
   

Dictamen del concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Primera con 
dedicación simple (s/c 121) 

Área: Problemática Educativa y Didáctica General 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril 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 030/21 (EXP-EXA 82/2021) para cubrir un cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple interina (s/c Nº 121) 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   7.5 

3 Antecedentes de Extensión     5 

4 Antecedentes Profesionales 15 

5 Prueba de Oposición 45 

6 Calificaciones Títulos, estudios  
y otros antecedentes 

  7.5 

Total  100 puntos 

 
 
Se presentaron los siguientes postulantes: 
 

A. Alejandro Czernikier 
B. Valeria Buggiano 
C. Cecilia De Dios 
D. Betina Cupo 
E. Celeste Mateyca 
F. Julieta Bonanata 

 
Las postulantes Celeste Mateyca y Julieta Bonanata no se presentaron a la 
prueba de oposición, por lo que no se las incluye en la evaluación y posterior 
orden de méritos. 
 
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. 
 
 
A. Alejandro Czernikier 
 



   

1. ANTECEDENTES DOCENTES 
Fue Ayudante de segunda en los Departamentos de Biodiversidad y Biología 
Experimental FCEN-UBA (2018) y de Fisiología, Biología Molecular y Celular 
FCEN-UBA (2019). Además, se desempeñó como Ayudante de segunda del 
Departamento de Computación en el Programa UBA XXII desde agosto de 
2013 a diciembre de 2015. 
Entre 2013 y 2017 fue docente en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos 
“Barracas al Norte”. 
 
2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
Presenta 3 artículos publicados en revistas y 1 en actas de congresos, además 
de exposiciones en encuentros en áreas afines a esta selección. Asimismo, 
presenta 2 publicaciones y varias presentaciones en congresos en el área de 
biología. 
 
3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 
Participó en un proyecto UBANEX (2015-2016). 
Dictó un taller en la Semana de la Enseñanza de las Ciencias 2016 
 
4. ANTECEDENTES PROFESIONALES.  
No presenta. 
 
5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 
Utiliza una presentación digital.   
Presenta la materia Problemática Educativa brevemente.  
Elige presentar un trabajo práctico sobre la unidad 4 “Desafíos de la 
democratización de la escuela media”. Explica la unidad en el contexto del 
resto del programa de la materia. 
Muestra el esquema de la organización de la clase, planificada para ser 
desarrollada en formato virtual. 
Comienza introduciendo el tema que presenta una de las autoras de la 
bibliografía obligatoria (Tiramonti), recuperando categorías relevantes. 
Explica la consigna del TP, los materiales a utilizar y las preguntas a desarrollar 
en formato grupal. 
Presenta hipótesis acerca de lo que pudo suceder en el trabajo grupal y que se 
retomará en la puesta en común, presentando nuevos conceptos de forma 
adecuada. 
Las preguntas del jurado son sobre dos aspectos de su CV que requieren 
aclaración, y sobre tiempos y formato de desarrollo de la propuesta didáctica 
presentada. Responde con solvencia. 
 
6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 
- GRADO.  
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Biología, FCEN, UBA (2016). 
Licenciado en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA (2019). 
- BECAS.  
Beca interna Doctoral CONICET (2019-2024), Instituto Nacional de 
Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida. 
 



   

B. Valeria Buggiano 
 
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 
Utiliza una presentación digital. 
Elige el TP3 “Planificación de una clase”. Presenta la consigna de enseñanza 
de una propuesta previa, conducente a la realización posterior del TP3. Explica 
cómo la llevaría a la práctica y propone diversos caminos a seguir, ante 
distintas posibilidades. Muestra cómo utilizar una pizarra digital para ir 
registrando las respuestas de los estudiantes a la consigna. Desarrolla la 
puesta en común, que incluye categorías teóricas sustanciales. Para el cierre, 
elige la metáfora del viaje para un trabajo reflexivo por parte de los estudiantes 
guiados por la docente. En todo momento se centra en uno de los textos de la 
bibliografía de la Unidad 3 (Ritchhart, Church y Morrison). 
Finalmente presenta el TP3: Programación de una clase.  
Propone un trabajo largo y complejo, pero no establece tiempos ni cómo se 
organizarían cada una de las etapas. Tampoco si es para ser desarrollado de 
manera presencial o virtual. 
La presentación excedió en algunos minutos el tiempo estipulado. 
Preguntas del jurado: sobre los tiempos pensados para el desarrollo de la 
propuesta; sobre el momento en que este TP podría ser realizado por los 
estudiantes en el contexto del cronograma y programa de la materia. Responde 
adecuadamente la primera cuestión, pero no argumenta de forma completa 
sobre el segundo aspecto.  
La propuesta de clase encuentra un obstáculo fundamental: el TP de 
planificación de una clase sólo puede ser realizado una vez se hayan abordado 
las unidades 4 y 5 (sobre Currículum y Estrategias de enseñanza, 
respectivamente) y el avance del programa, según lo presenta la concursante, 
resulta insuficiente para permitir su resolución. 



   

 
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. Cecilia De Dios 
 
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 
Utiliza una presentación digital. 
Desarrolla su clase sobre Didáctica general. Presenta la materia, las unidades 
y sus propósitos centrales. Elige y contextualiza el TP2 en los contenidos de la 
materia. 
Explica las consignas del TP2: Observación y análisis de una clase. Desarrolla 
las condiciones de realización del trabajo práctico. 



