
   

Dictamen de la Selección Interina 

para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Parcial, 

Área Didáctica de la Física en la CCPEMS 

(expediente EXP-EXA 464/2021, resolución CD nº 500/21) 
 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 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 aprobado por Res. CD Nº 500/21 (EXP-EXA 

464/2021) que entiende en la Selección Interina para cubrir un cargo de Profesor/a 

Adjunto/a Dedicación Parcial, Área: Didáctica de la Física, para el dictado de las 

asignaturas Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 1 y 2, correspondientes a los 

planes de estudio del Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Física de esta 

Facultad. 

 

Se presentaron a la prueba de oposición y entrevista los siguientes postulantes: 

 

1. Arias Regalía, Diego Enrique 

2. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

Se evaluaron los antecedentes de los candidatos en función de los criterios establecidos 

en el reglamento y de los definidos por este 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. En el 

siguiente cuadro se resumen seis componentes de los antecedentes y luego se detalla el 

desempeño en la prueba de oposición y en la entrevista personal.  

 
1. Títulos 

universitarios 

Arias Regalía Ithuralde 

Posgrado Doctor de la UBA en Ciencias 

Geológicas (FCEyN-UBA, 2021). 

Doctor de la UBA en Química Biológica 

(FCEyN-UBA, 2016). 

 Especialista Superior en Investigación 

Educativa (UNSE, 2019). 

Grado  Lic. en Ciencias Químicas (FCEyN-

UBA, 2009). 

Profesor de Enseñanza Media y Superior 

en Física (FCEyN-UBA, 2012). 

Profesor de Enseñanza Media y Superior 

en Química (FCEyN-UBA, 2020). 

2. Antecedentes 

docentes 

  

Posgrado Dentro de su cargo de Ayudante de 1ª 

(regular, dedicación parcial) desde 2012 

(reconcursado en 2015 y 2018), FCEyN-

UBA, dictó la materia de posgrado 

Modelado Asistido por Computadora. 

Integrante del plantel docente del 

Doctorado en Estudios Sociales y 

Políticos Regionales. Interinstitucional 

(UNSE, UNT, UNCa, UNLaR), en 

proceso de acreditación ante CONEAU. 

Profesor del curso “Salud Escolar”, 

Maestría en Salud Familiar y 

Comunitaria, UNSE, 2021. 

Profesor de 2 módulos en la 

Diplomatura Superior en Educación y 

Pensamiento Ambiental 

Latinoamericano. UNSE (Diciembre 

2020 - Marzo 2021).  



   

Profesor del seminario de posgrado 

“Revisitando a Pierre Bourdieu: un 

análisis desde la Educación Física”. 

UNT (2020). 

Profesor del Seminario de 

Perfeccionamiento de Educación en 

Salud “Abordajes con participación en 

contexto de pandemia”. UNSE. (2020). 

Tutor de “Perspectivas Sociocríticas” de 

la Especialización en Investigación 

Educativa. UNSE. Octubre 2019.  

Grado Jefe de Trabajos Prácticos regular con 

dedicación parcial (concurso 2013, 

reconcursado en 2016) en la FCEyN- 

UBA, en las asignaturas Didáctica 

Especial y Práctica de la Enseñanza I y 

II. 

Ayudante de 1ª regular con dedicación 

parcial en Informática Educativa desde 

2012 (reconcursado en 2015 y 2018). 

Ayudante de 1° Dedicación Simple por 

Contrato para la asignatura 

Fisicoquímica. Facultad de Agronomía 

y Agroindustrias. UNSE, desde 2020. 

Ayudante de 1° Dedicación Simple por 

Contrato para la asignatura Química 

Inorgánica I. Facultad de Agronomía y 

Agroindustrias. UNSE, desde 2018. 

Profesor de “Taller de Ciencias 

Naturales”, Licenciatura en Educación 

Primaria, sedes Monte Quemado-La 

Rioja, La Falda, Pericó. UNSE (2018-

2019). 

