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DICTAMEN DE CONCURSO interino para cubrir los cargos DE AUXILIARES DE DOCENCIA de 
AYUDANTE DIPLOMADO interino simple

 

Siendo las 11:30 hs. del día 20 de noviembre de 2018 en la ciudad de Tandil, UNCPBA se reúne el jurado 
docente compuesto por: Floris, María Claudia, Cañedo, Claudia Mabel; Otero, Laura y jurado alumno 
Cagliolo, Camilo para tramitar el concurso de auxiliar de docencia de ayudante diplomado con dedicación 
simple para el área Inglés I e Inglés/ Inglés II.

 

A las lecturas de antecedentes presentaron su CV para el cargo de los siguientes postulantes:

Barandiarán, Carolina

Llaneza, Gabriela

 

No se encontraron presentes al momento de la oposición los siguientes inscriptos:

Bayala, María Paz

De Bernardi, María Luisa

Demeo Fanchi, Luciana

Holgado, Rocío

Quiroga, Matías Abel

Antecedentes:

Barandiarán, Carolina Beatriz

Es profesora de Inglés de nivel terciario y posee una Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa otorgada 
por la UNC. Acredita una maestría en Lengua Inglesa- Universidad de Belgrano -y una Diplomatura en 
Educación y Nuevas Tecnologías otorgada por FLACSO. Tiene amplia experiencia como docente en el 
nivel universitario en cursos de lectocomprensión y otras habilidades, habiendo obtenido por concurso 
ordinario en la Facultad de Ciencias Exactas el cargo de JTP simple y el cargo de ayudante semi exclusivo 
en la Facultad de Ciencias Humanas. Tiene varios concursos ganados por oposición y antecedentes en el 
nivel terciario donde también se desempeña actualmente.

A nivel actividad de posgrado participa como docente tutor del seminario taller de lectoescritura académica 
bilingüe para la Maestría en Ciencias de la Educación

Acredita 6 publicaciones, algunas en coautoría y 12 participaciones en Jornadas, Seminarios y Congresos 
en carácter de expositora de manera individual y como coparticipadora.

Ha categorizado como docente investigador en categoría V según la Comisión Regional Bonaerense de 
Categorización.

En la actualidad realiza el doctorado en Ciencias de la Educación acreditando la aprobación de varios 
seminarios

Llaneza, Gabriela Andrea
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Es profesora en Inglés de nivel terciario y posee una Licenciatura Lengua y Literatura Inglesa otorgada por 
la UNC. Se encuentra realizando la maestría en Educación- UNCPBA acreditando un estado avanzado en 
estos estudios desarrollando su tesis bajo la dirección del Dr. Ricardo Pasolini. Ha realizado cursos 
formativos entre los cuales se destaca la formación en docencia, uso de tecnologías como soporte en la 
enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas entre otros. Ha participado en encuentros, conferencias y 
seminarios en el campo de la escritura, pedagogía y literatura.

Acredita experiencia como docente en el nivel universitario en cursos de lectocomprensión, y habilidades 
de habla y escucha, habiendo obtenido por concurso ordinario en la Facultad de Ciencias Exactas el cargo 
de ayudante simple. Tiene varios concursos ganados por oposición y antecedentes en el nivel terciario 
donde también se desempeña actualmente. Acredita 2 publicaciones en co autoría, 3 trabajos no 
publicados y 10 ponencias individuales y en coautoría. Posee además amplia experiencia en la enseñanza 
privada.

Clase de oposición:

Para la ponderación de la clase de evaluación se utilizó la siguiente grilla con la distribución de puntaje 
según puede observarse.

RILLA PONDERACIÓN AUXILIARES DIPLOMADOS CARGO AYUDANTE INTERINO

ANTECEDENTES

CUALIDAD PUNTAJE CAROLINA GABRIELA    

FORMACIÓN EN EL 
ÁREA

3 3 2    

EXPERIENCIA 2 2 2    

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

3 3 3    

TOTAL 8 8 7    

 

CLASE DE OPOSICIÓN

CUALIDAD PUNTAJE CAROLINA GABRIELA    

PERTINENCIA DEL

MATERIAL 
PRESENTADO

2 2 2    

CLARIDAD EN

LA JUSTIFICACIÓN DEL 
MATERIAL

2 2 2    
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CLARIDAD EN LA 
EXPLICACIÓN

2 2 2    

ADECUACIÓN DE LA

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN

AL PROBLEMA 
PLANTEADO

2 2 2    

VISIÓN EN SU

CONTRIBUCIÓN COMO 
AYUDANTE

2 1 2    

COHERENCIA DE 
RESPUESTAS ANTE 
PREGUNTAS 
PLANTEADAS

2 2 2    

OTROS   1   
 

 

TOTAL 12 11 13    

TOTAL ANTECEDENTES 
Y CLASE DE OPOSICIÓN

 19 20    

 

 

 

En el ítem  ¨OTROS¨ se consideró importante destacar la relación de la actividad elegida en el contexto del 
temática  y la justificación de su diseño.

 

Orden de méritos

 

A partir del resultado de la lectura de antecedentes, clase de oposición y entrevista el jurado propone 
unánimemente el siguiente orden de méritos de los postulantes.

 

1. Llaneza Gabriela
2. Barandiarán Carolina
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Floris, María Claudia                   Cañedo, Claudia Mabel              Otero, Laura               Cagliolo, Camilo


