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1. DATOS PERSONALES 
 

1.1. Nombre y Apellido: CLEMENTIN, Vanesa Cecilia 
 

1.2. Lugar y fecha de nacimiento: Villa Angela (Chaco) 15/12/1988 
 

1.3. Documento Nacional de Identidad: 34.119.400 
 

1.4. Domicilio particular real: Irigoyen 56 dpto. 71 
 

1.5. Teléfono y dirección electrónica: 03794-566195 – vanesa_cecilia@hotmail.com 
 
 
 

2. BREVE SÍNTESIS DEL CURRICULUM 
 

En el año 2011, finalizó sus estudios correspondientes a la carrera Profesorado en 

Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). En el año 

2017, finalizó sus estudios correspondientes a la carrera Licenciatura en Didáctica de la 

matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). 

En julio/2017, finalizó sus estudios correspondientes a la carrera Licenciatura en 

Didáctica de la Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE). Más tarde, en agosto de 2017, fue contratada para el dictado de la 

materia “Geometría y Análisis” en la carrera Licenciatura en Didáctica de la Matemática 

en la ciudad de Goya, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura. 

Inició su actividad docente como ayudante alumna Ayudante Alumna, para la asignatura 

“Álgebra II”, en el año 2010 y para la asignatura “Análisis matemático II” en el año 2011; 

ambas en la en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). También 

en el año 2011 se inicia como profesora de nivel secundario en el área matemática en el 

Instituto Privado San José ubicado en la ciudad de Corrientes. 

En el año 2012, se inicia como Tutora De Práctica De Estudiantes, para la asignatura 

“Didáctica de la matemática y Pasantía”, actividad que continúa realizando. Se desempeñó 

también en actividades como: Profesora Del Cursillo Introductorio y tutora en el marco del 

Proyecto Tutorías de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). 

Actualmente coordina el espacio de Tutorías de Matemática Fa.C.E.N.A 2021, actividad que 

realiza por el cargo con dedicación semiexclusiva Resolución 0949/19. 

En el año 2013, se inicia como Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con 

dedicación simple, para las asignaturas “Matemática I y Matemática II”, y en Marzo 2017 

mailto:vanesa_cecilia@hotmail.com
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se inicia como Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, 

para las asignaturas “Matemática B y Matemática C”, ambos cargos en la Facultad de 

Ciencias Agrarias (UNNE). Durante los años consecutivos hasta el 2020 inclusive, la 

facultad la contrata en la misma categoría. Por razones de incompatibilidad en las horas 

con otras asignaturas en Fa.C.E.N.A, la profesora Clementin, renuncia a ambos cargos en 

Marzo/2020. 

 

En 2013 se inicia como Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE); en los años consecutivos hasta 2018 inclusive, se le 

renovaron los contratos en la asignatura. En marzo/2019 ganó el concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinaria con 

dedicación simple, para la misma asignatura, por el periodo de 4 (cuatro) años. 

En el año 2013, se desempeñó como adscripta en la categoría Auxiliar Docente de 

Primera Categoría, en la asignatura “Cálculo Diferencial e Integral II”. Y luego en el año 

2016 y 2019, es contratada en dicha asignatura para cubrir el cargo de Auxiliar Docente 

de Primera categoría con dedicación simple. 

En el año 2014, se desempeñó como Auxiliar Docente de Primera Categoría interina por 

concurso con dedicación simple, en la asignatura “ÁLGEBRA I”, en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). En el año 2015 ganó el concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinaria con 

dedicación simple, para la misma asignatura, por el periodo de 4 (cuatro) años. En el año 

2019 la comisión evaluadora resolvió la renovación de dicho cargo por 4 (cuatro) años. 

En el año 2014, se inicia como Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con 

dedicación simple, para la asignatura “Álgebra”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE); en los años consecutivos hasta el presente, se le 

renovaron los contratos en dicha asignatura. 