Jefe de Trabajos Prácticos con 

Dedicación Parcial Interino del 

Departamento de Química Inorgánica, 

Analítica y Química Física (Química 

General e Inorgánica I, Química Física 

I, Química para Físicos, Química para 

Paleontólogos. Curso Avanzado de 

Simulación Computacional en Química, 

Bioquímica y Ciencia de los 

Materiales). FCEyN-UBA, 2013-2015. 

Ayudante de 1° con Dedicación 

Exclusiva Regular del Departamento de 

Química Inorgánica, Analítica y 

Química Física, FCEyN-UBA, 2010-

2013, 2015-2016. 

Ayudante de 2° Regular del 

Departamento de Química Inorgánica, 

Analítica y Química Física, FCEyN-

UBA, 2005-2010. 

Terciario no 

universitario 

Profesor (por concurso de oposición y 

antecedentes) de las asignaturas 

Enseñanza de las Ciencias Naturales I 

(desde 2012) y III (desde 2020) del 

Profesorado de Educación Primaria de 

CABA en Escuela Normal Superior Nº 3 

“B. Rivadavia”. 

Catedrático del “Taller de Experiencias 

Científicas”. Escuela Normal Superior 

Manuel Belgrano, desde 2018. 

Antecedentes en 

el nivel medio 

17 años de experiencia en escuelas 

medias y terciarias (15 en Provincia de 

Buenos Aires, 7 en CABA), en diversas 

asignaturas: Física, Matemática, 

Laboratorio y Proyecto y Metodología 

de la Investigación. 

Ayudante de Cátedra (interino) en 

Matemática II, Tecnicatura Superior en 

Informática Aplicada del Instituto 

Profesor del Bachillerato de Jóvenes y 

Adultos. Asociación Civil Una Boca 

Letrada. 2010-2016. 



   

Tecnológico de J.C. Paz (1er. 

cuatrimestre de 2003). 

Ayudante de Laboratorio de Física en el 

Belgrano Day School de la Ciudad de 

Buenos Aires (1994-1995). 

3. Antecedentes 

científicos 

  

Cargos de 

investigador  

 Investigador Asistente del CONICET 

(Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales y de la Salud, UNSE). Octubre 

2020 y continúa. 

Investigador Categoría V Programa de 

Incentivo docentes Investigadores 

Artículos 

publicados en 

revistas 

científicas 

6 trabajos publicados, en coautoría, en 

revistas latinoamericanas y española 

especializadas en educación en ciencias 

21 artículos en coautoría en revistas 

nacionales y extranjeras de educación y 

de química. 

Publicaciones en 

actas de eventos 

21 trabajos en coautoría en eventos 

nacionales y extranjeros desde el 2010. 

14 trabajos en coautoría en eventos 

nacionales y extranjeros desde 2005. 

Libros Integrante del equipo compilador de 1 

libro. 

9 libros en coautoría relativos a 

cuestiones socio-político-productivas de 

Santiago del Estero. 

Capítulos de 

libros. 

7 capítulos de libro publicados entre 

2014 y 2 capítulos de libro en prensa. 

2 capítulos de libros relacionados con el 

Diseño Curricular de Prov. de Buenos 

Aires (2011). 

Participaciones 

en eventos no 

publicadas 

1 trabajo aceptado para un congreso y 4 

trabajos enviados. 

Tallerista en 4 eventos (2016 a 2018). 

Coordinador de 3 mesas redondas en 

eventos en la UNSE. 

Organización y 

evaluación en 

eventos 

científicos 

Miembro de la Comisión Organizadora 

del II Congresso Internacional de 

História da Ciência no Ensino (HiSciEdu 

2) y VIII Jornada de História da Ciência 

e Ensino (8ª JHC&Ens), octubre 2021. 

