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En la ciudad de Corrientes, a los quince 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° 0333/20 C.D., de fecha 10 
de septiembre de 2020, integrada por: Prof. Ayala Mirtha Elizabeth, Prof. María Elena 
Vallejos y Prof. Alexandra Verónica Rey, para entender en el llamado a Concurso de 
Títulos, Antecedentes y Oposición para el cargo de Auxiliar Docente de Primera con 
Dedicación Simple, en la asignatura PEDAGOGIA, 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 Srta. Mazzuchini Ailén se encuentra ausente en este acto.

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ACADEMICOS Y DESEMPEÑO  
DOCENTE

• Postulante: Barrios, Nicolás Néstor (DNI N° 32.300.222)

TITULOS UNIVERSITARIOS:
Profesor en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, UNNE. 

ANTECEDENTES EN DOCENCIA:

Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional. 
Secretaria General de Extensión Universitaria. UNNE. Periodo 2020 -  2021 y continua. 
Resol n° 4200/20



Ayudante de Primera Categoría. Profesor contratado. Pedagogía. Departamento de 
Humanidades. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Periodo 2020. 
Resol n° 0893/20.
Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional. Secretaria General de 
Extensión Universitaria. UNNE. Desde 2019 Resol n° 4933/18 y 2020 Resol n° 0180/20 
Alumno adscripto a la cátedra de Teoría de la Educación y en la cátedra de Pedagogía 
por dos períodos- Periodo 2016 y 2015
Alumno pasante de las cátedras: Pedagogía y Teoría de la Educación del Departamento 
de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del 
Nordeste.
Alumno Becario de Prestación Efectiva de Servicio y del Programa Pueblos Indígenas de 
la Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Asuntos Sociales 
“Beca Prestación de Servicio”, Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Humanidades, UNNE., Cátedra: Pedagogía y Teoría de la Educación. Año: 2013

ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
Realizó un postítulo: Especialización en Inclusión Educativa, Situaciones complejas 
relacionadas con la vida escolar. Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología 
de la provincia del Chaco.
Acredita asistencia y aprobación a Cursos y Talleres vinculados a la cátedra objeto de 
concurso.

Producción en docencia:
En innovación pedagógica acredita participación en el Diseño e Implementación de 
Propuestas Virtuales para: Pedagogía, Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje en 
FACENA. Periodo 2020 -  2021. Así como también acredita producción de propuestas 
virtuales en las “Jomadas Informativa sobre las carreras de la UNNE. Departamento de 
Orientación Vocacional, período 2020. Participó además del Diseño e Implementación 
de Propuesta Virtual de “Grupos Operativos” . Periodo 2020 -  2021.
En relación al Material Didáctico Sistematizado acredita participación en la elaboración 
de los programas de trabajos prácticos de las asignaturas de Pedagogía y Psicología del 
Desarrollo y el Aprendizaje. Periodo 2020 -  2021, así como elaboración de fichas de 
cátedras en ambas asignaturas.

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN

Integra el equipo de Investigación de la Cátedra en el Proyecto de Investigación: PI 
18H005 “El impacto de las experiencias de Aprendizaje Servicio Solidario, en la 
formación pedagógica de estudiantes de Profesorados de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y Agrimensura (FACENA) y la Facultad de Humanidades (FHUM) de la 
UNNE. Estudio de casos múltiples” . FECHA DE INICIO: 01-01-2019- Facultad de 
Humanidades: Instituto de investigaciones en Educación- UNNE.

Respecto a la producción en investigación científica acredita la autoría y participación 
como expositor en Congresos, jornadas vinculadas a temáticas de la Pedagogía y de 
Pueblos Indígenas.

OTROS ANTECEDENTES



Participación en proyectos de extensión “Género, Igualdad e Inclusión”. Aprobado por la 
Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación. Resol No. 1455/14. Periodo 2015. 
“La universidad en los barrios, los barrios en la universidad”. Aprobado por la Secretaria 
de Políticas Universitarias de la Nación. Resol No. 4557/14. Periodo 2015.
Acredita participación como organizador y panelista en diversas jornadas orientación 
vocacional. Del Departamento de orientación Vocacional. Secretaria General de 
Extensión. UNNE
Registra actualización en el manejo de idiomas extranjeros a través de la realización de 
cursos de portugués, italiano e inglés.

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 pedagógico de los estudiantes. Introduce una 
selección interesante de materiales educativos elaborados para la cátedra.
Realiza una propuesta novedosa, e interesante incluyendo como estrategias: Estudio de 
caso, análisis cinematográfico, la simulación y la narrativa autobiográfica.

CLASE PÚBLICA
Inicia su clase contextualizando el tema sorteado: “Unidad 2: Teorías pedagógicas No 
críticas, criticas reproductivistas y críticas, ubicándolo en el marco del programa.
Plantea los objetivos de la unidad y del trabajo práctico.
Realiza un repaso de las teorías pedagógicas destacando los conceptos más importantes, 
luego presenta la actividad del trabajo práctico organizada en dos instancias, una 
individual y otra grupal.
A continuación realiza una simulación de la situación de la clase práctica con el jurado, 
mediante la producción de una breve narrativa que luego analiza grupalmente el 
postulante, que facilita el reconocimiento de las teorías pedagógicas objeto de la clase. 
Para finalizar presenta el dispositivo del Trabajo Práctico N° 4 que consistiría en la 
realización de un texto argumentativo para analizar las narrativas, señalando además, los 
criterios de evaluación.
Para la clase utilizó como soporte tecnológico power point y recursos didácticos: material 

ENTREVISTA
La entrevista se inició solicitándole que manifieste las motivaciones para formar parte 
de la cátedra, a lo cual respondió que desde su rol de estudiante siempre lo inquietó la 
Pedagogía como disciplina para la revisión de su propia experiencia escolar. Lo cual lo 
hizo transitar como adscripto, pasante y becario de estas asignaturas -Pedagogía y Teoría 
de la Educación-en la Facultad de Humanidades.
También se solicitó que comentara la utilización de la narrativa pedagógica como 
estrategia didáctica a lo cual respondió satisfactoriamente y finalmente se le requirió que 
profundizara los aportes innovadores para los trabajos prácticos de la asignatura, dando 
cuenta de los beneficios al utilizar recursos tecnológicos, así como la incorporación de 
estrategias como el estudio de casos y la autobiografía que están actualmente en uso para 
la asignatura en la modalidad virtual.
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 Barrios, Nicolás 
Néstor (DNI N° 32.300.222) 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 Auxiliar 
Docente de Primera, con dedicación simple, para la asignatura “Pedagogía” del área 
“Fundamentación Psicopedagógica” del Departamento de Humanidades y las tareas 
asignadas por el área: Psicología Del Aprendizaje y del Desarrollo por un período de 4 
(cuatro) años.
No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 18:00 hs. del día 15 de octubre de 
2021, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.

Prof. Ayala M. Elizabeth Prof. María Elena Vallejos P ro£^  lexandra V. Rey