Realizó cursos de perfeccionamiento y posgrado tales como: “Los aportes de la teoría 

antropológica de lo didáctico (TAD) a la investigación didáctica y a la enseñanza de la 

matemática en el nivel medio y universitario” y “Aspectos de la teoría y aplicaciones de 

conjuntos borrosos y lógica difusa”. 

Participó en diferentes jornadas de capacitación docente, jornadas y congresos en 

carácter se asistente y en carácter de expositor tales como: VII CONGRESO 
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IBEROAMERICANO DE EDUCACION MATEMATICA, llevado a cabo en Madrid (España), en 

el mes de julio 2017; en el cual presentó su trabajo de investigación titulado: “Estudio de 

las condiciones de producción de razonamientos deductivos por parte de alumnos de nivel 

secundario, para el establecimiento de la propiedad: 

desigualdad triangular”. 
 

Fue miembro de la comisión evaluadora en las convocatorias por el régimen de la 

Carrera Docente para la permanencia en los cargos de auxiliares de docencia de las 

profesoras Ferreri, Elvira Eva y Esquivel, Mónica Liliana (Resolución 0791/19). 

 

Se desempeñó como directora del trabajo des tesina de Licenciatura en Didáctica de la 

Matemática de la profesora Cecilia Gutierrez. Y dirigió el trabajo de adscripción en la 

categoría de Ayudante Alumno para la asignatura Álgebra I, a los alumnos Adan Javier 

Acevedo y Micaela Alarcón. 

Participa de Proyectos de investigación desde el año 2012. Actualmente es integrante del 

Proyecto de Investigación “Producción de modelos funcionales y geométricos en 

Matemática y en su 

enseñanza secundaria y universitaria”. 2019-2022. Res. de aprobación Nº 1100/18. 
 
 
 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

3.1. Título Universitario de Grado 
 

- Profesora de Matemáticas. Expedido por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura. (UNNE) 

• Egreso: 15/12/2011. 
 

• Certificación: 1/05/2012. 
 

- Licenciada en Didáctica de la Matemática. Expedido por la Facultad de Ciencias 

Exactas (UNNE). Año 2017. 

• Egreso: 12/06/2017. 
 

• Certificación: en trámite. 
 

3.2. Cursos de Actualización y de Posgrados. 
 

- “LOS APORTES DE LA TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LO DIDÁCTICO (TAD) A LA 

INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA Y A LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL 
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MEDIO Y UNIVERSITARIO”. Res. 8727/15- CD 

 Período y lugar: 11/04/2012 – 04/07/2012- FaCENA: 9 de Julio 1.449. 
 

 Carga horaria: 50 hs teórico-prácticas presenciales. 
 

- “ASPECTOS DE LA TEORÍA Y APLICACIONES DE CONJUNTOS BORROSOS Y LÓGICA 

DIFUSA”. Res. 0120/12- CD 

 Período: 7/08/2015 – 29/08/2015- Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) 
 

 Carga horaria: 30 hs teórico-prácticas presenciales. 
 

 

4. TRAYECTORIA DOCENTE 
 

4.1. Jefe de Trabajos Práctico 
 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“MATEMÁTICA (BIOLOGÍA)”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Abril/2013 hasta Mayo/2013. Resolución Nº 0306/13 C.D 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias 

(UNNE) desde Marzo/2013 hasta Diciembre/2013. Resolución Nº 7532 C.D 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

y Agrimensura (UNNE) desde Abril/2013 hasta Mayo/2013. Resolución Nº 0304/13 

C.D 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ANÁLISIS MATEMÁTICO II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Marzo/2014 hasta Abril/2014. Resolución 0041/14 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ANÁLISIS MATEMÁTICO II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Marzo/2014 hasta Abril/2014. Resolución 0547/14 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

y Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2014 hasta Junio/2014. Resolución 3738/13 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 
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“Matemática I”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde Marzo/2015 hasta 

Junio/2015. Resolución Nº 19045. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 

“Matemática I”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde julio/2015 hasta 

agosto/2015. Resolución Nº 8755. 