Miembro del Comité Organizador de 7 

de los Encuentros Internacionales de 

Profesorados de Enseñanza Primaria, 

Media y Superior en Ciencias Naturales 

y Matemática, FCEyN-UBA. 2014 a 

2020. 

Miembro de una comisión organizadora 

de un Encuentro en 2019. 

Evaluador de trabajos para 2 eventos. 

Árbitro de 7 trabajos para revistas 

latinoamericanas. 



   

Participación en 

proyectos de 

investigación 

financiados 

Director del Grupo de Investigación en 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 

(CEFIEC - FCEyN - UBA) desde 2020 

(Había sido Codirector desde 2017).  

Ha integrado como investigador 4 

proyectos de investigación acreditados: 2 

UBACyT en CeFIEC-FCEyN-UBA, 1 

PICTO 2008 en IDH-UNGS y 1 

Proyecto en el INFoD.  

Es integrante del Banco de evaluadores 

del FONCyT de la Agencia Nacional de 

Promoción CyT. 

Co-director del proyecto “Identificación 

de estrategias y dispositivos 

institucionales y comunitarios 

significativos para mitigar los efectos 

sociales del aislamiento social 

preventivo obligatorio en los territorios” 

del Programa de Articulación y 

Fortalecimiento Federal de las 

Capacidades en Ciencia y Tecnología 

Covid-19. 2020-2021. Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Nación. 

Director del proyecto 

“Ambientalización curricular de la 

formación docente: una investigación 

colaborativa con docentes del nivel 

superior en pos de la construcción de 

propuestas de lineamientos curriculares 

y de materiales didácticos situados”. 

2021-2023. PICT Jóvenes, ANPCyT.  

Director del subsidio Universidad, 

Cultura y Sociedad del Ministerio de 

Educación de la Nación 2018/2019 

“Educación en Contexto”, Escuela 

Normal Superior B. Gorostiaga, La 

Banda, Santiago del Estero.  

Director del subsidio Universidad, 

Diseño y Desarrollo Productivo 2014 

del Ministerio de Educación de la 

Nación, Santiago del Estero.  

Responsable PROCODAS (Programa 

del Consejo de la Demanda de Actores 

Sociales) 2014 del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación, en Santiago 

del Estero. 

Becario en 9 proyectos de investigación 

en UBA, UNLP, UNSE desde 2010 a 

2020. 

4. Antecedentes 

de extensión 

  

Proyectos de 

extensión 

  

Talleres de 

divulgación 

Entre 1994 y 2007 se ha desempeñado 

como docente del curso “Laboratorio 

Cero” y entre 2006 y 2007 como 

Coordinador. Actividad organizada por 

la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y Universidad Nacional de 

General San Martín. 

Organizador y docente del Curso 

“Informática Educativa” y del Curso 

“Didáctica de las Ciencias Naturales” 

para los docentes de las escuelas de la 

Fundación Fundalma en Moreno, 2011 - 

2014. 

Docente del curso de capacitación para 

profesores de escuela media “Netbooks 

Uno a Uno”, del programa Conectar 

 



   

Igualdad. FCEN–UBA (Voluntariado 

Universitario). 

Dictado de 7 talleres para docentes en su 

área de especialidad. (2016-2017). 

3 Talleres en la Semana de la Enseñanza 

de las Ciencias, UBA, 2017 y 2018. 

Conferencias en 

eventos 

Conferencias en 5 eventos entre 2007 y 

2019. 

 

5. Formación de 

RRHH 

  

 Se ha iniciado recientemente en la 

formación de recursos humanos en el 

área de didáctica de las ciencias. 

Tiene experiencia comprobable en 

formación de recursos humanos. 

6. Otros 

antecedentes 

  

Gestión 

universitaria 

Representante por el Claustro de 

Graduados ante la Comisión de Carrera 

de los Profesorados de Enseñanza Media 

y Superior FCEN-UBA: 2016 a 2018 

(reelecto).  

