
 

 

Dictamen del  concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación simple (s/c 236) 

Área: Problemática Educativa y Didáctica General 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de 
marzo 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 el concurso aprobado por Res. CD Nº 031/21 (EXP-EXA 83/2021) para 
cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple interina 
(s/c Nº 236) del área Problemática Educativa y Didáctica General. 
 
Primeramente se procedió a asignar puntaje a los diferentes ítems, como se 
indica a continuación:    
 

Item Item Puntaje 

1 Antecedentes docentes 20 

2 Antecedentes Científicos 15 

3 Antecedentes de Extensión     5 

4 Antecedentes Profesionales 15 

5 Prueba de Oposición 40 

6 Calificaciones Títulos, estudios  
y otros antecedentes 

  5 

Total  100 puntos 

 
 
Se presentaron los siguientes postulantes: 
 

A. Grotz, Euge 
B. Buggiano, Valeria 
C. De Dios, Cecilia 
D. Cupo, Betina 

 
Se evaluaron los antecedentes de los candidatos en función de los criterios 
establecidos en el reglamento y de los definidos por el jurado. Finalmente se 
realizó la prueba de oposición tal como está prevista en el reglamento. 
 
La candidata Cupo, Betina, no se presentó a la prueba de oposición por lo que 
no se la incluye en la evaluación y posterior orden de méritos 
 
A continuación se detallan los fundamentos que darán lugar al orden de 
méritos. 
 
A. Grotz, Eugenia 
 
1. ANTECEDENTES DOCENTES 
Es Docente en la Carrera de Especialización en Educación: Pedagogías para la 
igualdad en contextos socioeducativos diversos - FFyL – UBA  



 

 

Es Ayudante 1ra Regular Dedicación Simple (cargo concursado). Materias: 
Problemática Educativa y Didáctica General – CCPEMS – FCEyN – UBA  
(Marzo 2014 – Octubre 2019) y anteriormente Ayudante 1ra Interina Dedicación 
Simple (cargo concursado) en el mismo área.  
Es docente y tutora de distintos cursos de formación docente en la FCEN y en 
la FFyL de la UBA.  
Entre 2013 y 2016 fue docente de diversas materias en el nivel medio de 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
Presenta 2 artículos publicados en revistas con arbitraje y 3 capítulos de libros, 
además de varias publicaciones en formato digital, en temas afines al área de 
esta selección. 
Ha realizado numerosas ponencias en congresos de la especialidad y 
participado como asistente o miembro del comité organizador en diversos 
eventos científicos. 
Participa desde 2015 en proyectos UBACYT radicados en la FFyL de la UBA.  
 
3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 
Ayudante en el Programa UBA XXII - UBA en Contextos de encierro 
Participò, desde la FCEN en diversas actividades de divulgación científica, 
acciones de articulación con otros niveles educativos y como tallerista. 
 
4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 
Participación en actividades de formación en Educación Sexual Integral y como 
autora de diversos materiales de enseñanza para docentes y estudiantes.  
 
5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 
Desarrolla un TP de la materia Problemática Educativa. Utiliza una 
presentación de power point, y en primer lugar presenta la materia y la Unidad 
5 sobre la que desarrolla el TP. El tema seleccionado es "Reconfiguraciones de 
la comunicación entre escuela y sociedad". Presenta a los autores Jesús Martín 
Barbero y Rosana Reguillo, y los conceptos fundamentales de estos textos de 
la bibliografía de la materia. Utiliza ejemplos reconocibles para ilustrar los 
conceptos que va presentando. Explica la relación entre actividades prácticas y 
evaluación continua propia de la materia. Desarrolla una propuesta didáctica en 
formato virtual sincrónico. Presenta la consigna, los medios para trabajarla, los 
tiempos. Desarrolla sus hipótesis acerca de lo que sucederá en la clase. 
Explica cómo articula este TP con el resto de la unidad y el de la materia en 
general (TPs, instancias asincrónicas, etc.). Responde adecuadamente a las 
preguntas del jurado.  Introduce la particularidad de la argumentación, lectura y 
escritura en las Ciencias Sociales. 
 