 Jefe de Trabajos Prácticos ordinaria con dedicación simple, para la asignatura “Álgebra 

I”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde Marzo/2015 y por el termino de 4 

(cuatro) años. Resolución Nº 0006/15.  

Resolución Nº 0074/19. Renovación por carrera docente por el término de 4 (cuatro) 

años. 

 Jefe de Trabajos Prácticos adscripta por concurso, para la asignatura “Didáctica de la 

Matemática y Pasantía”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, 

desde marzo/2015 hasta marzo/2016. Resolución Nº 0362/15. 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

y Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2016 hasta Julio/2016. Resolución Nº 0970/15. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 

“Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde 

febrero/2016 al mayo/2016. Resolución Nº 9036 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 

“Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde 

junio/2016 al diciembre/2016. Resolución Nº 9225 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) 

desde Enero/2018 a Diciembre/2018. Resolución Nº 9.988 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática B y Matemática C”, en la Facultad de Ciencias Agrarias 

(UNNE) desde Mayo/2017 a diciembre/2017. Resolución Nº 9658 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) 

desde Enero/2019 a Diciembre/2019. Resolución Nº 10.541 C.D. 
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 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática B y Matemática C”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) 

desde Enero/2018 a Diciembre/2018. Resolución Nº 9979 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina por concurso con dedicación simple, para las 

asignaturas “Matemática B y Matemática C”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) 

desde Enero/2019 a Diciembre/2019. Resolución Nº 10.592 C.D. 

 Jefe de Trabajos Prácticos ordinaria con dedicación simple, para la asignatura 

“ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

y Agrimensura (UNNE) desde Marzo/2019 por el termino de 4 años. Resolución Nº 

1102/18. 

 Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Semiexclusiva, para la asignatura 

“ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA" con Actividades en el marco del Proyecto 

Tutorías Fa.C.E.N.A. Resolución 0949/19 y Resolución 927/19 

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 

“Matemática I y Matemática II”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde 

Enero/2020 al diciembre/2020. Resolución Nº 11178/19 C.D.  

Renuncia por Resolución 0006/20.  

 Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación simple, para las asignaturas 

“Matemática B y Matemática C”, en la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE) desde 

Enero/2020 al Diciembre/2020. Resolución Nº 111797/19 C.D.  

Renuncia por Resolución 0007/20 

 

 Jefe de Trabajos Prácticos contratada con dedicación simple, para la asignatura 

“ÁLGEBRA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) 

desde Enero/2021 hasta Junio/2021. Resolución Nº 0486/20. 

 
 

4.2. Auxiliar Docente de Primera Categoría 
 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría, para el “TALLER DE NÚMEROS 

RACIONALES”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

(UNNE) desde Octubre/2012 hasta Octubre/2013. Resolución Nº 2768/12. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 
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asignatura “ÁLGEBRA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2014 hasta Junio/2014. Resolución Nº 

3748/13. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2014 hasta Junio/2014. 

Resolución Nº 3738/13. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría interina por concurso con dedicación simple, 

en la asignatura “ÁLGEBRA I”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2014 hasta la reincorporación del docente 

ordinario en el cargo. Resolución 1099/13. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2015 hasta Junio/2015. Resolución 1234/14. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA”, en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2015 hasta Junio/2015. 

Resolución Nº 1175/14 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “Cálculo Diferencial e Integral II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) desde septiembre/2016 hasta Diciembre/2016. 

Resolución Nº 0624/16 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2016 hasta Junio/2016. Resolución Nº 

3579/16. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA”, en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Febrero/2017 hasta Julio/2017. 

Resolución Nº 0910/16. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “ÁLGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA”, en la Facultad de Ciencias Exactas 
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y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Julio/2017 hasta Diciembre/2017. 

