
Títulos, Antecedentes y Oposición

DICTAMEN DEL JURADO

DEPARTAM ENTO: HUMANIDADES
AREA: FUNDAMENTACION PSICOPEDAGOGICA
CARGO: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS
CANTIDAD: UNO
DEDICACIÓN: SIMPLE
ASIGNATURA: COMPETENCIAS LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVAS 
TAREAS ASIGNADAS POR EL ÁREA: ACTIVIDADES DE TUTORÍA EN EL

MARCO DEL PROYECTO 
TUTORÍAS DE FACEN A

INSCRIPTOS: 1 (UNO)

• Buzzi Riera, Virginia Lorena (DNI N° 26.727.592)

LUGAR/FECHA: Comentes, 7 de octubre de 2021

En la ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, dependiente de la 
Universidad Nacional del Nordeste, sita en calle 9 de julio 1449 siendo las 15:00 horas, 
se reúne la Comisión Evaluadora designada por Resolución N° 0203/20 C.D., de fecha 28 
de mayo de 2020, integrada por: Prof. Alexandra Verónica Rey, Prof. Ayala Mirtha 
Elizabeth, Prof. Damián Navarro y para entender en el llamado a Concurso de Títulos, 
Antecedentes y Oposición para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos D.S., en la 
asignatura COMPETENCIAS LINGÜÍSTICO-COM UNICATIVAS, del área 
Fundamentación Psicopedagógica, del Departamento de Humanidades, que se dicta para 
las carreras de Profesorados en Matemáticas, Física, Biología y Ciencias Químicas y del 
Ambiente, en el marco de las disposiciones de la Res. N°956/09 C.S. de la U.N.N.E. Se 
deja constancia que el Observador Estudiantil Sr. Esquenazi, Eduardo se encuentra 
ausente en este acto.

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y DESEMPEÑO  
DOCENTE

• Postulante: Buzzi Riera, Virginia Lorena (DNI N° 26.727.592)

TITULOS UNIVERSITARIOS:
Licenciada en Letras, Facultad de Humanidades, UNNE.

ANTECEDENTES EN DOCENCIA:
Adscripto en la cátedra de Competencias Lingüístico-comunicativas. FaCENA, UNNE. 
Profesora contratada para el ciclo 2019 y continúa en la cátedra de Competencias 
Lingüístico-comunicativas. FaCENA, UNNE.



Docente en el 1er. Ciclo de Seminarios Taller “Oratoria y Comunicación” FaCENA, 
UNNE.
Especialista en el Área de Lengua en el Marco de Programas Nacionales y Provinciales 
(2018-2020).
Profesora de Lengua en diferentes instituciones del nivel secundario (2014-2017)

ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
Registra participación como asistente en cursos y jornadas organizadas por la Facultad de 
Humanidades, UNNE y Ministerio de Educación de la Nación.

Producción en docencia:
No registra

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN 
No registra

OTROS ANTECEDENTES 
No registra

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES
El plan responde en general a los aspectos requeridos para la propuesta de trabajos 
prácticos. Contiene fundamentación, objetivos, actividades y resultados que se esperan. 
Explícita metodología de trabajo y la bibliografía correspondiente. Realiza una propuesta 
interesante para el acompañamiento en el proceso de lectoescritura de los estudiantes. 
Introduce una selección interesante de materiales educativos elaborados para la cátedra. 
Si bien no realiza una propuesta novedosa, adhiere y contribuye a lo que la cátedra 
desarrolla actualmente.

CLASE PÚBLICA
Inicia su clase contextualizando el tema sorteado: “Coherencia lineal y global. 
Macroestructura y macrorreglas” en el tema que lo engloba, es decir las Propiedades del 
texto. Para ello, presentó una serie de conceptualizaciones sobre la noción de Texto desde 
la perspectiva de diversos autores. Para cada aspecto teórico vinculado al tema en 
cuestión, incluyó una serie de actividades con textos que no cumplen con las normas de 
textualidad, de modo tal que puedan ser reformulados. Continuamente destaca la 
importancia de considerar los principios de textualidad de modo concatenado y no de 
manera aislada.
Para la clase utilizó como soporte tecnológico power point y recursos didácticos: material 
impreso.

ENTREVISTA
La entrevista se desarrolla en torno al acompañamiento de los alumnos en el proceso de 
lectoescritura, la detección de las diferentes competencias de los estudiantes en cuanto a 
la comprensión y producción de textos y la identificación de problemáticas comunes y 
particulares y su gestión. Manifiesta los criterios de selección de los corpus textuales que 
se abordan en la cátedra.
Describe acciones que viene realizando desde la función de adscripta y como contratada 
en la cátedra, los aportes innovadores para el desarrollo de los trabajos prácticos, tareas



de tutorías docentes, clases de apoyo presencial y virtual a su cargo; gestión de grupo de 
Whatsapp como experiencia significativa durante el período de enseñanza remota de 
emergencia con el objeto de contribuir a la autonomía de los estudiantes.
Se evidencia en el postulante motivación para el ejercicio de la docencia en la 
Universidad.

DICTAMEN
Del análisis de los antecedentes académicos, de la clase pública, del plan de actividades 
presentado y de la entrevista, este Jurado considera que el Profesor Buzzi Riera, Virginia 
Lorena (DNI N° 26.727.592) reúne las condiciones necesarias para el desempeño del 
cargo para el cual se lo evalúa. Por ello se aconseja su designación en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, con dedicación simple, para la asignatura “Competencias 
lingüístico-comunicativa” del área “Fundamentación Psicopedagógica,, del 
Departamento de Humanidades y las actividades de tutoría en el Marco del Proyecto 
Tutorías de la Fa.C.E.N.A, U.N.N.E por un período de 4 (cuatro) años.
No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 19:00 hs. del día 7 de octubre de 
2021, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.