6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 
- POSGRADO.  
Está cursando la carrera de Doctorado en Ciencias de la Educación, FFyL, 
UBA (desde 2018).  
- GRADO.  



 

 

Profesorado de Enseñanza media y superior en Ciencias Biológicas, FCEN, 
UBA (2014). 
Licenciatura en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA (2012).  
- OTROS TÍTULOS 
Especialista Superior docente en Educación Sexual Integral (2017). 
- ACTIVIDADES DE GESTIÓN.  
Consejera en la CCPEMS, suplente por el Claustro de Graduados (2015-2016) 
y titular por el Claustro de Estudiantes (2013-2015). 
Consejera Departamental suplente por el claustro de Estudiantes en el 
Departamento de Fisiología y Biología Molecular, FCEN-UBA (2012-2013). 
- BECAS.  
Posee una beca doctoral de CONICET (2018-2023) y tuvo una beca como 
estudiante de grado otorgada por ANCEFN en base al mérito académico (2008-
2009). 
 
 
B. Buggiano, Valeria 
1. ANTECEDENTES DOCENTES 
Desde el año 1992 y hasta la actualidad se desempeña como profesora de 
nivel medio en diversas escuelas de las provincias de Río Negro y Buenos 
Aires. 
Desde 1989 y hasta el 2000 se desempeñó como formadora de nivel terciario. 
 
2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
Presenta unos 20 trabajos publicados con referato, la totalidad de ellos en el 
área de la biología. No presenta publicaciones en temáticas afines al presente 
concurso.   
Presenta 3 trabajos en congresos de Educación y Enseñanza de las Ciencias.  
 
3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 
Presenta 3 participaciones en la Semana de la Biología y 1 taller, todos en 
actividades de la FCEyN.  
 
4. ANTECEDENTES PROFESIONALES.  
Actualmente es Profesional Adjunto de Carrera de Personal de Apoyo del 
CONICET, en IFIBYNE. Ha sido Técnica de Laboratorio en otras instituciones 
previamente.  
 
5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 
Desarrolla un TP de la materia Didáctica General, centrándose en la Unidad 3 
(“La enseñanza”), a partir de dos autores de la bibliografía: Bruer y Perkins. 
Muestra un documento con la estructura del TP y un power point con algunos 
conceptos de la bibliografía. Propone un TP para ser abordado en forma 
individual o grupal en grupo pequeño. En el mismo, les estudiantes deben 
planificar una clase sobre uno o los dos textos mencionados desde el modelo 
de Enseñanza para la Comprensión, presentar la clase ante sus compañeres y 
a partir de la retroalimentación recibida, analizarlo. De esa manera articula con 
los TPs anteriores: la autobiografía y la observación 



 

 

Presenta brevemente el concepto de nueva síntesis de Bruer, pero lo hace con 
errores conceptuales. La propuesta en sí pareciera mostrar inconsistencias con 
el propio modelo EpC. 
Responde a las preguntas del jurado, pero demuestra alguna confusión 
respecto de la organización temporal de la materia, suponiendo que la unidad 3 
se encuentra más avanzada en el contexto del programa, lo que, se sugiere, 
dificulta la realización del TP propuesto, ya que les estudiantes no contarían en 
ese momento con los conocimientos necesarios sobre EpC, y se encuentran 
finalizando el TP domiciliario de observación. Al mismo tiempo, se contradice 
con el programa de la materia que propone una progresión en la planificación 
de la enseñanza: en primer lugar una unidad didáctica y una clase, en un 
segundo momento. 
 
6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 
- POSGRADO.  
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina (1998) 
- GRADO.  
Licenciatura en Ciencias Biológicas, Universidad CAECE (1985) 
- OTROS TÍTULOS 
Postítulo docente, Universidad de San Andrés (2013) 
- BECAS. 
Tuvo becas de Iniciación (1988-1989), Perfeccionamiento (1995-1997) y 
Postdoctoral (1998-2000) del CONICET, y posteriormente, otras dos becas de 
investigación (2000-2001). 
 