Resolución Nº 1650/19. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría interina por concurso con dedicación simple, 

en la asignatura “ÁLGEBRA I”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) desde Abril/2013 hasta Mayo/2013. Resolución Nº 0311/13. 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “Cálculo Diferencial e Integral II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) desde septiembre/2018 hasta Diciembre/2018. 

Resolución Nº 0688/19 

 Auxiliar Docente de Primera Categoría contratada con dedicación simple, para la 

asignatura “Cálculo Diferencial e Integral II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Enero/2019 hasta Junio/2019. Resolución Nº 

1030/19 

 
4.4. Ayudante alumno 

 

 Ayudante Alumno, para la asignatura “ÁLGEBRA II”, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Marzo/2010 hasta Diciembre/2010. Resolución 

Nº 0782/10 

 Ayudante Alumno, para la asignatura “ANÁLISIS MATEMÁTICO II”, en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde septiembre/2011 

hasta Diciembre/2011. Resolución Nº 0676/11 

 
 

4.5. Otros 
 

 TUTORA DE PRÁCTICA DE ESTUDIANTES, para la asignatura “Didáctica de la matemática 

y Pasantía”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) desde 

Mayo/2012 hasta Agosto/2012. 

 PROFESORA DEL CURSILLO INTRODUCTORIO, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) durante el mes de febrero del año 2012. 

Resolución Nº 0111/12. 

 TUTORA en el marco del Proyecto Tutorías de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura (UNNE) desde Abril/2013 hasta julio/2013. Resolución 

Nº 0780/13. 
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 PROFESORA DEL CURSILLO INTRODUCTORIO, del módulo de ÁLGEBRA para las carreras 

de Prof. y Lic. en Matemática, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

(UNNE) durante el mes de febrero del año 2013. Resolución Nº 0527/13 

 TUTORA DE PRÁCTICA DE ESTUDIANTES, para la asignatura “Didáctica de la 

matemática y Pasantía”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) durante el año 2015. 

 TUTORA del módulo Pensamiento Matemático en el marco del Proyecto: “UNNE TE 

ACOMPAÑA, TENDIENDO PUENTES HACIA EL ESTUDIO UNIVERSITARIO”, en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) durante el ciclo lectivo 2015. 

 TUTORA DE PRÁCTICA DE ESTUDIANTES, para la asignatura “Didáctica de la 

matemática y Pasantía”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) durante el año 2016. 

 Dictó la materia “Geometría y Análisis” en la carrera Licenciatura en Didáctica de la 

Matemática, en agosto de 2017, en la ciudad de Goya, dependiente de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Resolución Nº 1494/17 

 Participó en la organización de la jornada de información vocacional, “DIA D” 

realizada el 14 de octubre de 2017 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura. Resolución 2998/16 

 TUTORA DE PRACTICA DE ESTUDIANTES, para la asignatura “Didáctica de la 

matemática y Pasantía”, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura (UNNE) durante el año 2018. 

 
 

INTEGRANTE DE JURADOS Y ACTIVIDADES DE  EVALUACIÓN 
 

 Resolución Nº 0123/19. Miembro del jurado titular del concurso público de títulos, 

antecedentes y oposición para el cargo de Auxiliar Docente de Primera en la asignatura 

ÁLGEBRA I del área ÁLGEBRA del Departamento de MATEMÁTICA. 

 Resolución Nº 0791/19. Miembro de la comisión evaluadora por el régimen de la Carrera 

Docente para la permanencia en los cargos de AUXILIARES DE DOCENCIA de las 

profesoras: 

- FERRARI, Elvira Eva 

- ESQUIVEL, Mónica Liliana  
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5. INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Integrante de 

equipo de investigación 

 Proyecto de investigación Nº F009-11: “Procesos de modelización algebraica en 

Matemática y en la introducción a su estudio, en clases ordinarias y carpetas de 

alumnos”. Resolución de aprobación Nº 976/11. Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la UNNE. 2012-2013 

 Proyecto de investigación Nº 18F015: “Producción de modelos funcionales y 

geométricos en Matemática y en su enseñanza secundaria y universitaria”. 

