posee algunos cursos que aportan al área de conocimiento de la 

materia motivo de concurso. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 

Es actualmente Ayudante Graduada Interina del PIEXA. Tiene experiencia docente en el nivel 

universitario, en materias de matemática de primer año, durante 2005 a 2007 y  2016 a 2017. 

Participó en una actividad de extensión. 

 

Fernández Cerdeira, Soledad 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición:  

Resuelve el problema de manera correcta, amplía sobre alternativas de resolución, menciona en 

cada caso los conocimientos matemáticos que se ponen en juego y las dificultades y errores 

habituales de los alumnos de este nivel. Pone énfasis en las relaciones entre los distintos sistemas 

de representación. Analiza el problema observando variables didácticas. Ubica estos contenidos 

dentro de la organización de la materia matemática del PIEXA.  

 

● Antecedentes académicos: 

Es Profesora de Matemática (2014). Ha realizado numerosos cursos de formación docente continua.  

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área)  y extensión: 

Es Ayudante Graduada Interina del PIEXA desde 2016. Tiene experiencia docente en Nivel 

secundario desde 2014. Ha asistido a congresos y participado en diferentes actividades de extensión. 

 

Landivar, María Virginia 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición: 

Resuelve el problema de manera correcta. Realiza un análisis didáctico completo en el que amplía 

sobre alternativas de resolución, menciona en cada caso los conocimientos matemáticos que se 

ponen en juego, detalla minuciosamente las dificultades habituales de los alumnos de este nivel y 

posibles errores, también propone alternativas de intervención docente. Pone énfasis en las 

relaciones entre los distintos sistemas de representación. Contempla la validación de los 

conocimientos a cargo del alumno. Plantea variantes para el problema en contexto real. Ubica estos 

contenidos dentro de la organización de la materia matemática del PIEXA, explicita vinculaciones con 

contenidos anteriores y posteriores. 

 

● Antecedentes académicos: 

Es Profesora de Matemática (2016). Ha realizado cursos de formación docente continua. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 



Es Ayudante Graduada Interina del PIEXA desde 2016. Tiene experiencia docente en nivel 

secundario desde 2015 y en el nivel terciario y universitario desde el 2016 en materias del área.  

 

 

Perez Fernandez, Débora Beatriz 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición: 

Resuelve el problema de manera correcta. Realiza un análisis didáctico muy completo en el que 

describe distintas alternativas de resolución y menciona, en cada caso, los conocimientos 

matemáticos que se ponen en juego, las dificultades habituales de los alumnos y los posibles errores 

asociándolos a sus experiencias en clases de nivel secundario y del PIEXA. Pone énfasis en las 

relaciones entre los distintos sistemas de representación. Contempla la validación de los 

conocimientos a cargo del alumno. También propone alternativas de intervención docente en 

distintos momentos de la exposición. Analiza variantes para el problema en contexto físico y de 

economía, discute sus posibilidades y limitaciones. Ubica estos contenidos dentro de la organización 

de la materia matemática del PIEXA y explicita vinculaciones con contenidos anteriores y posteriores.  

● Antecedentes académicos: 

Es Profesora de Matemática (2016), es alumna de la Licenciatura en Matemática. Ha realizado 

numerosos cursos de formación docente continua. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 

Es Ayudante Graduada Interina del PIEXA desde 2014 (2 años como alumna, 2 como graduada) y en 

el Curso de Ingreso de 2013. Tiene experiencia docente en Nivel secundario desde 2015 y en el nivel 

universitario durante el 2017 en materias del área. Ha asistido a congresos y participado en 

numerosas actividades de extensión. 

 

Vergara, Andrea Soledad 

 

● Resultado de la entrevista y clase de oposición: 

Resuelve el problema de manera correcta. Realiza un análisis didáctico muy completo en el que 

describe distintas alternativas de resolución y menciona, en cada caso, los conocimientos 

matemáticos que se ponen en juego, las dificultades habituales de los alumnos y los posibles errores. 

Pone énfasis en las relaciones entre los distintos sistemas de representación. Contempla la 

validación de los conocimientos a cargo del alumno. También propone alternativas de intervención 

docente en distintos momentos de la exposición. Analiza variantes para el problema en contexto 

matemático y físico, discute su fertilidad y sus limitaciones. Ubica estos contenidos dentro de la 

organización de la materia matemática del PIEXA y explicita vinculaciones con contenidos anteriores 

y posteriores.  

 

● Antecedentes académicos: 

 

Es Profesora de Matemática (2016), es alumna de la Licenciatura en Matemática. Ha realizado 

numerosos cursos de formación docente continua. 

 

● Antecedentes en docencia, investigación (asistencia a congresos y publicaciones afines al 

área) y extensión: 

Es Ayudante Graduada Interina del PIEXA desde 2014 (2 años como alumna, 2 como graduada). 

Tiene experiencia docente en Nivel secundario desde 2015 y en el nivel universitario durante el 2017 

en materias del área. Ha asistido a congresos y participado en diferentes actividades de extensión. 

Ha realizado una presentación en un congreso.  



Orden de mérito 
Considerando el resultado de la entrevista y clase de oposición, teniendo en cuenta la resolución 

correcta del ejercicio, la propuesta de otros posibles caminos de resolución, la identificación de 

conocimientos matemáticos que esos caminos involucran, la contextualización de este ejercicio 

dentro del programa de contenidos del PIEXA, el soporte de herramientas informáticas  y sus efectos, 

las dificultades de los estudiantes y estrategias docentes para trabajar el ejercicio en el aula, las 

modificaciones que puedan realizarse al enunciado y a las expresiones incluyendo posibles 

contextualizaciones extramatemáticas; como así también antecedentes en docencia, investigación y 

extensión este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes: 

 

 

1 Perez Fernandez, Débora Beatriz 

2 Vergara, Andrea Soledad 

3 Landivar, María Virginia 

4 Fernández Cerdeira, Soledad 

5 De Bernardi, María 

6 De Vito, María Florencia 

7 Aguerralde, Felicitas 

8 Canevello, María Florencia 

 

Marinelli, Claudia Beatríz  Papini, María Cecilia  Soria, Silvana Inés Telesco, Lucas 

 

 


