
 
 

Dictamen Selección Interina para cubrir un cargo de Ayudante con dedicación 

simple interino Área: Psicología del Aprendizaje y de la Adolescencia, sub 

área Psicología de la Adolescencia (s/c N°124) 

  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre 

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 aprobada por Res. CD Nº 1405/21 (EXP-EXA: 1165 /2021) para cubrir un 

cargo de Ayudante con dedicación simple interina (s/c Nº 124) del área Psicología 

del Aprendizaje y de la Adolescencia, sub área Psicología de la Adolescencia. 

  

Primeramente se procedió a asignar puntaje a los diferentes ítems, como se indica a 

continuación:   

  

Ítem Puntaje 

1. Antecedentes Docentes 21 

2. Antecedentes Científicos 10 

3. Antecedentes de Extensión 5 

4. Antecedentes Profesionales 14 

5. Prueba de Oposición 40 

6. Calificaciones, Títulos, estudios y otros antecedentes 10 

Total 100 

  

  

Se presentaron los/as siguientes postulantes: 

  

A. Arpone, Soledad 

B.   Furmento, Cintia 

C.   Otero, Constanza 

D. Salguero, Daniela 

E. Silva, Verónica Soledad 

F.   Villedary, María Agustina 

 

  

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. 

  



 
 

A continuación se detallan los fundamentos que darán lugar al orden de méritos. Se 

presenta un análisis de los antecedentes que este Jurado considera más relevantes. 

  

  

 A.   Arpone, Soledad 

   

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Presenta antecedentes en docencia en la Universidad Nacional de La Plata en las 

materias Planificación Didáctica y Práctica de la Enseñanza en Psicología y en 

Psicología Educacional. A su vez, son relevantes los antecedentes en escuela 

secundaria en cargos de docencia (Psicología y Salud y adolescencia, entre otras 

disciplinas), y ejerció un cargo directivo en el mismo nivel.  

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Tiene numerosas presentaciones en actas de congresos pertinentes al área de la 

materia en concurso. Posee un artículo en revista con referato. Participó en 

proyectos de investigación desde el 2013 vinculados con el aprendizaje. Dirigió y co-

dirigió Trabajos Integradores Finales (TIF) en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de La Plata. Realizó numerosos cursos en el marco de la 

Maestría en Educación y en la Especialización en Docencia Universitaria, ambos en 

la Universidad Nacional de la Plata. 

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Posee antecedentes como coordinadora e integrante en proyectos de extensión en 

la Universidad de La Plata, junto a publicaciones sobre este tipo de experiencias 

desde el año 2013. 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

Posee experiencia en práctica clínica psicológica sin especificar que sea atendiendo 

adolescentes. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

Su presentación destaca la ubicación de la materia en la carrera y las 

caracterización de los y las estudiantes a quienes va dirigida. A su vez, presenta sus 

características, objetivos, marco teórico general y menciona la metodología de 

enseñanza. También, presenta a las autoridades de la cátedra. 

En la propuesta de Trabajos Prácticos, presenta los conceptos de textos trabajados 

en la materia. Plantea relaciones entre el trabajo conceptual de la temática de la 

inclusión en la escuela secundaria. No explicita cómo sería el trabajo dentro de 

práctico, cuál sería la metodología, ni los diferentes momentos de su planificación. 

Los evaluadores consultan sobre este respecto en la entrevista y propone ejemplos 

referidos con la práctica. 

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Licenciada y Profesora en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata.  

 

 

 



 
 

B. Furmento, Cintia 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Presenta antecedentes docentes de nivel medio desde 2013; sin especificar la 

asignatura. 

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Presentó un póster en un encuentro científico. Participó como pasante en equipos 

de investigación en el campo de la biología del año 2008 al 2010. 

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Posee una participación en la Semana de la Biología (Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales-UBA) y dictó un taller en la Semana de la Enseñanza de las Ciencias 

(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA). 

Autora de un capítulo en un libro de didáctica de las ciencias naturales y 

matemática.  

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

Fue Técnica de laboratorio de 2005 a 2012.  

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

Inscribe su presentación en el recorrido de lo trabajado en los prácticos que 

anteceden a la clase elegida. En esa presentación de clases precedentes, hace 

referencia a las preguntas disparadoras y temas trabajados que habrían quedado 

planteados para luego retomarlos en la clase seleccionada. 