Resolución de aprobación. Nº 1100/18. Secretaría General de Ciencia y Técnica de 

la UNNE. 2019-2022. 

 

 
6. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

6.1 Dirección de Adscriptos 
 

 Resolución Nº 1167/19.Directora de la adscripción del alumno Acevedo, Adán Javier en 

la categoría de ayudante alumno para la asignatura Álgebra I. Duración: 1 año.  

 Resolución Nº 1168/19. Directora de la adscripción de la alumna Alarcón, Micaela 

Alejandra en la categoría de ayudante alumno para la asignatura Álgebra I. Duración: 1 

año.  

 

6.2 Dirección de Tesinas 
 

  Dirección de trabajo de Tesina de la Prof. Cecilia Gutierrez: “Un estudio didáctico 

Matemático de construcción de un único triángulo dados diferentes datos: análisis de 

propuestas para alumnos de nivel secundario”.  Para la  carrera Licenciatura en 

Didáctica de la Matemática. FACENA. 1 

 

 

 

                                                           
1 Se adjunta el Dictamen el documentación probatoria. 
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6.3 Dirección de Tesistas 
 

 Directora de la Tesina de la profesora Gutierrez, Cecilia Elizabet para la carrera 

Licenciatura en Didáctica de la Matemática. Resolución Nº 2392/18. Se encuentra en 

proceso de finalización. 

 Directora de la Tesina de la profesora Rojas, Cecilia Leonor para la carrera 

Licenciatura en Didáctica de la Matemática. Resolución Nº 2392/18. Se encuentra 

en proceso de finalización. 

 
6. ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 

6. 1 En calidad de expositor. 
 

 Dictó el taller: “Funciones, Ecuaciones y Gráficos”, en el marco del “XI Encuentro de 

Estudiantes de Profesorado en Matemática” llevado a cabo en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE). Con la dirección de la Mgter. Irma Saiz. Año: 

2011 

 Dictó el taller: “Iniciar un trabajo geométrico en secundaria: entre querer y poder”, en el 

marco de las “IV Jornadas de Educación Matemática y I Jornadas de Investigación”, 

llevado a cabo en la Ciudad de Santa Fe. A cargo de la Mgter. Irma Saiz.Año: 2011. 

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

Nivel Primario”, con una duración de 53 hs. Reloj, durante los meses de mayo a 

diciembre de 2013, organizado por el Consejo General de Educación, en la ciudad 

de Corrientes. 

 Dictó taller: “El Desafío de Enseñar Geometría”, en el marco del “3er Encuentro 

Provincial de Educación Matemática”, llevado a cabo en la ciudad de Santiago del 

Estero. Con la dirección de la Mgter. Irma Saiz. Año: 2012 

 Participó en calidad de Disertante en el encuentro: “Reflexiones y aportes para la 

enseñanza de la Matemática en Secundaria”. Realizado los días 26 y 27 de Octubre de 

2012, en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, de la UNNE, en la 

ciudad de Corrientes. 

 Participó en calidad de expositor del “X Encuentro de Estudiantes de Profesorados 

en Matemática y IX Encuentro Regional de Práctica Profesional y Didáctica”, llevado 

a cabo en la ciudad de Formosa los días 12 y 13 de Octubre de 2012. 

 Se desempeñó como capacitador en el curso “Plan Matemática para Todos para el 
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Nivel Primario”, con una duración de 42 hs. Reloj, durante los meses de junio a 

diciembre de 2012, organizado por el Consejo General de Educación, en la Ciudad de 

Corrientes. 