Miembro de Comisión de Vinculación y 

Transferencia. Instituto de Estudios para 

el Desarrollo Social FHYCSS-

UNSE/CONICET, desde 2018. 

Consejero Directivo Titular FCEyN-

UBA, 2006-2008. 

Miembro titular de la comisión 2 (Título 

II) de Reforma del Estatuto 

Universitario, UBA, 2007 

Miembro Titular del Consejo 

Departamental de Química Biológica, 

FCEyN-UBA, 2005-2010. 

Miembro Consejo Departamental de 

Industrias-FCEyN. 2009-2010. 

Antecedentes 

profesionales 

Miembro fundador e integrante de la 

Comisión Coordinadora de REDCITIA 

(Red de Educadores en Ciencias de la 

Tierra de Argentina). Desde 2021. 

Colaborador y Asesor Técnico de la 

Dirección de Educación Secundaria de 

la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Prov. de Bs As, 2011. 

Asesor Técnico de la Dirección de 

Educación de Jóvenes y Adultos de la 

Dirección General de Cultura y 

Educación de la Prov. de Bs As, para la 

elaboración de una Propuesta Curricular 

para las áreas de Ciencias Naturales y 

Participación y Ciudadanía en el nivel 

primario 2012-2013. 

Asesor Técnico para la Subsecretaría de 

Educación de la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Prov. de Bs 

As para producir materiales para 

educación secundaria en Cs Naturales 

2020. 

Formación 

adicional 

  

 

Valoración general de los antecedentes 

 

1. Arias Regalía, Diego Enrique 

 

Este Jurado considera que el candidato Arias Regalía tiene formación, experiencia 

docente, de investigación y profesional adecuadas para el cargo bajo selección. 



   

Su formación de doctorado, de reciente conclusión, es en el campo específico de la 

didáctica de las ciencias naturales (con tesis en enseñanza de las ciencias de la Tierra). 

Su perfil docente es amplio y nutrido. Se destaca su importante tránsito por la educación 

de nivel medio y su sostenido trabajo en la formación docente en el nivel superior no 

universitario, en el que, además de docencia, tiene actividades de extensión y 

capacitación. Se señala, además, que posee casi una década de experiencia como 

auxiliar docente integrante de la CCPEMS y 8 años como JTP en las asignaturas objeto 

de esta selección. 

Su perfil investigador es original y valioso para el CeFIEC, con antecedentes 

suficientes. Está enfocado en un área de vacancia (la didáctica de las ciencias de la 

Tierra) muy poco transitada en el país y se ha construido al interior de un grupo de 

referencia a nivel latinoamericano (el de la Dra. Leonor Bonan). En su área de trabajo, 

el Dr. Arias Regalía ha hecho aportes originales y ha contribuido a su visibilización y 

consolidación. 

 

2. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

Este Jurado considera que el candidato Ithuralde tiene formación, experiencia docente, 

de investigación y profesional adecuadas para el cargo bajo selección. 

Su formación de doctorado, concluida en 2016, es en química. A partir de allí migra al 

campo de la educación en ciencias, concluyendo una Especialización en Investigación 

Educativa e ingresando al CONICET en 2020 como Investigador Asistente en la Gran 

Área de Ciencias Sociales. 

Su perfil docente es nutrido, aunque mayormente enfocado en el nivel universitario, 

habiendo dictado varias asignaturas de posgrado del campo de la educación. Se destaca 

su tránsito por la educación de jóvenes y adultos. 

Su perfil investigador es original y valioso para el CeFIEC, con buenos antecedentes. Se 

formó y trabaja en un grupo de investigación reconocido (el de la Dra. Ana Dumrauf en 

la UNLP). Su marco de investigación no se circunscribe a la didáctica de las ciencias 

naturales, sino que se amplía hacia la educación ambiental, el trabajo con jóvenes y 

adultos y poblaciones vulnerables y la intervención sociocomunitaria. Se destaca que 

dirige un PICT, categoría Jóvenes, en la temática de ambientalización curricular. 

