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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el día 01 de diciembre de dos mil 
veintiuno se reúnen el Dr. Agustín Adúriz-Bravo y las Dras. Cristina Caputo y 
Gabriela Jeronimo, miembros del Jurado designado por Res. CD. Nº 1940/21 
para actuar en la Selección Interina aprobada por Resolución (CD) N º 1940/21 
(Expediente Nº 1364/21) para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación parcial (s/c 212) en el área Didáctica de la Física de la Comisión de 
Carrera de los Profesorados de Enseñanza Media y Superior de esta Facultad. 

Se encuentra presente el Lic. Martín Pérgola como veedor de la selección 
interina por el Claustro de Graduados. 
 
La nómina de inscriptos es la siguiente: 

- ACOSTA PAZ, Jhon Deivi 
- BADARACCO, Alejandra 
- CHADWICK, Geraldine 
- TUNSTALL, Cynthia 

El día 1º de diciembre de 2021 se llevaron a cabo la Prueba de Oposición y la 
Entrevista Personal a los aspirantes al cargo. 

El Jurado ha tomado en consideración todos los datos consignados por los 
postulantes al momento de la presentación del Currículum Vítae, la Prueba de 
Oposición y la Entrevista Personal, y ha analizado exhaustivamente los 
antecedentes, títulos y demás elementos de juicio presentados. 

La asignación de puntajes máximos para cada una de las seis categorías del 
reglamento vigente es la siguiente: 

Antecedentes docentes:           21 puntos 

Antecedentes científicos:         15 puntos 

Antecedentes de extensión:      6 puntos 

Antecedentes profesionales:   13 puntos 

Prueba de oposición:                40 puntos 

Calificaciones, títulos, y otros:  5 puntos 

De acuerdo al artículo 26 del Reglamento de Concursos de Docentes Auxiliares, 
se evaluaron los antecedentes docentes de los aspirantes, considerando: los 
tipos de cargos docentes de nivel universitario, terciario y secundario, y las 
encuestas docentes. 



 

Dictamen  Selección Interina 

Jefe de Trabajos Prácticos dedicación parcial 

Área: Didáctica de la Física 

   

De acuerdo al artículo 27 del Reglamento de Concursos, en los Antecedentes 
Científicos se tuvieron en cuenta los trabajos publicados en revistas científicas 
internacionales y nacionales, indexadas o no, otras publicaciones científicas en 
artículos en actas de conferencias internacionales o nacionales con referato, y las 
presentaciones a congresos (nacionales o internacionales, en forma oral o 
mural). Además se otorgaron puntos por la dirección de tesis y la participación 
en proyectos de investigación. 

Se evaluaron los Antecedentes de Extensión de acuerdo al artículo 28 del 
Reglamento de Concursos, teniendo en cuenta la participación en proyectos de 
extensión, distintas jornadas de divulgación y publicaciones en el área. 

Para los Antecedentes Profesionales, de acuerdo al artículo 29 del Reglamento 
de Concursos, se tuvieron en cuenta empleos fuera del ámbito académico en 
relación con las titulaciones de base de los postulantes. 

Para evaluar la Prueba de Oposición, que consistió en la presentación de un TP 
original para el tema de la experimentación en la enseñanza de la física, se 
tuvieron en cuenta la calidad de la presentación, las motivaciones para el 
diseño, la identificación de dificultades usuales o potenciales, la precisión en los 
contenidos teóricos (y su apoyo con bibliografía) y la pertinencia de las 
actividades propuestas y su articulación. 

En el ítem Calificaciones, Títulos, Estudios y Otros, de acuerdo al artículo 33 del 
Reglamento de Concursos, se incluyó, además de los títulos de grado y post-
grado obtenidos, el grado de avance en la Carrera de post-grado y otros 
antecedentes relevantes al cargo concursado. 

Para todos los ítems anteriores, se tuvo en cuenta la pertinencia de los 
antecedentes para el cargo concursado. 

A continuación se detallan, conforme con lo anteriormente expresado, los 
puntajes de cada candidata/o: 

Concursantes 
Ant. 

Docentes 
Ant.  

Científicos 
Ant. de 

Extensión 
Ant.  

Profesionales 
Oposición 
Entrevista 

Calificac. 
Títulos/Otros 

TOTAL 

ACOSTA PAZ,  
Jhon  

11.5 12.5 2 3 34 5 68 

BADARACCO,  
Alejandra 

4.25 2.75 2 0 34.5 4.5 48 

CHADWICK,  
Geraldine 

19 15 6 0 35 5 80 

TUNSTALL,  
Cynthia  

11 11.5 6 5 36 4.5 74 
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En base a estos puntajes, el Jurado propone el siguiente orden de mérito: 

1- CHADWICK, Geraldine 

2- TUNSTALL, Cynthia 
3- ACOSTA PAZ, Jhon Deivi 
4- BADARACCO,  Alejandra 

Por consiguiente, se solicita la designación de Chadwick, Geraldine en el cargo 
de Jefa de Trabajos Prácticos  simple interina (s/c Nº 212) en el área Didáctica 
de la Física 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. 

 

 

 

 

Agustín Aduriz Bravo                Cristina Caputo                      Gabriela Jeronimo  

 

 

Martín Pérgola 

 


