
 

 

 

 

 
   

 

 
ACTA DICTAMEN 

 
Siendo las 09:00 horas del día 11 de diciembre de 2020 por videoconferencia grabada en Google, 

se constituye el tribunal que entenderá en el llamado para cubrir un (1) cargo  de PROFESOR 

ADJUNTO con DEDICACIÓN SIMPLE en calidad de vacante transitoria como docente 

suplente para el Área: Economía del Turismo, Orientación: Marketing Turístico perteneciente al 

Departamento Servicios Turísticos, localización Neuquén, llamado aprobado por Resolución 

CDFT Nº 101/20. 

 

El Jurado Docente, se encuentra designado por Resolución FT Nº167/20, siendo sus integrantes 

Prof Marina ZANFARDINI (DNI Nº24.336.569) y Prof. Claudia TOROS SCORIANS (DNI 

Nº16.222.968). El jurado Estudiantil fue designado por Resolución FT Nº176/20 siendo su integrante 

el Sr. Emiliano Gastón de BEFFORT (DNI N°38.809.372, Legajo Nro: FATU-1327) quien se excusó de estar 

presente el día del concurso.  

 
Se procede a la elección del presidente del Tribunal, que recayó en el Prof. Claudia TOROS 
SCORIANS.  
 

En día jueves 03 de diciembre próximo pasado se realizó el acto de sorteo de temas, resultando 

sorteados los siguientes:  

 

TEMA 3: ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. FACTORES A CONSIDERAR 

PARA SU DETERMINACIÓN. Propuesto por la jurado docente Prof. Claudia TOROS SCORIANS 

 

TEMA 1: EL VIAJE DE CONSUMO TURÍSTICO (customer journey) - Propuesto por la jurado docente Prof. 

Marina ZANFARDINI 

 
 
En el mismo acto se realizó el sorteo del orden de entrevistas, que será el mismo para las 

exposiciones resultando lo siguiente: 

 

1) MARTÍNEZ FLORENCIA MICAELA 
2) GUTAUSKAS ANDREA FABIANA 
3) FEREZ MARCELA KARINA 
4) MARTÍNEZ MARIA MICAELA 

 

A continuación el Jurado procede a evaluar los antecedentes, las entrevistas y exposiciones de los 

postulantes inscriptos: 

 



 

 

 

 

 
   

 

POSTULANTE: MARTÍNEZ FLORENCIA MICAELA 

A) ANTECEDENTES Y TÍTULOS: que se relacionen directamente con la especialidad del 

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

Título Licenciada en Administración 

Trabajos docentes 

de investigación, 

de extensión 

DOCENTE:  AYP3 (2020) Materia: Principios de Administración 1. Facultad 

de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue. 

Nivel Secundario: Presenta 8 cargos en instituciones públicas (6) y privadas 

(2) en materias relacionadas con Economía (4), Organización del Comercio 

y la Empresa (1), Administración del Personal y Práctica de Legislación 

Laboral (1) y Sueldos e Impuestos (1)                        

INVERSTIGACIÓN: No presenta        

EXTENSION: No presenta 

Experiencia 

universitaria 

 AYP3 (2020) Materia: Principios de Administración 1. Facultad de 

Economía y Administración. UNCO.                           

Experiencia no 

universitaria 

Presenta 4 experiencias laborales no relacionadas con el concurso. 

Participación en 

congresos, 

seminarios, 

reuniones 

No presenta 

  

  

Otros 
antecedentes que 
el jurado 
considere 
pertinente incluir 

No presenta 

Propuesta Docente 

Presenta programa de Marketing Turístico (Lic) con fundamentación, 

objetivos, competencias instrumentales e interpersonales, descripción de 

actividades prácticas, contenidos, propuesta metodológica, listado de 

trabajos prácticos (no se desarrolla plan de actividades), condiciones de 

acreditación, cronograma tentativo y bibliografía. 
 

B) ENTREVISTA: (el/la aspirante procederá a hacer la defensa de su propuesta docente según 
corresponda y de su currículum vitae) 
 

La motivación para presentarse al concurso es retribuir a la sociedad la educación gratuita recibida 

a través de una universidad pública y también es un desafío constante para su actualización y crecer 

profesionalmente.  

Al consultar sobre su aporte más significativo y distintivo en la propuesta docente (documentación 

obligatoria art 6, inc. c):  

a. Programa: No modificó el actual, solo agregó competencias instrumentales e 

interpersonales..  



