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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA DEFES
Siendo las 14:57 horas del día 21 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Dominguez, Maria Alejandra y Miranda, Andrea 
Silvana, la evaluadora alumna Rossi, Carolina Valeria y la evaluadora graduada Bugna, 
Verónica, para tramitar el concurso de aspirantes a  2 (dos) cargos de Ayudante Diplomado 
hasta Jefe de trabajos prácticos interino con dedicación Simple, como auxiliar de docencia 
para la DEFES.

 

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

 

1. Acosta, Gabriela Edith

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

 

Acosta, Gabriela Edith

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

Presenta una propuesta de clase para el tema Actividades en la Secuenciación. Teniendo en 
cuenta los objetivos generales y específicos del plan de la Diplomatura ubica el tema haciendo 
un recorrido de los módulos y las relaciones entre ellos.

En su propuesta presenta los contenidos involucrados haciendo énfasis en los criterios para 
seleccionar y secuenciar los mismos. Define los objetivos de la clase reconociendo la 
importancia de considerar los lineamientos actuales de la enseñanza de la física en la Escuela 
Secundaria. En el diseño propuesto especifica un cronograma acorde a las diferentes 
trayectorias docentes de los cursantes de la Diplomatura.

Realiza una propuesta innovadora complementando la planificación actual. La presentación es 
clara, bien organizada y consistente. Demuestra conocimiento experiencial en el espacio 
proponiendo posibles reestructuraciones de los módulos, sugiriendo la implementación de 
encuentros virtuales en diferentes instancias de la propuesta formativa respondiendo a 
inquietudes de los propios profesores. 

Responde con claridad a las preguntas del jurado utilizando lenguaje acorde y específico.

Antecedentes académicos:   

Es profesora de tercer ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Matemática. Diplomada 
Universitaria Superior en Enseñanza de la Física en la Educación Secundaria. Es Especialista 
Docente de nivel superior en enseñanza de la matemática en la educación secundaria. Es 
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alumna de la Maestría en Educación en Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Asistió a 
Congresos relacionados con la enseñanza de las Ciencias. Participó de cursos formativos 
organizados por el Portal Educ.ar, CIE. Es miembro del programa de apoyo al último año de la 
Educación Secundaria a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y la UNICEN. Es 
miembro docente del equipo Técnico del Convenio del Servicio de Asistencia entre fundación 
Sadosky y de Investigación y Desarrollo en las TIC y la UNICEN para la elaboración de una 
Especialización Docente de Nivel Superior en Ciencias de la Computación. Es integrante del 
equipo de Apoyo Técnico en la Región 20, para capacitaciones a docentes del Nivel 
Secundario en el marco de la Evaluación Aprender. Becaria en el programa Formador de 
Formadores de la Fundación Lúminis. 

 

Antecedentes en docencia y otras actividades:

Es Ayudante diplomado interino en Diplomatura Universitaria Superior Enseñanza de la Física 
en la Educación Secundaria, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Exactas. Se ha desempeñado como profesora en diversos espacios del 
Profesorado de Matemática, Profesorado de Educación Inicial y Primaria en Institutos 
Superiores de Formación Docente (2011, 2015 - Continúa). Posee experiencia docente en la 
Educación Secundaria en Matemática desde 2007 hasta la actualidad.  
 
 

Orden de mérito
A partir de la RCA 143/18 considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes 
académicos, y otros antecedentes este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los 
postulantes para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos:  

1. Acosta, Gabriela Edith

 El carácter del cargo queda supeditado a la disponibilidad presupuestaria.

 

 

Miranda, Andrea Silvana                              Dominguez, Maria Alejandra                  

 

Bugna, Verónica                                            Rossi, Carolina Valeria

 

 


