
Ampliación del dictamen de la selección interina para cubrir un cargo de 
Profesor/a Adjunto/a Dedicación Parcial Área: Didáctica de las Ciencias 

Naturales para el dictado de las asignaturas Didáctica Especial y Práctica de la 
Enseñanza 1 y 2, de los Profesorados del Área de Ciencias Naturales y la atención 

a las prácticas de enseñanza correspondientes al Campo de la Práctica 
Profesional Docente de las asignaturas que lo requieran de esta Facultad 

(expediente EXP-EXA: 466/2021, resolución CD nº 501/21) 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto del año dos 
mil veintiuno, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires, se reúne el Jurado que entiende en la selección interina aprobado por 
Res. CD Nº 499/21 (EXP-EXA 463/2021) para cubrir un cargo de Profesor/a 
Adjunto/a Dedicación Parcial Área: Problemática Educativa y Didáctica general.  
 
A continuación, el jurado amplía el dictamen atendiendo y respondiendo a cada una 

de las observaciones realizadas por el postulante Raúl Esteban Ithuralde, para luego 

elaborar una respuesta general a la impugnación.  

Respuesta a las observaciones específicas (en negrita) realizadas por el postulante 

Ithuralde en el pedido de impugnación:  

a) Se listan como cursos de divulgación 4 cargos que he tenido como profesor en 

la Licenciaturas en Educación Primaria y 2 cargos en la Licenciatura en Educación 

Inicial, para el dictado de la materia “Taller de Ciencias Naturales”. Estas carreras 

de grado son Ciclos de Complementación Curricular1. Estos antecedentes 

deberían figurar en docencia de grado y son altamente relevantes para el objeto 

de este concurso, en tanto se refieren a materias de Enseñanza de las Ciencias 

Naturales dirigidas a Profesores de Educación Inicial o Profesores de Educación 

Primaria que están asistiendo a la Universidad para obtener un título de grado. En 

la página 7 de mi presentación se describen estas materias como parte de dichas 

Licenciaturas, lo cual no debería dar lugar a ninguna confusión. Este error me resta 

antecedentes docentes de grado específicos del área objeto de concurso. 

Este jurado ha considerado que, dado que los antecedentes mencionados refieren 

a períodos breves de 2 o 3 meses, no aportaban significativamente a la experiencia 

en la docencia de grado para las finalidades específicas del cargo que se está 

concursando y que consideramos relevantes. Por otro lado, dichos antecedentes se 

relacionan con la formación de docentes de nivel primario, cuyas especificidades 

son marcadamente diferentes con respecto a la formación para la enseñanza media 

y superior que implica el cargo concursado, motivo por el cual tampoco 

establecerían una diferencia significativa en el ítem considerado. 

b) No se lista mi experiencia en nivel superior no universitario como catedrático 

(cargo propio del nivel superior) en el Taller de Experiencias Científicas en la 



Escuela Normal Superior Manuel Belgrano de Santiago del Estero (página 6 de la 

1 presentación). Si hubiese habido alguna duda respecto a nivel o carácter de 

dicho espacio curricular, el mismo es explicado en detalle en el plan de acción de 

docencia, investigación y extensión, donde se lo menciona como una de los 

espacios a trabajar en la ambientalización de la formación docente. 

En la presente revisión de los antecedentes incluimos esta omisión señalada por el 

postulante. En cualquier caso, y como mencionamos para la observación anterior, 

la inclusión de este ítem no afecta el análisis comparativo general en que se basa el 

dictamen.  

c) No se lista mi experiencia en el nivel medio como profesor durante seis años en 

un Bachillerato de Jóvenes y Adultos (página 8 de la presentación). 

