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ACTA

En la ciudad de San Martín de los Andes, en la sede de la Facultad de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue, siendo las 15,30 horas del día 20 de abril de
2020, se reúne la comisión evaluadora que entiende en el concurso para cubrir un (1)
cargo transitorio de Ayudante de Primera con dedicación simple en calidad de
interino para el Área Teoría del Turismo y la Recreación, Orientación Ocio, Tiempo
Libre y Recreación, perteneciente al Departamento de Servicios Turísticos, para
desempeñar actividades en el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2020 en la
asignatura Turismo como Práctica Social de la carrera Guía Universitario de Turismo,
sede AUSMA - Aprobado por Resolución FT Nº 001/20.

Integran el Jurado docente la Prof. María Graciela MARAGLlANO y el Prof. Marcelo
IMPEMBA, según Resolución CDFT Nº 021/20 Y el Jurado estudiantil el Sr. Francisco
Julián Salinas - Leg. FAT 422.

Se procede a la elección del presidente del Tribunal, que recayó en el Prof. Marcelo
IMPEMBA.

Los postulantes al cargo mencionado son los siguientes:

1. Walter Quilaleo.

2. Elba Guillermina Huanque.

3. Maira Alicia Montenegro

Se procede al análisis de los antecedentes:

• Walter Quilaleo - DNI 35968105

Título de pregrado, grado o posgrado:

Título de Guía Universitario de Turismo otorgado por la Facultad de de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue en 2018.

Experiencia Universitaria:

Participación en Congresos, seminarios, reuniones y otros:

Participación como asistente a diversos cursos, jornadas y seminarios relacionados
con su profesión como Guía Universitario de Turismo, en 10 Auxilios, encuentros de
Estudiantes de Turismo, accesibilidad, fauna de Neuquén y servicios turísticos, entre
otros.

También acredita participación como disertante en seminario LOF MAPUCHE
CHIUQUILlHUIN - "Argentina: Movimientos Sociales y Derechos Humanos - Study
Abroad de Fundación Educativa World Learning Argentina

Trabajos docentes de investigación, de extensión

No presenta antecedentes de publicaciones y actividades de investigación o
extensión.
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Actividad Profesional! Experiencia no universitaria:

Ha realizado actividades de docencia no formal como Técnico capacitador en Huerta
Orgánica en los barrios Chacra 4 y chacra 30, trabajo en conjunto con el PRODA (programa
de desarrollo agroalimentario), a través de la Subsecretaria de Producción, Empleo y
Economía Social de San Martin de los Andes.

Como Técnico de la Subsecretaria de Producción, Empleo y Economía Social de la
Municipalidad de San Martin de los Andes, desde 2018 hasta la actualidad.

También ha desarrollado actividades como:

Coordinador de grupos de tareas de producción de vegetales (CEI "San Ignacio") y en
Administración, Atención al cliente - mantenimiento y limpieza en viveros Ecoplant

Gestión, administración y atención de proyecto turístico familiar en el área "Trornen" -
trabajo en conjunto realizado con Administración del Parque Nacional Lanín - COMANEJO

Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir:

Participación en el Programa GLOBE (Global Learning and Observations to 8enefit the
Environment. País sede: Estados Unidos. Intercambio internacional/cultural -
Fundation Comunity Vitalíty - Colegio STo Labré - Montana EE.UU. - Fundación
Cruzada Patagónica - Centro de Educación Integral San Ignacio.

ENTREVISTA:

Hace referencia a la motivación docente, poder dar a conocer los distintos contextos
sociales en el territorio y su relación con el turismo. Además, consideró desde un
plano situacional, tiempo, espacio, territorio desde lo local hacia lo regional o global,
que incluya 105 diferentes grupos sociales, mapuche, criollos e inmigrantes.

Desarrolla un trabajo práctico que tiene como eje temático: Turismo en relación con
el espacio y el territorio, y propone un conocimiento de la historia local, desde
diversas fuentes, especialmente aquellas elaboradas a partir de investigaciones
regionales actuales, citando autores, e invitando a diversos representantes de
organizaciones vinculadas al territorio.

