
 
 

 

DICTAMEN DE CONCURSO interino DE AUXILIARES DOCENTES PARA Práctica Docente I

 

Siendo las 10:00 hs del día 20 de noviembre en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por Dra. Verónica Parra, Dra. Ana Corica, Dra. Patricia Sureda y los alumnos 
Facundo Sebastián Meza y María Dolores del Rio para tramitar el concurso de aspirantes a 
Ayudante Diplomado con dedicación Simple como auxiliares de docencia para Práctica Docente I 
del profesorado en Matemática.

 

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes:

 

1. Donvito, Angel Eduardo
2. Gazzola Bascougnet, María Paz

 

Quedaron excluidos por inasistencia

 

1. Jara, Emanuel Alejandro
2. Landivar, María Virginia
3. Perez Fernandez, Debora Beatríz

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes

 

Donvito, Angel Eduardo

 

Resultado de la entrevista y de la clase de oposición: Su exposición fue muy buena, precisa y 
clara. Respondió adecuadamente a las preguntas del jurado.

Durante la exposición amplió la información indicada en su CV con relación a su experiencia 
docente. Se desempeñó como docente en colegios público de gestión privada en cursos de 
matemática durante el periodo 2012 -2013. Fue ayudante diplomado de primera interino con 
dedicación simple desde 2012 y hasta 2015.

 

Antecedentes profesionales relacionados con el área (incluye antecedentes en docencia 
y/o investigación):



Es Doctor en Enseñanza de las Ciencias mención Matemática por la UNCPBA, es profesor en 
Matemática por la UNCPBA y es Licenciado en Educación Matemática por la UNCPBA. Es 
investigador integrante del NIECyT desde 2012. Obtuvo entre 2012 y 2013 dos becas SAI, 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. Obtuvo una beca doctoral CONICET desde 2013 y 
hasta 2019. Es investigador Categoría V del programa de Incentivos desde 2015. Es árbitro de la 
REIEC desde 2014. Es miembro integrante de un proyecto de incentivos y de un proyecto 
Plurianual de CONICET. Fue miembro integrante en el periodo 2013-2015 de un proyecto de 
incentivos. Es consejero becario titular del Consejo Interno del NIECYT desde el 2014 y es 
consejero asesor titular departamental del departamento de formación docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas desde el 2018.

Con relación a la producción científica tiene 6 artículos publicados en revistas indexadas con 
referato. Es autor de un libro y co- autor de dos libros. Es autor de un capítulo de un libro. Tiene 3 
comunicaciones en congresos internacionales. Ha desarrollado dos actividades de extensión en 
calidad de expositor. Ha participado como miembro del comité organizador y evaluador de dos 
eventos CyT. Fue integrante del tribunal examinador de una tesis de la LEM y fue integrante de 
dos comisiones evaluadoras de dos concursos interinos para ayudante diplomado en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UNCPBA.

Es ayudante diplomado de primera ordinario con dedicación simple desde 2015. Posee amplia 
experiencia docente en el área en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. En el 
profesorado en Matemática se desempeñó como auxiliar en: Práctica Docente I desde 2014 y 
hasta 2017, Práctica Docente II desde 2014 y continúa, Didáctica de la Matemática I desde 2015 
y continúa. En la Licenciatura en Educación Matemática se desempeña como auxiliar en 
Informática Educativa desde 2015 y continúa.

 

Gazzola Bascougnet, María Paz

 

Resultado de la entrevista y de la clase de oposición: Su exposición fue muy buena, precisa y 
clara. Respondió adecuadamente a las preguntas del jurado.

Durante la exposición amplió la información indicada en su CV con relación a su experiencia 
docente. Se desempeñó como docente en colegios públicos en cursos de matemática durante el 
periodo 2009 - 2014. También se desempeñó como docente de matemática en el periodo 2013 
-2016 en colegios públicos durante las implementaciones del dispositivo didáctico que diseñó e 
implementó como parte de su trabajo de tesis de doctorado.

 

Antecedentes profesionales relacionados con el área (incluye antecedentes en docencia 
y/o investigación):

Es Doctora en Enseñanza de las Ciencias mención Matemática por la UNCPBA, es profesora en 
Matemática por la UNCPBA y es Licenciada en Educación Matemática por la UNCPBA. Es 
investigador integrante del NIECyT desde 2011. Obtuvo entre 2011 y 2012 una beca SAI, 
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. Obtuvo una beca doctoral CONICET desde 2014 y 
hasta 2019. Es investigador Categoría V del programa de Incentivos desde 2015. Es árbitro de la 
REIEC desde 2014. Es miembro integrante de un proyecto de incentivos y un proyecto Plurianual 
de CONICET. Fue miembro integrante en el periodo 2012-2015 de un proyecto de incentivos y 
uno Plurianual de CONICET en el periodo 2013-2015. Es consejero becario suplente del Consejo 



Interno del NIECYT desde el 2011 y es Consejero asesor departamental del departamento de 
formación docente de la Facultad de Ciencias Exactas desde 2018.

Con relación a la producción científica tiene 8 artículos publicados en revistas indexadas con 
referato. Es co- autora de un libro y editora de dos actas de congresos internacionales. Es co -
autora de un capítulo de un libro. Tiene 17 comunicaciones en congresos internacionales. Ha 
desarrollado dos actividades de extensión en calidad de expositora. Ha participado como 
miembro del comité organizador y evaluador de dos eventos CyT. Fue integrante de dos 
comisiones evaluadoras de dos concursos interinos para ayudante diplomado en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNCPBA. Fue jurado alumno para concursos interinos en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNCPBA.

Fue ayudante diplomado de primera interina con dedicación simple desde 2012 y hasta 2015. Es 
ayudante diplomado de primera ordinario con dedicación simple desde 2015. Posee amplia 
experiencia docente en el área en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. En el 
profesorado en Matemática se desempeñó como auxiliar en: Introducción a la Enseñanza de las 
Ciencias desde 2014 y continúa, Práctica Docente I desde 2012 y continúa, Práctica Docente II 
desde 2012 hasta 2017.

 

Orden de mérito

Se deja expresado de forma explícita el criterio de evaluación utilizado, considerando los 
antecedentes, el orden de ponderación de los mismos y los aspectos esenciales en la asignatura 
objeto del concurso: (resultado de la entrevista, clase de oposición o examen escrito, 
antecedentes en docencia y/o investigación, otra consideración extra).

El orden de mérito de los postulantes graduados es el siguiente:

1. Gazzola Bascougnet, Maria Paz
2. Donvito, Angel Eduardo

 

Firma de los jurados:

 

Dra. Verónica Parra

 

 

Dra. Ana Corica

 

 

Dra. Patricia Sureda

 

 

Sr. Facundo Sebastián Meza



 

 

Srta. María Dolores del Rio

 


