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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S
PARA Conc 1-Ayudante Diplomado o Jefe de
Trabajos Prácticos. Semiexclusivo (Auxiliares
Ordinarios FyA 2017)
Siendo las 10:24 horas del día 15 de Diciembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes García Inza, Mariano; Lanzini, Fernando Gabriel; el
evaluador graduado Herrera, Facundo Carlos y la evaluadora alumna Mansilla, Estefania Gisele, para
tramitar el concurso de aspirantes a auxiliares de docencia para la materia/área Conc 1-Ayudante
Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos. Semiexclusivo (Auxiliares Ordinarios FyA 2017)
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes:
1. Pardini, Pamela Alejandra
Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Pardini, Pamela Alejandra
La postulante propuso una guía de trabajos prácticos con cinco problemas en orden creciente de
dificultad; sugiriendo el uso de simulaciones e incluyendo un apartado de preguntas conceptuales.
Vinculó los contenidos tratados en la guía con otras unidades de la misma materia. Antes de resolver
uno de los problemas, realizó una introducción con los conceptos principales. La resolución del
problema fue clara, identificando los datos e incógnitas. La postulante mostró un uso correcto del
pizarrón y cumplió con el tiempo estipulado.
La postulante es Licenciada en Ciencias Físicas (UNCPBA, 2012) y desarrolla actualmente el
Doctorado en Ciencias Físicas (UNCPBA) en el Grupo de Óptica Biomédica (IFAS, UNCPBA). Como
estudiante de grado, obtuvo becas de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires. Durante el período doctoral, ha realizado dos estadías trimestrales en centros de
investigación en Berlín, Alemania (años 2014 y 2015), durante una de las cuales recibió una beca de
corto término otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Actualmente es
becaria doctoral CONICET (2013- ). Ha aprobado cinco cursos de posgrado y ha participado como
asistente en otros dos. Ha realizado tres publicaciones en revistas internacionales, siendo primera
autora en todas ellas. Es coautora de dos publicaciones nacionales (Anales AFA) y de dos
proceedings en congresos internacionales. Ha presentado pósters en diez congresos nacionales y
en uno internacional; ha dado una charla de división en un encuentro AFA y ha sido coorganizadora
del 1º Encuentro de Estudiantes de Óptica y Fotofísica. Ha realizado diversas tareas de extensión y
divulgación: muestra interactiva de ciencias Divertite Experimentando (2009 a 2011), Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología (2010 a 2013), Programa de Prácticas Vocacionales (2012,
2013 y 2015), actividades de divulgación por el año Internacional de la Luz (2015), dictado del Ciclo
de talleres ConCiencia (2011) y del taller Suficiencia (2015). En 2012, actuó como Jurado Alumno en
concursos ordinarios del DCFyA. Actuó como jurado en una tesina de grado de Lic. en Cs. Físicas.
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Formó parte del equipo que obtuvo el 5to. puesto en el concurso de ideas innovadoras Prendete,
edición 2017.
Ha actuado como ayudante en materias del aÅ•ea de las Físicas Básicas, Fac. Cs. Exactas,
UNCPBA, desde 2012 a la fecha (exceptuando el segundo cuatrimestre de 2014 y el primero de
2015).
El plan de investigación propuesto por la postulante encuadra dentro del perfil de investigador
solicitado.

Orden de mérito
Considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes en docencia e investigación, y otros
antecedentes, este Jurado considera que la postulante cumple con los requisitos para ser designada
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva. Se propone el siguiente
orden de mérito:
1. Pardini, Pamela Alejandra

García Inza, Mariano

Herrera, Facundo Carlos

Lanzini, Fernando Gabriel

Mansilla, Estefania Gisele

Responsable Carrera Académica
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