El antecedente en cuestión dice “Profesor del Bachillerato de Jóvenes y Adultos. 
Asociación Civil Una Boca Letrada. 2010-2016” y no fue incluido en el análisis 
comparativo debido a que, como se puede observar, no se menciona ninguna 
institución oficial reconocida. Al momento de realizar el dictamen llevamos a cabo 
una búsqueda en internet para identificar la “Asociación Civil Una Boca Letrada”, 
pero no encontramos dato alguno que indicase que se trata de una escuela 
secundaria oficial (la búsqueda en Google no arroja ni un solo resultado con la 
expresión “Asociación Civil Una Boca Letrada”). Además, la eventual inclusión de 
dicho antecedente, si bien sería relevante para la evaluación del candidato (sería su 
único antecedente docente en nivel medio) no afectaría la conclusión basada en el 
análisis comparativo emitido por el jurado.  
 
d) Se menciona que desde Junio de 2021 soy asesor técnico de la provincia de 

Buenos Aires, no aclarando que dicha afectación es dentro de la Dirección de 

Formación Docente de la Dirección Provincial de Educación Superior de la 

Dirección General de Cultura y Educación, para desarrollar los nuevos Diseños 

Curriculares de los profesorados en Ciencias Naturales (Biología, Física y Química) 

dictados por los Institutos Superiores de Formación Docente de dicha provincia. 

Cuestión que es relevante en tanto se relaciona directamente con el área objeto 

de concurso (relación que el jurado toma como criterio principal para determinar 

el orden de mérito). 

Ese tipo de detalles se omiten en la tabla comparativa para la mayoría de los 

antecedentes de todos/as los/as postulantes. La relevancia se evidencia en el hecho 

de que el mismo haya sido incluido en la tabla. Por esta razón, explicitar lo señalado 

por el postulante no afecta su valoración y el dictamen.  

e) Se pone en interrogación si las tesis de maestría y doctorado que me encuentro 

dirigiendo se encuentran finalizadas. En la solicitud de inscripción se detalla 

claramente el grado de avance de cada tesista (página 25 solicitud de inscripción). 



En el caso del Trabajo Final de la Diplomatura en Educación y Pensamiento 

Ambiental Latinoamericano que se encuentra finalizado, se detalla la nota y mes 

y año en que fue calificada (página 25 solicitud de inscripción). Omiten considerar 

la dirección de un Trabajo Final de Grado que se relaciona específicamente con el 

área objeto de concurso (página 25 solicitud de inscripción). Consideran 4 becas 

de iniciación a la investigación dirigidas y son 5, 4 listadas en la solicitud de 

inscripción (página 25) y una en la ampliación de antecedentes. 

La mayoría de los antecedentes en cuestión se incluyeron en la evaluación del 

postulante. Si están finalizadas o no, no es significativo en relación con los criterios 

considerados por el jurado, y la inclusión de los dos antecedentes omitidos 

(dirección de un trabajo final de grado y una beca de iniciación a la investigación) 

no influye en la evaluación del postulante, por lo que su reconsideración no afecta 

el dictamen.  

f) Se menciona que he aprobado 2 cursos de la Especialización en Métodos y 

Técnicas de la Investigación Social. Sin embargo, en la solicitud de inscripción 

inicial se listan 3 cursos aprobados y 2 en curso y en la ampliación de antecedentes 

se declara haber aprobado dos cursos, lo cual completaba el cursado de dicha 

carrera y que sólo restaba la entrega del Trabajo Integrador Final. 

La omisión señalada por el postulante (relacionada con la formación en 

metodología de la investigación en ciencias sociales) no afecta el dictamen, ya que 

el cargo concursado no supone realizar tareas de investigación.  

g) No se lista la evaluación de postulantes para una beca de doctorado CONICET 

de Proyecto de Unidad Ejecutora Instituto de Estudios para el Desarrollo Social 

(Universidad Nacional de Santiago del Estero/CONICET) presentada en la 

ampliación de antecedentes. 

El jurado no consideró relevantes dichos antecedentes. Tal como ya mencionamos, 

la tabla no recoge todos los antecedentes sino solo un breve resumen de aquellos 

que consideramos relevantes en función de los criterios adoptados para la 

evaluación, en relación al cargo específico que se concursa.  

h) En cuanto a cargos de gestión universitaria, no he sido sólo miembro de 

comisiones y consejos departamentales como se desprende del dictamen, sino 

también del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(2006-2008), de la comisión ad hoc de redistribución de cargos docentes de dicha 

unidad académica (2006 titular, 2007 suplente) y de la comisión para Reforma del 

Título II del Estatuto de la UBA (2007) (página 21 solicitud de inscripción). 

