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DICTAMEN DE JURADO DE CONCURSO PÚBLICO 
DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

 (RESOL. 0458/15 C.D.)

DEPARTAMENTO: Matemática

ÁREA: Álgebra

CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos.

CANTIDAD: 1 (uno)

DEDICACIÓN: Simple

PROGRAMA PARA CLASE PÚBLICA: Álgebra (LSI)

CANTIDAD DE POSTULANTES: 1 (uno)

POSTULANTE: CLEMENTÍN, VANESA CECILIA

FECHA Y HORA DE LA CONVOCATORIA: 14 de octubre de 2021 a las 10 hs. 

En la Ciudad de Corrientes, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veintiuno,

en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, siendo las

diez horas, se reúne el Tribunal según Resolución  Nº: 200/20–CD, compuesto por los

siguientes profesores: Dr. Germán Ariel Torres, Dr. Fabián Espinoza y Mgter. Jorge

Ariel González. Se deja constancia que el observador estudiantil no está presente.

POSTULANTE: CLEMENTIN, VANESA CECILIA

ANTECEDENTES:

FORMACIÓN ACADEMICA:

Títulos Universitarios de Grado: 

- Profesora en Matemática, expedido por la FaCENA, UNNE en 2011.

- Licenciada en Didáctica de la Matemática, expedido por la FaCENA, UNNE en 2017.
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T  RAYECTORIA DOCENTE:  

ANTECEDENTES EN DOCENCIA:

La Profesora Clementín se inició en FaCENA como Ayudante Alumno Adscripto por

concurso en 2010 en la asignatura Álgebra II. En 2011 y 2012 se desempeñó como

Ayudante Alumno Adscripto por concurso en la asignatura Análisis Matemático II. De

octubre de 2012 a octubre de 2014, como Auxiliar Docente de Primera Adscripto en el

Taller de Números Racionales y en 2014, como Auxiliar Docente de Primera Adscripto

en la asignatura Cálculo Diferencial e Integral II.

Ha sido Auxiliar Docente de Primera Interina por concurso en la asignatura Álgebra I de

febrero de 2014 a marzo de 2015, año en que accedió al  cargo de Jefe de Trabajos

Prácticos por concurso de títulos, antecedentes y oposición en dicha asignatura.

Además, se desempeñó como Profesora de Matemática en el Curso Introductorio de la

FaCENA en los años 2012 y 2013 y en este último también fue profesora del módulo

Álgebra para las carreras de Profesorado y Licenciatura en Matemática.

También se desempeñó como Auxiliar Docente de Primera y Jefe de Trabajos Prácticos

por contrato en asignaturas del Departamento de Matemática del 2013 al 2021.

Actualmente la postulante es Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Semiexclusiva,

en la  asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA" con actividades  en el

marco del Proyecto Tutorías Fa.C.E.N.A. desde el año 2019 y en el presente año 2021

coordina el espacio de Tutorías de Matemática en esta institución. 

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, se desempeñó como Jefe de Trabajos

Prácticos Interino con dedicación simple en las asignaturas Matemática I y Matemática

II en 2013, primer cuatrimestre de 2014 y 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta marzo

de 2020.  En las  asignaturas  Matemática  B y Matemática  C de la  carrera Ingeniería

Industrial de la misma Facultad se desempeñó como Jefe de Trabajos Prácticos Interino

por concurso con dedicación simple desde el año 2017 y hasta marzo del año 2020.

En la carrera Licenciatura en Didáctica de la Matemática dependiente de la FaCENA,

UNNE, dictó en el año 2017 la asignatura Geometría y Análisis.
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OTROS ANTECEDENTES:

Tiene aprobados 2 (dos) cursos de Posgrado.

Ha dictado 5 (cinco) talleres sobre temas de Didáctica de la Matemática.

Se desempeñó como capacitador del curso “Plan Matemática para Todos para el Nivel

Primario”  en  los  años  2012,  2013  y  2014,  como  Acompañante  Didáctico  de  nivel

primario por el plan “Matemática para Todos”, Ministerio de Educación de la Nación de

noviembre de 2013 a febrero de 2015.

En el año 2017 participó, en tres oportunidades, como Integrante del Tribunal Evaluador

de  Coloquios  para  la  Especialización  en  Enseñanza  de  la  Matemática  (Nivel

Secundario), programado por el Ministerio de Educación de la Nación.

