15/11/2017

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AUXILIARES DIPLOMADO/S
PARA Área Tecnología Educativa
Siendo las 13:20 horas del día 10 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne
el jurado compuesto por los evaluadores docentes Santos, Nilda Graciela, Miranda, Andrea
Silvana y Cenich, Gabriela Rosana y el evaluador alumno Duana, Juan Sebastián, para
tramitar el concurso de aspirantes para cubrir 4 (cuatro) cargos de Ayudante Diplomado hasta
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple, a fin de establecer un Orden de Mérito
para cubrir las necesidades académicas del área Tecnología Educativa.

Inscriptos al llamado:
1. Bouciguez, María José
2. Bruno, Maria Emilia
3. Rodriguez, Juan Manuel
4. Testani, Liliana Beatriz
5. Tommasel, Antonela
6. Tynik, Cesar Ariel

Quedaron excluidos y no fueron citados a entrevista los postulantes:
1. Tomassel, Antonela
2. Rodríguez, Juan Manuel

Esta comisión considera que por ser alumnos de la carrera Profesorado en Informática las
funciones propuestas para este concurso no son asignables en las materias del área objeto del
concurso. Se presentaría una situación inconsistente en la que una persona cumpliría al mismo
tiempo el rol de profesor y de alumno.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Bouciguez, María José
2. Bruno, Maria Emilia
3. Tynik, Cesar Ariel
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Quedaron excluidos por inasistencia:
1. Testani, LIliana Beatriz

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

BOUCIGUEZ, María José
Resultado de la entrevista:

La explicación fue clara y ordenada. Presenta una propuesta didáctica completa que involucra
una amplia variedad de herramientas. La secuencia de actividades incluye la clasificación y
evaluación de videojuegos. Como estrategias de enseñanza propone foros de discusión, líneas
de tiempo y actividades de modificación de videojuegos.
Antecedentes en docencia y/o investigación:

Es Profesora en Informática, Analista Programador Universitario e Ingeniero de Sistemas por la
UNCPBA. Es alumna del Doctorado en Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática
(UNLP) con tema de tesis: Ambientes virtuales altamente interactivos basados en videojuegos
para la educación en Ciencias. Ha sido acreedora de beca FONCyT Nivel Inicial Doctorado y
beca CONICET PG Tipo II. Ha cursado y aprobado 14 cursos de posgrado y asistido a otros 3.
También ha participado de 6 cursos formativos. Es categoría V en el programa de Incentivos.
Actualmente participa como miembro investigador en 2 proyectos de I+D y desde 2007 es
integrante de proyectos de investigación acreditados por el Ministerio de Cultura y educación
de la Nación. Es autora de 2 capítulos de libro. Desde 2007 hasta la fecha es autora de 5
artículos en revistas internacionales y numerosas presentaciones en congresos nacionales e
internacionales.
Antecedentes profesionales relacionados con el área: Posee numerosos

antecedentes y amplia experiencia docente en el área.
Es Profesor Adjunto ordinario de la facultad de Ingeniería de la UNCPBA y profesor de nivel
terciario en el ISFD nro. 22 de la ciudad de Olavarría. En el área objeto del concurso se
desempeña como JTP interino simple en la cátedra Enseñanza y Aprendizaje en Espacios
Virtuales del Profesorado en Informática; se ha desempeñado como Ayudante Diplomado en la
cátedra Informática Educativa I del profesorado en Matemática (2006) y Ayudante Diplomado
interino (2009-2011) del programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y
Social de la Fac. de Cs. Exactas, con Beca de Contraprestación de Servicios de la Facultad de
Ciencias Exactas, UNICEN.
Ha sido profesor y auxiliar en cátedras de la Fac. de Ingeniería de la UNICEN desde el año
2007. Participa en la formación de recursos humanos como tutora de Ayudante Alumno y ha
participado de la dirección de una beca para estudiantes del nivel medio en el marco del
programa Nacional de Becas Bicentenario. Ha participado como jurado de concursos
docentes, como evaluador de revistas internacionales del área, miembro de comité
organizador de eventos científicos y en actividades de divulgación.

Bruno, Maria Emilia
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Resultado de la entrevista:

Realizó una presentación clara y ordenada, orientada al abordaje de las implicancias y
posibles potencialidades educativas del uso de videojuegos. Propone criterios para la
evaluación y selección de videojuegos acordes a la temática a enseñar. Responde
satisfactoriamente a la pregunta del jurado.
Antecedentes en docencia y/o investigación:
Profesora en Informática. Desde marzo de 2017 realiza el Doctorado en Ciencias Aplicadas
Mención Ambiente y Salud, de la Fac. de Cs Exactas UNCPBA. Ha realizado un curso de
posgrado en el área de su tesis, 6 cursos del área de enseñanza y 2 de formación específica.
Se ha desempeñado como alumno colaborador de proyectos de extensión de la Fac de Cs.
Exactas desde el 2011

al 2013. Ha sido capacitadora en el marco del Programa de

Alfabetización Digital del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ha presentado 2 trabajos en
congresos, y ha colaborado en la organización de un evento de CyT.
Antecedentes profesionales relacionados con el área:

Se ha desempeñado como auxiliar docente alumno en el área objeto de este concurso. En
Didáctica de la Informática (2013), Informática educativa I (2016) e Informática Educativa II
(2014). Es docente de escuela secundaria desde el año 2011 en el área TIC.

Tynik, Cesar Ariel
Resultado de la entrevista:

Realiza una propuesta didáctica completa que incluye la creación de un instrumento de
evaluación de videojuegos, la elaboración de una encuesta para indagar la relación de los
estudiantes de secundaria con los videojuegos y ayudarlos a comprender las implicancias de
su uso en el aula. Incluye, además, actividades de creación de videojuegos en diferentes
plataformas.
Antecedentes en docencia y/o investigación:
Es Ingeniero en Informática por la Universidad de Morón y Profesor en Informática por la
UNCPBA. Ha asistido a 5 congresos. Fue director del proyecto “Lucas, Su Hipermedia” basado
en la obra “Un tal Lucas”, convocatoria “Creativos al ataque”, Secretaría de Extensión de la
UNCPBA-Esc.
Antecedentes profesionales relacionados con el área:
En el área objeto del concurso se desempeña como JTP interino simple en las cátedras
Prácticas Docentes I y Prácticas Docentes II de la carrera de Profesorado en Informática (2016
- 2017).
Se ha desempeñado como docente en el nivel medio desde el año 2013, en Plan Fines desde
2013 al 2015, ha dictado cursos de oficios Digitales del nivel adultos, Centro de Capacitación,
Cultura y Deportes de la UNCPBA y es profesor titular ordinario, desde el 2013, de NTICx en la
Escuela Nacional Ernesto Sábato.

Orden de mérito
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A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes en
docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el siguiente orden de
mérito de los postulantes para los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple:

1. Bouciguez, María José
2. Tynik, Cesar Ariel
3. Bruno, Maria Emilia

Santos, Nilda Graciela

Cenich, Gabriela Rosana

Miranda, Andrea Silvana

Duana, Juan Sebastián

Revisor

Administrativo
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