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DICTAMEN DEL JURADO DE CONCURSO

CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos 
CANTIDAD: Uno (1)
DEDICACIÓN: Simple 
DEPARTAMENTO: Ingeniería 
AREA: Complementos de Ingeniería 
RESOLUCIÓN N° 0402/22CD.
CLASE PÚBLICA: Sistemas de Representación 
NÚMERO DE POSTULANTES INSCRIPTOS: Dos (2):
- Felicia Amalia López - DNI N° 33.064.179
- María Verónica Marder - DNI N° 23.742.947
FECHA Y HORA DE INICIO DE LAS CLASES DE OPOSICIÓN: 30/09/22 -14:00hs. 
FECHA Y HORA DE INICIO DE LAS ENTREVISTAS: 30/09/22 -  15:30hs a 16 hs 
TEMA DE LAS CLASES DE OPOSICIÓN: Construcción de un Plano de Instalación 
Eléctrica Domiciliaria (correspondiente al Tema XII; Resoluciones N° 640/12CD y N° 
615/14CD).
OBSERVADOR ESTUDIANTIL: ausente, 

ler)- POSTULANTE: Felicia Amalia López - DNI N° 33.064.179

1) TÍTULOS Y ANTECEDENTES 

FORMACIÓN ACADÉMICA

TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO: Arquitecta, 2012, FAU - UNNE.

POSGRADO: La postulante acredita la aprobación de la totalidad de los cursos de la 
carrera de Especialista en Docencia Universitaria, Facultad de Humanidades UNNE, años

Además se exhibe la aprobación del curso de posgrado denominado Las TICs y las 
prácticas docentes: usos, abusos y malos usos, dictado en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura - UNNE - Res. 647/14 CD, año 2014.
Posee el título de Diplomatura Universitaria en Educación Mediada por TICs, dictado por 
Secretaría General Académica Rectorado UNNE.

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Acredita la asistencia y/o aprobación de cursos, charlas técnicas, seminario y jornadas de 
actualización y perfeccionamiento, realizadas en Facultades de la Universidad Nacional del 
Nordeste, en el Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la 
provincia de Corrientes, como en otras instituciones del medio. Además, experiencias

2015-2016.



TRAYECTORIA DOCENTE UNIVERSITARIA

Sus actividades docentes en la asignatura “Sistemas de Representación’' se acreditan por 
Resoluciones de Adscripción como Auxiliar Docente de Primera desde 2013 hasta el año 
2018, luego ejerce la docencia como Auxiliar Docente de Primera en carácter ordinario 
desde Abril del 2019 hasta la fecha en FACENA - UNNE.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Desde el año 2012 desarrolla actividades profesionales vinculadas de manera directa con 
su profesión.
Actualmente se desempeña profesionalmente en la Intendencia de la Cámara Federal de 
Apelaciones, Poder Judicial de Corrientes.

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
La postulante acredita la dirección de una adscripción de Ayudanta Alumno

2) PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTE

En el plan de actividades docente presentado por la postulante, cabe destacar que la misma 
plantea de forma ordenada y concisa sus objetivos, las actividades que incluyen tareas en 
otra asignatura contra cuatrimestre en Instalaciones Eléctricas I (Resolución N° 0402/22 
CD), su inclusión de otras actividades universitarias como la investigación y extensión en 
proyectos aprobados por nuestra Institución, prevé metodología a emplear, propone la 
participación y articulación con otros docentes del Área, como también promover la 
formación de nuevos recursos humanos; y de cuya lectura se considera "‘adecuado al cargo 
concursado”.

3) CLASE PÚBLICA

La postulante inicia su presentación con una correcta postura, voz clara y pausada, que 
permite un correcto entendimiento de lo que expresa. Hace uso de una herramienta TIC 
(power point) donde expone el tema y los objetivos, como también nombre y datos 
personales para comunicación, y al final de la presentación la bibliografía.
En cuanto a la introducción teórica, los conceptos fueron adecuados al tema con cita de los 
símbolos usuales incluidos en el punto del temario, y referencia a las normas, luego planteo 
la forma de uso de la simbología eléctrica en los distintos casos en un plano CAD en una 
vivienda.
En cuanto al desarrollo del trabajo practico, indico claramente los distintos tipos usados y 
la forma de dibujarlos y sus ubicaciones, fue clara en el objetivo del trabajo y presentó 
formalmente una actividad práctica dirigida a los alumnos.
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La exposición duró el tiempo previsto de 30 minutos con el cierre, solicitud de la ejecución 
del trabajo práctico y las conclusiones correspondientes.
Demostró seguridad, conocimiento y confianza en el desarrollo de la clase que fue clara y 
entretenida.

4) ENTREVISTA PERSONAL

Durante la entrevista demostró un interés en la docencia universitaria, conocimiento 
amplio en el desarrollo de las actividades de la asignatura.
Manifestó un conocimiento de los contenidos del programa y de la metodología de 
enseñanza.
Hizo sugerencias para mejorar el cursado de la asignatura.
Supo plantear la forma de resolver las situaciones de conflicto en las relaciones docente 
alumno.