El jurado no consideró relevantes los detalles en cuanto a los cargos de gestión 

universitaria debido a que no juzgó especialmente importante ese rubro para el 



cargo específico que se concursa. Nuevamente, la tabla no recoge todos los 

antecedentes sino solo un breve resumen de aquellos que consideramos relevantes 

en función de los criterios adoptados para la evaluación. Por tal motivo, se hizo 

constar que el postulante tiene antecedentes en gestión universitaria sin detallar 

minuciosamente en qué cargos ejerció dichas funciones.  

i) Los dos seminarios de postgrado en los que soy docente desde 2020 son en la 

Universidad Nacional de Tucumán, no en la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero (página 6 solicitud de inscripción y ampliación de antecedentes). 

La consideración de la omisión señalada por el postulante no afecta en modo alguno 

la evaluación de sus antecedentes y el dictamen definitivo. 

j) Soy docente de la Diplomatura en Educación y Pensamiento Ambiental 

Latinoamericano desde 2018. En el dictamen figura desde 2020 (páginas 6 y 7 

solicitud de inscripción). 

La consideración de la omisión señalada por el postulante no afecta en modo alguno 

la evaluación de sus antecedentes y el dictamen definitivo. 

k) Mi doctorado es en el área de Química Biológica, no Química Orgánica como 

figura en el dictamen (pagina 5 solicitud de inscripción). 

La consideración de la omisión señalada por el postulante no afecta en modo alguno 

la evaluación de sus antecedentes y el dictamen definitivo. 

Consideraciones generales en relación con la solicitud de impugnación 

Tras haber respondido puntualmente a todas las observaciones específicas, 

aclaramos, a continuación, los criterios generales en que basamos nuestro 

dictamen, para que resulte claro por qué las observaciones del postulante (incluidas 

eventuales rectificaciones debidas a algunas omisiones menores, ya que no se 

incluyeron todos los antecedentes de manera exhaustiva para ningún candidato/a) 

no afectan al dictamen en cuestión.  

Dada la naturaleza específica del cargo a cubrir (relacionado con el 

acompañamiento de futuros/as docentes en sus prácticas) hemos priorizado, por 

obvias razones, los antecedentes en relación con ese tipo de actividad docente 

específica. Los otros dos criterios que utilizamos fueron la prueba de oposición y los 

antecedentes científicos (especialmente los artículos publicados en revistas 

científicas y la máxima titulación obtenida -doctorado-, en ambos casos, siempre en 

relación con el campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales por su especificidad). 

Consideramos que la prueba de oposición es importante para evidenciar la 

capacidad de los postulantes para diseñar y llevar a cabo una propuesta de 

enseñanza y que las respuestas a las preguntas del jurado revelan la solidez de la 



fundamentación de sus propuestas en los casos analizados de todos los aspirantes. 

En cuanto a los antecedentes científicos específicos, consideramos que suponen un 

conocimiento profundo de las disciplinas científicas pertinentes (siendo 

especialmente considerada la didáctica de las ciencias naturales) más allá del 

conocimiento adquirido en la práctica docente. En relación con estos criterios, las 

principales diferencias emergen a partir del criterio relacionado con la experiencia 

docente en ámbitos análogos a aquel al cual está afectado el cargo concursado, más 

allá de otros tipos de desempeño docente, considerando que un profesorado 

universitario como el de la FCEN tiene particularidades específicas, así como a partir 

de la consideración de la máxima titulación obtenida por los/las candidatos/as en 

el campo específico de la Didáctica de las Ciencias Naturales.   

Dadas estas consideraciones, el jurado confirma el orden de mérito expresado en el 
dictamen original, a saber: 
1) Garófalo, Sofía Judith 
2) Arias Regalía, Diego Enrique 
3) Díaz Barrios, Christian Camilo 
4) Ithuralde, Raúl Esteban 

  

 

 

Jurado 1                                    Jurado 2                                  Jurado 3 

Dr. Leonardo González Galli       Dra. Nora Bahamonde     Dr. Mario Quintanilla 

Gatica 

 