Presenta los conceptos que se trabajarán y explica qué contenidos y actividades se 

proponen realizar. Realiza indicaciones que tendrían que tenerse en cuenta en la 

elaboración del trabajo propuesto a los y las estudiantes. No aparece de forma 

explícita la relación entre el TP y la teoría que lo sustenta.   

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Biología y Lic. en Ciencias 

Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA). 

 

C. Otero, Constanza 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Presenta antecedentes docentes de nivel medio de forma continuada desde 2017, 

en Biología y Química, entre otras disciplinas. Capacitadora en un curso de 

postgrado.  

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Posee dos publicaciones sin arbitraje en el área de la Educación y tres 

publicaciones con referato en el área de la Biología. Presenta numerosas 

presentaciones a congresos, entre las cuales tres pertenecen al área de la 

Educación. Participó en proyectos de investigación en el área de la biología entre 

2006-2014. Realizó cursos de postgrado en el área de la Educación.  

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Participa del Espacio de Acompañamiento de trayectorias de profesores nóveles 



 
 

desde 2016. Dictó numerosos cursos y talleres para docentes del nivel medio.  

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

Presenta antecedentes en el sector privado en el área de monitoreo clínico entre 

2015-2017. Líder de equipo de laboratorio de investigación en VIH/ETS en 2014. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

En su presentación incluye el contenido elegido de la clase en el recorrido general 

de la materia. Propone trabajar con una viñeta de la práctica propia. Se destaca la 

recolección de un ejemplo de la propia práctica docente para trabajar los contenidos 

de la materia. Se presentan los conceptos teóricos a trabajar en la clase. Se manejó 

con solvencia en la exposición y articuló los conceptos de forma clara.  

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Especialista en Ciencias Sociales (mención en Psicoanálisis y Prácticas 

Socioeducativas) (FLACSO), Profesora de Enseñanza Media y Superior en Biología 

(UBA), Dra. de la Universidad de Buenos Aires, en el área de Química Biológica 

(UBA) y Lic. En Ciencias Biológicas (UBA). 

 

 

D. Salguero, Daniela 

 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Posee antecedentes docentes de nivel medio desde 2013, en Matemática. 

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

No presenta. 

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

No presenta. 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

Trabajo interdisciplinar con centros como APAdeA o escuelas con integración. 

Durante 8 años trabajó con alumnos con capacidades diferentes. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

Plantea una integración entre dos trabajos prácticos. Presenta un caso para analizar 

en el desarrollo de una clase de trabajos prácticos. La escena educativa elegida es 

de la cotidianeidad de la escuela secundaria. No se explica con claridad durante la 

prueba de oposición de qué manera se trabajará el relato presentado en el aula. En 

la presentación no se señalan con claridad los conceptos de la materia con los que 

se trabajaría en el trabajo práctico elegido. En el momento de las preguntas se le 

consultó cómo trabajaría específicamente en el aula sin que la postulante pudiera 

presentar mayor claridad. Además, debe señalarse que se utiliza el concepto 

“interpretación” de la teoría psicoanalítica sin detallar las múltiples diferencias con 

las que se define dentro del campo.   

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Profesora de Educación Secundaria en Matemática (Instituto de Formación 

Docente Nº 3 “Dr. Julio Cesar Avanza”). 



 
 

 

E. Silva, Verónica  

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Posee antecedentes docentes en los niveles universitario y terciario en asignaturas 

afines a la concursada.  

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Posee numerosas publicaciones, ponencias en congreso, participación en la 

publicación de libros y capítulos de libros, todo afín al área en concurso. Participó en 

numerosos proyectos de investigación en temas afines al área concursada. Dirige 

dos tesis doctorales y co-dirige otra en Ciencias de la Educación. Ha realizado 

cursos de postgrado en el área de la Educación.  