Fue directora de una adscripción en la categoría de Ayudante Alumno en la asignatura

Álgebra I.

Es integrante de la Comisión de Carrera del Profesorado en Matemática desde 2011.

Se  desempeña  como Profesora  en  el  Nivel  Secundario  desde  2011  y  como  Tutora

Virtual de la Especialización en Enseñanza de la Matemática en Secundario desde 2016.

Ha  asistido  a Congresos, Jornadas,  Encuentros  y  ha  realizado  cursos  de

perfeccionamiento. 

Ha sido expositora de una Comunicación Científica.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES  

El plan de actividades docentes que presentó la postulante comprende los siguientes

elementos:

Introducción.

Programación de la asignatura, en la cual describe los datos de contexto.

Objetivos generales. Objetivos específicos.

Contenidos disciplinares, donde describe el programa analítico de la asignatura.

Estrategias  didácticas  a  implementar  mediante  trabajo  en  modalidad  presencial  y

modalidad virtual. 

Bibliografía.

Actividades docentes programadas.
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Evaluación,  donde  describe  las  condiciones  para  que  un  alumno  sea  considerado

regular.

Examen  final,  donde  se  plantean  las  condiciones  para  que  un  alumno  apruebe  la

asignatura.

El jurado considera que el plan presentado se encuadra en los términos correspondientes

al cargo y dedicación objeto del llamado a concurso y lo valora positivamente.

CLASE PÚBLICA:

La profesora Clementín hace entrega a los jurados de una guía de trabajos prácticos y la

bibliografía  utilizada,  relacionada  con  el  tema  de  la  clase:  Rango  de  una  matriz.

Mediante una presentación en PowerPoint señala el tema a desarrollar y explicita los

objetivos planteados para la clase. Indica los conocimientos previos necesarios. Presenta

una serie  de ejercicios y problemas a resolver,  en creciente  orden de complejidad e

integrando contenidos.  En la resolución de los ejercicios mostró seguridad y sólidos

conocimientos  justificando  los  procedimientos  realizados.  Durante  la  clase,  fue

seleccionando  actividades  para  resolver  dejando  otras  a  cargo  de  los  alumnos.  La

postulante demuestra dominio del tema, con fundamentos teóricos que enriquecen su

exposición. Hace uso adecuado, correcto y oportuno de los elementos audiovisuales y

pizarra; utiliza un tono de voz apropiado en todo momento y manifiesta un vocabulario

técnico  adecuado.  Utiliza  el  tiempo  estipulado  más  el  adicional  reglamentado.  La

opinión de este jurado es que la clase fue buena. 

ENTREVISTA PERSONAL: 

Ante la pregunta del Jurado sobre algunos aspectos de la clase desarrollada, la profesora

Clementín  explica  los  criterios  que  consideró  para  la  selección  y  el  orden  de  los

ejercicios que plantea en la guía de trabajos prácticos presentada. La profesora también

explica  y  fundamenta  las  decisiones  didácticas  asumidas  para  la  organización  de la

clase. Este jurado valora de manera positiva los fundamentos que expone la postulante

como respuesta a las preguntas planteadas. 
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DICTAMEN

Por  todo  lo  expuesto,  y  en  función  de  los  Títulos  y Antecedentes  Académicos,

evaluación  del Plan  de  Actividades,  clase  pública  y  entrevista  personal de  la

postulante,  para  acceder  al  cargo  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  Ordinario  con

Dedicación Simple, en el Área Álgebra, asignatura Álgebra (LSI), del Departamento de

Matemática  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales  y  Agrimensura,  los

JURADOS abajo firmantes, por unanimidad, establecen el siguiente orden de mérito:

ORDEN DE MÉRITO

1º) CLEMENTÍN, VANESA CECILIA

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias,  se

aconseja la designación de la Licenciada Cecilia Vanesa Clementin por el término de

cuatro años, dando por concluido este Concurso para cubrir el cargo de JTP simple en el

área  Algebra  en  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Naturales  y  Agrimensura,  en la

ciudad de Corrientes, a las 14:00 hs. del día catorce de octubre de 2021. 

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

DR. GERMÁN ARIEL TORRES DR. RICARDO FABIAN ESPINOZA

                                                                 

MGTER. JORGE ARIEL GONZÁLEZ


	 ORDEN DE MÉRITO