 

 

 

 

 
   

 

b. Bibliografía: No modificó, la respetó tal cual el programa actual.  

c. Plan de actividades: reconoce que no se presenta de forma detallada.  

Señala no tiene mucha experiencia en docencia universitaria. Tuvo dificultades para comprender 

cuál es el cargo por el que se concursa y las funciones del mismo . Confundió los requisitos con un 

concurso previo realizado para un cargo AYP. 

 

C) EXPOSICIÓN ORAL: 

Se realizó, pero informando a la participante que por los inconvenientes en su plan de docencia 

perdía la posibilidad de estar incluida en el orden de méritos.  

 

● Bibliografía utilizada: utilizó una bibliografía genérica, no utilizó bibliografía de marketing 

turístico.  Se enfocó en un único autor.  

● Profundidad y claridad en el desarrollo del tema: ha desarrollado los conceptos centrales 

de condicionantes de fijación de precio. Se observa un escaso hincapié en la mirada del precio 

centrada en el consumidor, que es un aporte específico que realiza el marketing en comparación a 

otras disciplinas que estudian el precio (administración, economía, etc.). No se habla demasiado 

de precios dinámicos.  

● Recursos didácticos utilizados: utilizó ejemplos para explicar cada uno de los temas 

tratados. También propone una pregunta de participación a los estudiantes en la mitad de la 

exposición. 

● Adaptación de los contenidos al perfil del profesional de la carrera: la adaptación de los 

contenidos al perfil profesional es un tanto forzada, denotando su falta de experticia en el campo 

del turismo.  

● Tiempo utilizado:32 minutos.  

 

POSTULANTE: GUTAUSKAS ANDREA FABIANA 

A) ANTECEDENTES Y TÍTULOS: que se relacionen directamente con la especialidad del 

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

Título 

Master en Gestión en destinos locales. Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Experta internacional en comunicación turística. Organización Mundial 

de Periodismo Turístico.  

Licenciada en Turismo UNCO. 

Trabajos docentes de 

investigación, de 

extensión 

DOCENCIA: PAD1 (por cobertura vacancia transitoria 2020) Asistente 

de Docencia (desde 2018). FATU. Cátedras: Investigación de Mercado y 

Gestión de la información.  

INVESTIGACIÓN: Investigadora categoría IV. Integrante de proyecto 

Investigación (6).  

Actual Co-directora proyecto de investigación.  



 

 

 

 

 
   

 

Dirección y co-dirección de becarios (3). 

Co-autora de 29 publicaciones científicas.  

3 libros publicados y partes de libros.  

EXTENSIÓN: Dirección proyecto extensión (2019)  

Presenta varias actividades de extensión de diversa índole (19) 

Experiencia 

universitaria 

Inicia experiencia universitaria en 2006 como ayudante de primera. 

Desde entonces desempeña diferentes cargos en diversas asignaturas 

del área de concurso.   

2020 a partir de Diciembre, PAD1 (por doble promoción transitoria) 

Experiencia no 

universitaria 

Jefa y asesora de Ministerio de deporte, cultura, juventud y gobierno. 

Gobierno Pcia. Neuquén.  

Obras Social UNCO.  

Presenta (8) trabajos de asesoramientos técnicos /consultoría. 

Participación en 

congresos, seminarios, 

reuniones 

Participación en Jornadas, congresos, seminarios nacionales e 

internacionales (31, 20 como expositora, 4 como organizadora y 3 

como moderadora. Resto asistencias) 

Otros antecedentes 
que el jurado 
considere pertinente 
incluir 

Gestión institucional: Secretaría de investigación de la Facultad de 

Turismo.  

Miembro comité Académico Maestría y Especialización de Marketing 

de Servicios. 

Consejera Directiva  

Integrante Comité Equivalencias FATU.  

Dirección de Trabajo final de Especialización (2)  

Dirección y co-dirección de tesinas (17)  

Dirección de pasantías (12) 

Cursos de posgrado o capacitación profesional (26) 

Propuesta Docente 

Presenta programa asignatura Marketing Turístico (Lic) con 

fundamentación, objetivos, contenidos conceptuales y 

procedimentales, enfoque pedagógico, comunicación y seguimiento, 

condiciones de acreditación, bibliografía y plan de actividades 

específicas desarrolladas. Cronograma tentativo.  
 