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Participó en un Proyecto de Extensión afín al área en concurso y actividades de 

divulgación. 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

Se desempeñó como Asistente técnico territorial en escuela secundaria y jóvenes 

(Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación) de enero de 2018 a marzo de 2019. Coordinadora de 

Centro de Día Asociación Civil Andar de abril de 2012 a abril 2013 y Coordinadora 

de área de Psicología “Soñarte ONG. Promoviendo la Salud Social a través del Arte” 

de febrero de 2011 a diciembre de 2014. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

Presenta la materia dentro del plan de estudio de los Profesorados. También 

presenta la organización de los contenidos de la materia y sus propuestas de 

trabajo. Hace una caracterización de los posibles cursantes de la materia y explicita 

de qué manera los contenidos que se trabajarán en el práctico pueden ser 

relevantes para el perfil de estudiantes hipotetizado. 

Plantea una propuesta de enseñanza virtual, sincrónica. El tema elegido es 

Transferencia y vínculo educativo. Plantea los vínculos con los conceptos trabajados 

con anterioridad en la materia y con los que se trabajarán posteriormente. También 

se presentan los conceptos centrales que se trabajan en el práctico. Se presentan la 

secuencia de enseñanza y explicitan los materiales que se van a utilizar en el TP.   

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Doctora en Ciencias de la Educación (UNLP), Profesora en docencia superior 

(UTN) y Licenciada en Psicología (UNC). 

 

F. Villedary, María Agustina 

1. ANTECEDENTES DOCENTES 

Posee antecedentes docentes de nivel medio, de 2017 a la fecha, y cuatro meses 

en el nivel terciario, en ambos casos en la materia Biología. 

2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Tiene dos publicaciones en actas, un capítulo de libro y un póster en el área de la 



 
 

Educación.  

3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 

Presenta dos participaciones como expositora en la Exposición de Ciencia y 

Tecnología “Tecnópolis”. Participó en un taller para docentes en el marco de la 

Semana de la Enseñanza de las Ciencias (Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales-UBA). 

4. ANTECEDENTES PROFESIONALES. 

No presenta. 

5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 

Introduce la materia en el plan de estudios de la carrera y considera los objetivos de 

la materia en función de ese plan. Presenta el tema planteado en el trabajo práctico 

y lo relaciona con los trabajados con anterioridad. Explica las actividades que se 

desarrollarían en el práctico. Presenta los conceptos relevantes en los textos de la 

clase elegida, sin embargo no se explicita cómo se trabajaría puntualmente en la 

clase. Se destaca que al terminar la presentación hace aportes para reorientar la 

materia a temáticas contemporáneas como la perspectiva de género.  

6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 

Es Profesora de Enseñanza Media y Superior en Biología (Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales-UBA) y posee una Especialización Superior en Actualización 

académica sobre Educación Sexual Integral en la Escuela (Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

De acuerdo a la ponderación establecida, se obtiene la siguiente distribución de 

puntajes: 

   Ant. 

Docentes 

21 ptos  

Ant. 

Científicos  

10 ptos 

Ant. 

Extensión 

5 ptos 

  

Ant. 

Profesion

ales 

14 ptos. 

Prueba 

de 

oposición 

40 ptos 

Calificaciones, 

títulos y otros 

antecedentes 

10 ptos 

Total 

100 ptos 

Arpone, 

Soleda 

 21 8  5  4 28 7 73 

Furmento, 

Cintia 

7   4 2  1 30 6 50 

Otero, 

Constanza 

 9  6  4 1 35 8 63 

Salguero, 

Daniela 
7 0 0 3 15 2 27 

Silva, 

Verónica 

Soledad 

 19  10  3    10 37 10 89 

Villedary, 

María 

Agustina 

9 3 2  0 34 5 53 

  



 
 

Dados los antecedentes detallados anteriormente, este Jurado decide dejar fuera 

del orden de mérito a Daniela Salguero por no reunir aún las condiciones para el 

ejercicio del cargo. 

 

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

1) Silva, Verónica Soledad 

2) Arpone, Soledad 

3) Otero, Constanza 

4) Villedary, María Agustina 

5) Furmento, Cintia. 

 

Por consiguiente, se solicita la designación de la Dra. Verónica Soledad Silva en el 

cargo de Ayudante con dedicación simple interina (s/c Nº 124) del área Psicología 

del Aprendizaje y de la Adolescencia, sub área Psicología de la Adolescencia 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. 

  

 

                                        

  

  

            

  

 

Prof. Francisco Lopez 

Arriazu               

Dra. María Ana Castro                 Dr.  Axel Horn   