 Se desempeñó como capacitador en el curso “Plan Matemática para Todos para el 

segundo ciclo del Nivel Primario”, con una duración de 53 hs. Reloj, durante los meses de 

marzo a diciembre de 2014, organizado por el Consejo General de Educación, en la Ciudad 

de Corrientes. 

 Presentó el trabajo de investigación titulado: “Estudio de las condiciones de producción 

de razonamientos deductivos por parte de alumnos de nivel secundario, para el 

establecimiento de la propiedad: desigualdad triangular”, en el marco del VII 

CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION MATEMATICA del 10 al 14 de julio de 

2017 en Madrid (España). 

 Dictó el taller: “Estudiando la desigualdad triangular con Geogebra”,en el marco del 

“1er Congreso de Educación Matemática”, llevado a cabo en la ciudad de Resistencia 

los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2017. 

 Participó en calidad de ponente del trabajo “¿Qué Matemática debería estar incluida 

en la formación de un futuro profesor de Matemática?” Presentado en las Primeras 

Jornadas de Práctica Profesional Dicente en Profesorados Universitarios en 

Matemática, realizadas en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de 

la Universidad Nacional de Rosario, los días 1 y 2 de Noviembre de 2018. 

 Evaluadora del trabajo en extenso ¿Cuánta matemática tiene que saber un Profesor de 

Matemática? Para publicar en las Memorias de las Primeras Jornadas de Práctica 

Profesional Docente en Profesorados Universitarios en Matemática, realizadas en la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de 

Rosario, los días 1 2 de Noviembre de 2018. 

 Participó en calidad de ponente del “IX Encuentro de Estudiantes de Profesorado en 

Matemática” llevado a cabo en la ciudad de Goya (Corrientes). Con la dirección de la 

Mgter. Irma Saiz. Año: 2011 
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6.2 En calidad de asistente. 
 

 Asistió al curso de “Oratoria” dictado por el Prof. Florencio Godoy Cruz y el Sr. 

Eduardo Martín Fracalossi. Carga Horaria: 8 horas. Año: 2008. 

 Participó del “Octavo Encuentro Regional de Docentes de Matemática” en la UNNE-
FACENA. 

 Carga horaria: 60 horas. 

 Año: 2008. 

 Cursos aprobados: 
 

- “Vectores en el plano y en el espacio. Aplicaciones geométricas”. A cargo de la 

Prof. Liliana Matta. 

- “Ideales en el anillo de los enteros”. A cargo de la Prof. María del Carmen Sosa. 
 

- “El aprendizaje de funciones a partir de contextos extraescolares”. A cargo de 

la Mgter. Irma Saiz. 

 Participó del “X Encuentro Regional de Docentes de Matemática” en la UNNE- FACENA. 
 

 Carga horaria: 60 horas. 

 Año: 2010. 

 Curso aprobado: “Taller de problemas de geometría”. A cargo de la Prof. María 

Cristina Beltrametti. 

 Participó del “X Encuentro Regional de Docentes de Matemática” en la UNNE- FACENA, 

del 9 al 13 de agosto de 2010. Carga Horaria: 60 hs reloj. 

 Participó del Tercer Encuentro Presencial “Plan Matemática para Todos en el Nivel 

Primario”, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio 

de Educación de la Nación, los días 14,15 y 16 de noviembre de 2012, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Participó del Sexto Encuentro Presencial “Plan Matemática para Todos en el Nivel 

Primario”, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Gestión Educativa del 

Ministerio de Educación de la Nación, los días 20 y 21 de agosto de 2013, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Participó del “Octavo Encuentro Nacional Plan Matemática para Todos”, llevado a cabo 

por la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, 

los días 26,27 y 28 de marzo de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Participó del “10 Encuentro Nacional Plan Matemática para Todos”, llevado a cabo por 
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la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, los 

días 12 y 13 de agosto de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Participó del “12◦ Encuentro Nacional Plan Matemática para Todos en el Nivel 

Primario”, llevado a cabo por la Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio 

de Educación de la Nación, los días 26,27 de noviembre de 2014, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 Aprobó el “Curso de formación para postulantes a Tutor Virtual en el módulo 

Perspectivas para la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria”, 

organizado por la Especialización de Nivel Superior en Enseñanza de la Matemática, en 

el marco del Programa Nacional de formación permanente “Nuestra Escuela”, del 03 de 

febrero de 2015 al 09 de marco del 2015. 