B) ENTREVISTA: (el/la aspirante procederá a hacer la defensa de su propuesta docente según 
corresponda y de su currículum vitae) 
 
Su motivación para presentarse al concurso: cubrir el cargo vacante y avanzar en la carrera docente. 

Hace varios años que viene trabajando en la orientación y pasar de ser una asistente de docencia 

a la figura del profesor con las responsabilidades académicas, de investigación y extensión que esto 

implica es un desafío. Le permite además avanzar en la carrera de investigación y extensión. 

Menciona que el proceso del concurso implicó volver a mirar los conceptos del marketing para seguir 

revisando la práctica docente, proponer mejoras y le aportó nuevas preguntas para seguir 

investigando.  



 

 

 

 

 
   

 

Con relación a su aporte más significativo y distintivo en la propuesta docente (documentación 

obligatoria art 6, inc. c), se observa: 

a. Programa: debido a que participó de la materia hace unos años, le permitió repensar contenidos, 

actividades y bibliografía. Reorganizar la metodología. Cambió la cantidad de unidades de 8 a 5. 

Propone unificar las unidades de marketing mix en una sola y sumó una unidad vinculada a la 

Planificación y control del marketing.  

b. Bibliografía: Revisó bibliografía anterior y realiza aportes nuevos. Mantiene las fichas de cátedras, 

pero destaca la necesidad de actualizarlas. Agregó como bibliografía básica Ballina -Ballina (2019), 

Escobar González (2011), entre otros. Estos recursos están disponibles en e-Libro.  

c. Plan de actividades: El plan de actividades apunta a vincular las actividades académicas a la 

práctica: en ámbito empresarial, público, organizaciones sin fines de lucro. Se le consulta sobre 

dificultades a subsanar en el desarrollo de las actividades, por ejemplo, entrevistas a personas 

externas a la Facultad. Responde, en base a experiencia docente, como resolverlo. En caso de que 

el alumno no pueda acceder a un entrevistado, la cátedra cuenta con contactos para salvar dicha 

situación. También propone opciones para realizarlo de manera no presencial. 

Reconoce el lugar de la materia en el plan de estudios. Señala que esta materia es central y los 

estudiantes vienen con un bagaje importante con conceptos teóricos. Indica que, a esa altura de la 

carrera, se pueden hacer análisis más complejos con los alumnos. Destaca salir a buscar contacto 

con la realidad turística y realizar el análisis de casos. Vincula a la asignatura no sólo con materias 

anteriores sino también con otras materias posteriores, como Investigación de Mercado.  

En cuanto a la estrategia de equipo de cátedra: ella manifiesta dar continuidad a la forma de trabajo 

actual: en equipo. Dar oportunidades de participar en el dictado de algún tema o alguna clase a 

quienes están en posiciones inferiores en la carrera docente, al igual que participar de las 

correcciones, entre otros aspectos.  

Cuenta con disponibilidad horaria, ya que actualmente tiene una dedicación exclusiva en la Facultad 

en la misma orientación, con un cargo menor.  

C) EXPOSICIÓN ORAL: 

Bibliografía utilizada: Diversa, actualizada pero también bibliografía básica.  

Profundidad y claridad en el desarrollo del tema: clase bien estructurada, lenguaje técnico adecuado. 

Va haciendo dialogar a diversos autores en la misma exposición, evitando basarse en un único 

autor. Pone el tema en contexto mayor (marketing estratégico), desarrolla la evolución de los 

conceptos agregando complejidad al análisis. También presenta distintos enfoques para el análisis 

del consumo en general y luego lleva el concepto al turismo. Plantea diferentes modelos de estudios 

del proceso de consumo.  



 

 

 

 

 
   

 

Recursos didácticos utilizados: utiliza como apoyo para su exposición, una presentación multimedia 

en Genially, lo que le permite incluir en la misma múltiples recursos didácticos: imágenes, videos, 

noticias, enlaces a más recursos.  

Adaptación de los contenidos al perfil del profesional de la carrera: Presenta la vinculación de la 

teoría con el contexto turístico, a partir de una infografía sobre el viaje de consumo turístico de los 

millennials del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.  