2do)- POSTULANTE: María Verónica Marder - DNI N° 23.742.947

1) TÍTULOS Y ANTECEDENTES 

FORMACIÓN ACADÉMICA

TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO: Arquitecta, 2008- FAU - UNNE.

POSGRADO: se exhibe la aprobación del curso de posgrado denominado Las TICs y las 
prácticas docentes: usos, abusos y malos usos, dictado en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura - UNNE - Res. 647/14 CD, año 2014.
La postulante acredita la aprobación de la totalidad de los cursos de la carrera de 
Especialista en Docencia Universitaria, Facultad de Humanidades UNNE, años 2015-2016.

TRAYECTORIA DOCENTE UNIVERSITARIA

Sus actividades docentes se acreditan por Resolución como Ayudante Alumno en la 
cátedra Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva desde el año 1999 hasta el año 2001. 
Luego como Adscripción como Ayudante Alumno en la cátedra Dibujo durante el período 
2006/2007.
Y como Auxiliar Docente de Primera por contrato desde el año 2010 al 2014.-
Y con carácter de ordinario desde el año 2014 hasta la fecha en FACENA - UNNE. 
Desarrollo de actividades académicas en la Universidad de la Cuenta del Plata en la 
asignatura Sistemas de Representación como Profesora Titular desde el año 2017 al año 
2018

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO



Acredita haber realizado un curso de posgrado y otro de actualización y perfeccionamiento 
ambos relacionados con el ejercicio de la docencia universitaria.

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
La postulante acredita la dirección de una adscripción de Ayudanta Alumno.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Ha integrado sendos jurados para evaluación de carrera docente.

2) PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTE

En el plan de actividades docente presentado por la postulante se plantean los objetivos y 
actividades a desarrollar en forma ordenada y coherente con el contenido de la asignatura; 
no se citan propuestas de actividad contra cuatrimestre. Incluye la formación de recursos 
humanos. Evoca las particularidades de la materia destinada a tres carreras diferentes y 
como orientar los contenidos a cada una de ellas.

3) CLASE PÚBLICA

La postulante inicia su presentación con una correcta postura, tono de voz bajo para el 
tamaño del aula, bien pausada, permitiendo una aceptable captación del conocimiento.
Hace uso de una herramienta TIC (power point) donde expone tema y objetivos y cita la 
bibliografía.
La introducción teórica fue adecuada a la temática citando los símbolos usuales incluidos 
en el punto del temario, y referencia correcta a las normas, luego plantea la forma práctica 
de realizar un plano con la simbología correspondiente.
No se efectuó la presentación formal de un práctico sino la forma de desarrollarlo y en tal 
sentido fue clara con el objetivo de trabajo.
La exposición duro el tiempo previsto de 30 minutos con el cierre, y las conclusiones 
correspondientes.
Demostró conocimiento del tema; manifestó cierto nerviosismo ante complicaciones 
rutinarias de una clase.

4) ENTREVISTA PERSONAL

Durante la entrevista demostró estar interesada en la docencia, motivada en la continuidad 
de su carrera docente como aspiración natural a su trayectoria docente: el conocimiento de 
las actividades de la asignatura es correcto.
Manifestó un conocimiento de los contenidos del programa y de la metodología de 
enseñanza.
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Se solicitó explicite las formas de resolver conflictos en el aula en la relación docente 
alumno plateando estrategias poco claras al respecto.

DICTAMEN

Postulantes:
- Felicia Amalia López - DNI N° 33.064.179
- María Verónica Marder - DNI N° 23.742.947

Evaluadas las condiciones de ambas postulantes: (currículum, plan de actividades docente, 
clase pública, entrevista personal) se observa que ambas reúnen requisitos para 
desempeñarse en la materia y cargo objeto de concurso.

Se ha observado en la postulante Felicia López una mayor seguridad al momento de 
encarar la clase, entusiasmo y orden en la exposición, como así también en el manejo de la 
tensión natural de la clase pública y la presentación formal de actividades prácticas.

Se ha observado también en el currículum de la postulante Felicia López mayor 
participación en actividades de formación, tanto docente como profesional y ejercicio de la 
actividad extra facultad inherente al título que posee.
El orden de mérito para el cargo objeto de la presente convocatoria, Resolución N° 
0402/22CD, y valorado de manera integral, tal lo establecido por Ordenanza Res. N° 
955/04CD y complementarias, Res. 956/09CS, para proveer un (1) Jefe de Trabajos 
Prácticos en el Área Complementos de Ingeniería del Departamento Ingeniería de la 
FaCENA - UNNE, asignatura “Sistemas de Representación”, y tareas contra cuatrimestre 
en la asignatura Instalaciones Eléctricas I, el jurado recomienda por unanimidad el orden 
de mérito que se detalla a continuación:

1- Felicia Amalia López - DNI N° 33.064.179
2 -  María Verónica Marder - DNI N° 23.742.947

En virtud de concursarse un solo cargo y por todo lo expuesto, se recomienda la 
designación de Felicia Amalia López, DNI 33.064.179 en el cargo de J.T.P., dedicación 
Simple, en el Área Complementos de Ingeniería del Departamento Ingeniería de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la asignatura “Sistemas de 
Representación”,y tareas contra cuatrimestre en Instalaciones Eléctricas I, por el término 
de 4 (CUATRO) años.
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