 Participó de la “Jornada Nacional de Trabajado de la Especialización Docente de Nivel 

Superior en Enseñanza de la Matemática”, el día 19 de agosto de 2016, en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

 Participó del VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACION MATEMATICA, llevado 

a cabo en Madrid (España) del 10 al 14 de Julio de 2017. Carga horaria: 40 horas reloj. 

 Participó del “1er Congreso de Educación Matemática”, llevado a cabo en la 

ciudad de Resistencia los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2017. 

 Participó en la Jornada “Análisis y Evaluación del plan de estudios vigente del 

Profesorado en Matemática de FCEQyN-UNaM” Dictado el día 25 de Agosto de 2018, 

con una carga horaria de 8 horas reloj, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 

Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 

 Asistió y aprobó el curso “Acompañamiento a Docentes Noveles”, con una duración 

de 250 hs reloj: durante los meses de abril a noviembre de 2012, en el ISFD “Dr. Juan 

Pujol” (Corrientes). 
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7. ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

 Se desempeñó como Acompañante Didáctico por el “Plan Matemática para 

Todos. Nivel: Primario”, a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, 

durante Noviembre/2013 a Febrero/2015. 

 Se desempeñó como Tutora Virtual de la Especialización en enseñanza de la 

Matemática en Secundario, a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, 

durante Mayo/2016 hasta Diciembre/2017. 

 Participó como integrante del tribunal evaluador de coloquios en la cuidad de 

Reconquista (Santa Fe), en julio 2017, para la Especialización en Enseñanza de la 

Matemática (nivel secundario) dependiente del Ministerio de la Nación. 

 Participó como integrante del tribunal evaluador de coloquios en la cuidad de 

Resistencia, en octubre/ 2017, para la Especialización en Enseñanza de la 

Matemática (nivel secundario) dependiente del Ministerio de la Nación. 

 Participó como integrante del tribunal evaluador de coloquios en la cuidad de 

Corrientes, en noviembre 2017, para la Especialización en Enseñanza de la 

Matemática (nivel secundario) dependiente del Ministerio de la Nación. 

 Se desempeñó como Especialista de Matemática en el programa “Escuelas FARO” a 

cargo del Ministerio de Educación de la Nación, durante Mayo/2018 a 

Diciembre/2018. 

 

 
8. ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

UNIVERSITARIA Miembro de 

Comisiones 

 Integrante en la categoría alumno egresado de la Comisión para la elaboración de 

una reglamentación de prácticas para las asignaturas Didácticas específicas de los 

profesorados de Matemática, Biología, Química y física que se dictan en FaCENA. 

Resolución Nº 0188/11. 

 Integrante de la Comisión de la carrera Profesorado de Matemática en calidad de 

Alumno, de la Universidad Nacional del Nordeste. A partir del año 2011 por un periodo 

de dos años. Resolución Nº 0782/11. 

 Integrante de la Comisión de la carrera Profesorado de Matemática en calidad de 
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Alumno, de la Universidad Nacional del Nordeste. A partir del año 2012 por un periodo 

de dos años. Resolución Nº 0981/12. 

 Integrante de la Comisión de la carrera Profesorado de Matemática en calidad de 

Docente, de la Universidad Nacional del Nordeste. A partir del año 2016 por un periodo 

de dos años. Resolución Nº 0067/16. 

 Coordinadora de Tutorías en el marco del Proyecto de Tutorías de Matemática 

Fa.C.E.N.A 2021. 