Completa su propuesta pedagógica, citando bibliografía, desarrollo de talleres y
medios visuales como documentales y cortometrajes, en relación la realidad histórica
y social, de poblaciones rurales, urbanas y periurbanas, que el guía debe conocer.
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• Elba Guillermina Huanque - ONI 35968842

Título de pregrado, grado o posgrado:

Título de Guía Universitario de Turismo otorgado por la Facultad de de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue. 2017

Último cuatrimestre de 3er año de Tecnicatura Superior en Gestión de Áreas
Naturales - IPET W1-Junin de los Andes.

Experiencia Universitaria:

Participación en Congresos, seminarios, reuniones y otros:

Participación como asistente a diversos cursos, jornadas y seminarios relacionados
con su profesión como Guía Universitario de Turismo en fotografía, 10 Auxilios,
encuentros de Estudiantes de Turismo, accesibilidad, flora y fauna de Neuquén,
educación ambiental, pesca deportiva y servicios turísticos, observación de aves,
accesibilidad y discapacidad, entre otros.

Trabajos docentes de investigación, de extensión

No presenta antecedentes de publicaciones y actividades de investigación o
extensión.

Actividad Profesional! Experiencia no universitaria:

Ha realizado actividades de docencia no formal como Maestra auxiliar en Curso de
Inglés.

Ha desarrollado como guía del Red Bus - City Tour San Martín de los Andes,
coordinadora Programa de Educación Integral Comunitario "Separar SIRVe" de la
Secretaría Municipal de Cultura y Educación de San Martín de los Andes.

También como Informante turístico del Museo y centro de informes Parque Nacional
Lanín y de la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes.

Atención al público y servicio fotográfico en Agencias de viajes

Coordinación Cursos Fotografía Efraín Dávila y taller de fotografía en Reserva Natural
Urbana Cotesma de San Martín de los Andes.

Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir:

Fotógrafa. Escuela de fotografía Efraín Dávila.

Clases particulares, preparación de alumnos Nivel Medio. Cuidado de niños.

Voluntariados: Programas Interculturales Argentina y Uruguay (www.afs.org.ar).
Integrante Club de Observadores de Aves Cauquén Real, "Lenguas y culturas cerca
tuyo"- Proyecto de inglés - UNCO, Reserva Natural Urbana Cotesma - San Martín de
los Andes, Informante del Parque Nacional Lanín, Museo, ex intendencia de PNL.
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ENTREVISTA:

Hace referencia a la motivación docente, menciona que su interés es ser educadora
ambiental y por su experiencia trabajando con estudiantes secundarios y como guía,
considera que cuenta con las herramientas necesarias para transmitir los contenidos
y llevar adelante la práctica docente.

Desarrolla un trabajo práctico haciendo hincapié en la imagen y su rol en el turismo,
incluyendo la incidencia de las redes sociales en la actualidad. Se propone que el
alumno, a partir de los conocimientos adquiridos respecto a la identidad e
imaginarios del destino turístico, se plantee cómo intervienen las nuevas tecnologías
y más precisamente las redes sociales.

Además, realiza un análisis de la imagen como promotora y en la elección de
destinos, y las dimensionas que puede adoptar las imágenes a partir de la
percepción.

Completa su propuesta pedagógica citando textos del programa y enlaces vinculados
al tema propuesto.

• Maira Alicia Montenegro - ONI 28273064

Título de pregrado, grado o posgrado:

Título de Guía Universitario de Turismo otorgado por la Facultad de de Turismo de la
Universidad Nacional del Comahue en 2018.

Formación como Profesional Sommelier 2005 y Bartender 2006. Instituto CELlA EIG
Con el Aval de la Facultad Nacional de Ciencias Médicas. Córdoba Capital.