 

Prueba de oposición y entrevista 

 

1. Arias Regalía, Diego Enrique 

 

Eligió como tema de su prueba de oposición la Unidad 2 (“Finalidades de la educación 

científica”) del programa vigente de la asignatura de grado Didáctica Especial y Práctica 

de la Enseñanza I, obligatoria para los Profesorados de la FCEyN. Diseñó una clase 

teórico-práctica de 35 minutos, que explicó para una audiencia pretendida de colegas 

docentes-investigadores. Estructuró la clase a partir de un Trabajo Práctico original de 

su autoría que se ha implementado en la asignatura en varios cuatrimestres. Expuso con 

solidez y efectividad los fundamentos teóricos del tema necesarios para acometer la 

resolución del TP, elaborados a partir de bibliografía actualizada y pertinente. Fue claro, 

preciso y ordenado, aunque un tanto lineal en la exposición. Se apoyó en una 

presentación de PowerPoint correctamente elaborada, que lograba comunicar ideas y 

relaciones. El material presentado resultó adecuado al tiempo de exposición. 



   

Durante la entrevista, el Dr. Arias Regalía manifestó amplio conocimiento de la 

población destinataria de la clase y de los saberes previos que el estudiantado puede 

traer al aula y expuso sus ideas acerca de cómo trabajar con esos saberes. Las respuestas 

a las preguntas del Jurado fueron, en líneas generales, muy satisfactorias. 

 

2. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

También eligió como tema de su prueba de oposición la Unidad 2 de Didáctica Especial 

y Práctica de la Enseñanza I. Diseñó una clase teórica de 35 minutos, que expuso para 

una audiencia pretendida de estudiantes. La clase estaba estructurada a partir de un 

trabajo teórico original de relación de los contenidos a enseñar con aquellos estudiados 

en la Unidad 1 (sobre el estatuto epistemológico de la didáctica de las ciencias 

naturales). Para su exposición se apoyó en una adecuada presentación de PowerPoint. 

Delineó con bastante claridad los fundamentos teóricos del tema, aunque quedaron un 

poco difusos la bibliografía utilizada y los autores de referencia. Al final de la clase, 

introdujo una perspectiva sumamente interesante y original al referirse a una finalidad 

“política” de la educación científica, aunque de manera muy breve. El Jurado considera, 

sin embargo, que el total del material expuesto excedió con mucho lo que se puede 

tratar en un aula del Profesorado en Física en el tiempo que el candidato asignó a tal fin. 

Durante la entrevista, el Dr. Ithuralde manifestó conocimiento acerca de la malla 

curricular de las carreras de Profesorado de FCEyN-UBA y del lugar de la asignatura en 

tal malla. Las respuestas a las preguntas del Jurado fueron, en líneas generales, 

satisfactorias. Sin embargo, no justificó del todo la organización temporal de la clase ni 

la manera en que presentaría y conectaría la perspectiva de finalidad democrática o 

política con el resto de la clase o con el material de la Unidad 1 por él utilizado. 

 

Por lo tanto, considerando de manera conjunta la valoración del desempeño en la prueba 

de oposición, la entrevista personal y los antecedentes (en especial aquellos de docencia, 

dada la naturaleza del cargo), se establece el siguiente orden de mérito: 

 

1. Arias Regalía, Diego Enrique 

2. Ithuralde, Raúl Esteban 

 

Por consiguiente, se solicita la designación de Diego Enrique Arias Regalía en el cargo 

de Profesor Adjunto Dedicación Parcial Área Didáctica de la Física para el dictado de 

las asignaturas Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I y II de los Profesorados 

del Área de Ciencias Naturales 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. 

 

 

              
           Jurado 1                                    Jurado 2                                  Jurado 3 

Dr. Agustín Adúriz-Bravo        Dra. Marta B. Massa                Dr. Hernán E. Grecco 

  