   

Presenta tres actividades previas a cargo de los ayudantes, para colaborar en 
el futuro desarrollo del TP, con consignas y etapas, una destinada a la 
observación y dos al análisis. Lo hace de manera exhaustiva y en ese 
desarrollo explica las características de las actividades que deberán realizar los 
estudiantes, los posibles obstáculos, los criterios para mejorar sus 
desempeños. Al presentar la propuesta, plantea algunas hipótesis de posibles 
intervenciones docentes y sistematiza los objetivos de las mismas. 
En el desarrollo pautado de las actividades incluye opciones para poder 
desarrollarlas en formato presencial o virtual.  
Preguntas del jurado: sobre la posibilidad de reconfigurar el TP2 para poder 
desarrollarlo de manera no presencial. Responde de forma solvente. 
A lo largo de la presentación la concursante muestra un amplio conocimiento 
del formato del TP, así como de las posibilidades de intervención docente, pero 
no presenta de forma explícita conceptos de la bibliografía a la que el TP2 
remite. 
 
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). 
 
 
D. Betina Cupo 
 
1. ANTECEDENTES DOCENTES   
En la actualidad es docente de Biología en escuela secundaria. Desde el 2018 
ha sido docente provisional en varios establecimientos secundarios, en las 
materias Ciencias Naturales, Biología e Introducción a la Química.  
 
2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
Tiene una publicación con referato en prensa en Actas de un congreso 
internacional sobre Enseñanza de las Ciencias, y dos trabajos que han sido 
recientemente sometidos a revistas internacionales.  
Consigna dos presentaciones en congresos nacionales de Educación 
(Encuentros de los Profesorados).  
Ha formado parte de dos proyectos de investigación en Educación en el área 
de la Biología (UBACyT). 
 
3. ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN 
Ha sido Guía en Tecnópolis, en su edición de 2016. 
 
4. ANTECEDENTES PROFESIONALES.  



   

Ha sido Preceptora Suplente en el Colegio Elmina Paz de Gallo, de El Palomar, 
durante nueve meses (Marzo 2019-Octubre 2019). 
 
5. PRUEBA DE OPOSICIÓN 
Utiliza una presentación digital. 
Se presenta como graduada, docente e investigadora. Comienza desarrollando 
el esquema general de la clase de oposición. 
Presenta el TP2 "Observación y análisis de una clase". Explica cómo podría ser 
modificado para su desarrollo de manera virtual y argumenta su oportunidad. 
Explica las consignas del TP2. Desarrolla las características y posibles 
dificultades de las consignas del TP para desde allí presentar el rol del 
ayudante en su resolución. 
Presenta conceptos fundamentales que van a ser luego abordados en el TP2, 
explicitando las articulaciones e hipótesis de cómo trabajarlos con los 
estudiantes. Al hacerlo plantea relaciones nodales con los contenidos de la 
asignatura Problemática Educativa. Aún cuando explicita que el TP2 retoma 
contenidos de las Unidades 1, 2 y 3, se centra en conceptos de la bibliografía 
correspondiente a la Unidad 1 (Camillioni y Contreras Domingo). 
Desarrolla una propuesta de enseñanza previa para guiar la práctica del TP2, 
con distintas actividades. 
Preguntas del jurado: sobre los tiempos y formato de la actividad previa 
propuesta, que explica proponiendo un esquema posible; cuando se le solicita 
ampliación sobre uno de los conceptos señalados en la presentación ("el 
aprendizaje no es resultado de la enseñanza") su respuesta no resulta 
suficiente ni anclada en los desarrollos teóricos señalados en la bibliografía. 
 
6. CALIFICACIONES, TÍTULOS Y OTROS ANTECEDENTES 
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA 
(2020). 
Al presente, cursa la Licenciatura en Ciencias Biológicas, FCEN, UBA (84% de 
la carrera aprobada). 
 
  



   

 

 Alejandro 
Czernikier 

Valeria 
Buggiano 

Cecilia  
De Dios 

Betina 
 Cupo 

Antecedentes 
docentes  
(20 pts.) 

12 15 15 8 

Antecedentes 
científicos  
(7,5 pts.) 

6 4 7,5 4 

Antecedentes de 
Extensión (5 pts.) 

2,5 2 3 1 

Antecedentes  
Profesionales  
(15 pts.) 

0 5 15 1 

Prueba de Oposición  
(45 pts.) 

40 28 42 37 

Calificaciones, títulos, 
estudios y otros 
antecedentes (7,5 pts.) 

7,5 7,5 7,5 5 

Totales 68 61,5 90 56 

 
Por lo tanto, se establece el siguiente orden de mérito: 
 
1) Cecilia De Dios 
2) Alejandro Czernikier 
3) Valeria Buggiano 
4) Betina Cupo 
 
Por consiguiente se solicita la designación  de Cecilia de Dios en el cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple interino (s/c 121) 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. 
 

        
 
Débora Schneider        Alejandro Gangui         Gabriela Jeronimo 
  21.113.869                   16.912.776                      25.201.282 
 