C. De Dios, Cecilia 
 
1. ANTECEDENTES DOCENTES 
Se desempeña como Capacitadora de la Escuela de Maestros del GCBA, 
desde 2017 y como Profesora del Bachillerato para Adultos, Instituto Esba, 
Florida, desde 2013. 
 
2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
Presenta 2 artículos publicados en revistas y 2 en actas de congresos, en 
temas afines al área de esta selección, así como varios capítulos de libros. Ha 
presentado trabajos en 4 congresos de la especialidad.  
Además, posee 2 artículos publicados y 3 presentaciones en congresos en 
temas de medicina. 
Desde 2015 participa en proyectos UBACYT radicados en la FCEN de la UBA. 
 
3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 
Desde 2015 participa de actividades de divulgación y como tallerista en el 
marco de proyectos de extensión de la FCEN. También ha participado de 
publicaciones colectivas. 
 
4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 
Desde 2016 se desempeña como Tallerista, tutora y evaluadora en diversos 
proyectos de formación docente continua en el marco de la Escuela de 
Maestros del GCBA y en el INFoD. 



 

 

Ha publicado numerosos capítulos en textos didácticos y es co-autora de libros 
escolares.  
 
5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 
La candidata se presenta y presenta la materia Didáctica General en el 
contexto del profesorado y algunas de sus particularidades: cómo se evalúa, la 
progresión de unidades didácticas. Indica que va a trabajar sobre la Unidad 4, 
Curriculum. Utiliza un power point en el que desarrolla la temática y las 
consignas del TP. En primer lugar, explica la decisión e importancia de abordar 
la problemática curricular. Lo hace retomando el texto de Terigi que es 
bibliografía obligatoria. Realiza una muy buena síntesis del mismo. Introduce 
especialmente  los conceptos de justicia curricular y de curriculum oculto que 
serán centrales para el TP propuesto. Relaciona el TP y la temática con otras 
materias del Bloque Pedagógico. Propone un pre-taller de TP para trabajar los 
conceptos centrales que se utilizarán en el TP. El TP propiamente dicho 
articula con un TP anterior (observación de clase). Presenta las consignas muy 
bien desarrolladas, aunque no así la forma de realización. Cuando se le 
pregunta, lo responde de forma clara y se trata de una propuesta para la 
presencialidad. 
El TP propuesto articula habilidades propias del trabajo sobre curriculum con la 
literatura. Responde de forma clara y precisa las preguntas del jurado. 
 
6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 
- POSGRADO.  
Está iniciando la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas, Sub-área 
Didáctica, Epistemología e Historia de la ciencia. 
- GRADO.  
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA 
(2019). 
Licenciada en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA (2010). 
- BECAS.  
Posee una beca doctoral UBA (2020-2023). 
Fue becaria de Nivel Inicial del FONCYT (octubre a diciembre de 2008). 
 

 Euge Grotz Valeria Buggiano Cecilia De Dios 

Antecedentes docentes  
(20 pts.) 

20 10 10 

Antecedentes científicos  
(15 pts.) 

14 7 10 

Antecedentes de Extensión 
(5 pts.) 

5 1 3 

Antecedentes  Profesionales  
(15 pts.) 

10 8 12 

Prueba de Oposición  
(40. pts.) 

36 20 36 

Calificaciones, títulos, 
estudios y otros 
antecedentes (5 pts.) 

5 5 4 

Totales 90 51 75 

 
Por lo tanto, se establece el siguiente orden de mérito: 



 

 

1) Grotz, Euge 
2) De Dios, Cecilia 
3) Buggiano, Valeria 
 
Por consiguiente se solicita la designación de a Grotz, Euge en el cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos con dedicación simple interino (s/c 236) del área 
Problemática Educativa y Didáctica General del Bloque Pedagógico de  la 
Comisión de Carrera de los Profesorados de Enseñanza Media y Superior de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
 

                                  
  

Gabriela Jerónimo   Débora Schneider      Alejandro Gangui 
 