Experiencia Universitaria:

Acredita experiencia como Tutora de la carrera de Guía de Turismo Periodo Febrero-
diciembre 2018. Colaboró en forma ad honorem en la materia Primeros Auxilios de la
carrera Guía de Turismo, sede AUSMA.

Participación en Congresos, seminarios, reuniones y otros:

Participación como asistente a diversos cursos, jornadas y seminarios relacionados
con su profesión como Guía Universitario de Turismo, en educación ambiental,
entrenamiento para la voz, manipulación de alimentos, iniciación observación aves,
encuentros de Estudiantes de Turismo, accesibilidad, Recepción y Ceremonial y
Protocolo, entre otros.

También acredita participación como disertante del taller "Corno rendir tu primer
Final", Organizada por el Opto. de Bienestar Universitario para las tres carreras de
AUSMA., y del taller de Análisis Sensorial "Entrenando los Sentidos" en la Catedra de
Recreación de la Carrera de GUT.
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Trabajos docentes de investigación, de extensión:

Integrante del Proyecto de Investigación (J029), sobre la interculturalidad de la
catedra de Ingles de la carrera de Guía Universitario de Turismo, AUSMA y la Facultad
de Lenguas UNCO.

Actividad Profesional! Experiencia no universitaria:

Ha desarrollado como capacitadora de educación informal en los niveles educativos
inicial, primario, secundario, terciario y universitario de SMAndes, cultura y
educación, como actividades realizadas como Coordinadora Operativa del Programa
Educativo Municipal "Separar SIRVe" durante 2019.

También Informante Turística en la carrera Patagonia Run, Org. TMX Tearn- NQN
Eventos en SMA. La administración de cabañas y en la Escuela Integral Gastronómica,
CElIA. (Córdoba -Capital]

Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir:

Idioma Inglés Americano, en Instituto Aisicom Córdoba Capital.

ENTREVISTA:

Su interés en la actividad docente surge desde su experiencia como tutora par de los
estudiantes de primer año de la carrera de Guía de Turismo, y otras instancias de
colaboración en materias, ya que considera que cuenta con las herramientas para
motivar y acompañar a los alumnos, en especial ingresantes.

Desarrolla un trabajo práctico correspondiente al contenido del Módulo I del
programa, en la temática del estudio del tiempo libre y su relación con el turismo. La
propuesta fue integral y dividida en tres instancias: la primera parte una guía de
lectura a partir de la cual se hará un glosario de palabras clave, complementado con
un video, tendiente a que el alumno reflexione y logre un pensamiento crítico sobre
el uso del tiempo en nuestra sociedad. Luego, continua un estudio de caso, con el
objetivo de relacionar el concepto de tiempo libre, tiempo lineal en un espacio como
un museo, relacionando textos de la asignatura con nuevos conceptos. En una última
sección, les propone encontrar las diferencias que establecen las personas con su
tiempo libre.

Completa su propuesta pedagógica, con un video clip acorde a la temática propuesta
y los estudiantes, haciendo partícipes mediante su opinión y construcción de
conocimiento.
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DICTAMEN

Por todo lo expuesto este jurado considerando los antecedentes, las propuestas
presentadas y el desempeño en las entrevistas de los dos postulantes, establece el
siguiente orden de mérito:

1. Maira Alicia Montenegro - DNI 28273064

2. Walter Quilaleo - DNI 35968105

3. Elba Guillermina Huanque - DNI 35968842

En consecuencia, se recomienda la designación de Maira Alicia Montenegro (1)
cargo transitorio de Ayudante de Primera con dedicación simple en calidad de
interino para el área Teoría del Turismo y la Recreación, orientación Ocio, Tiempo
Libre y Recreación para desempeñar actividades en el primer cuatrimestre del ciclo
lectivo 2020 en la asignatura Turismo como Práctica Social de la carrera Guía
Universitario de Turismo, sede AUSMA.

Siendo las 21hs. del día 20 de abril de 2020, se da por finalizado la presente acta,
firmando el tribunal evaluador a sus efectos.

Vocal Presidente