Tiempo utilizado: 29 minutos 

 
POSTULANTE: FEREZ MARCELA KARINA 
 

A) ANTECEDENTES Y TÍTULOS: que se relacionen directamente con la especialidad del 

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

Título 

Licenciada en Turismo. FATU.UNCO                                           

Guía Nacional de Turismo. Instituto Unión del Sur. Mar del 

Plata. 

Trabajos docentes de 

investigación, de 

extensión 

DOCENTE: Dictado Taller Agencias de Viajes. FATU (2017-18)                                     

Coordinadora y Docente Tecnicatura Superior en Gestión de 

Empresas Turísticas a cargo de las cátedras Servicios Turísticos 

II e Informática I. Universidad Tecnológica Nacional, extensión 

áulica San Martín de los Andes, Neuquén. 2015-2017  

INVESTIGACIÓN: no presenta 

EXTENSIÓN: no presenta 

Experiencia 

universitaria 

DOCENCIA UNIVERSITARIA: Docente Tecnicatura Superior en 

Gestión de Empresas Turísticas a cargo de las cátedras 

Servicios Turísticos II e Informática I. Universidad Tecnológica 

Nacional, extensión áulica San Martín de los Andes, Neuquén. 

2015-2017                         

Experiencia no 

universitaria 

Presenta 6 experiencias laborales todas en Agencias de viajes, 

desde 2001 hasta la fecha. 

Participación en 

congresos, seminarios, 

reuniones 

No presenta 

Otros antecedentes 
que el jurado 
considere pertinente 
incluir 

 No presenta 

Propuesta Docente 

Presenta programa asignatura Promoción de Empresas 

Turísticas (Lic.) con fundamentación, contenidos, bibliografía, 

propuesta metodológica general (no se desarrolla plan de 

actividades en detalle) condiciones de acreditación y 

cronograma tentativo. 
 



 

 

 

 

 
   

 

B) ENTREVISTA: (el/la aspirante procederá a hacer la defensa de su propuesta docente según 
corresponda y de su currículum vitae) 
 

Motivación: volver a trabajar en la Universidad Nacional del Comahue. Le gusta la docencia como 

complemento de su actividad profesional en el ámbito privado.  

Con relación a su aporte más significativo y distintivo en la propuesta docente (documentación 
obligatoria art 6, inc. c): 
a. Programa:  Manifiesta que a través de la fundamentación y el objetivo del programa, trató 

de hacer hincapié en la nueva realidad que se debe asumir desde las empresas turísticas para 

poder llegar a desarrollar nuevas experiencias para un cliente en la post-pandemia. Para una 

empresa es muy importante poder identificar las nuevas necesidades que va a tener la gente: un 

consumidor miedoso a viajar, a volar y a dormir en un hotel. Mucho de lo que se ha venido 

hablando y escribiendo hasta ahora se ha tenido que adaptar. 

b. Bibliografía: No presenta modificaciones al programa actual. 

c. Plan de actividades: No lo presenta. 

Frente a esta situación, se informa a la postulante que por los inconvenientes en su plan de docencia 

pierde la posibilidad de estar incluida en el orden de méritos. Se le ofrece la posibilidad de exponer 

el tema si lo desea, pero decide finalizar la entrevista en ese momento.  

 

C) EXPOSICIÓN ORAL: 

No se efectúa por lo expuesto anteriormente.  

 

POSTULANTE:  MARTÍNEZ MARIA MICAELA 
 

A) ANTECEDENTES Y TÍTULOS: que se relacionen directamente con la especialidad del 

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

Título 

Maestría en Marketing de Servicios (no finalizado) 

Especialista en Marketing de Servicios.  

Licenciada en Turismo. 

Trabajos docentes de 

investigación, de 

extensión 

DOCENTE: No presenta                                

INVESTIGACIÓN: No presenta             

EXTENSIÓN: No presenta 

Experiencia 

universitaria 

No presenta 

Experiencia no 

universitaria 

Voluntaria en el Proyecto: Sistema de Voluntariado en Parques 

Nacionales 

Presenta 10 experiencias laborales en diversos rubros (8 

relacionados con empresas del sector turístico) 



 

 

 

 

 
   

 

Participación en 

congresos, seminarios, 

reuniones 

Asistencia a Cursos, Jornadas, Congresos, Charlas (23) 

Otros antecedentes 
que el jurado 
considere pertinente 
incluir 

Manejo de los sistemas de gestión de reservas hoteleras 

Fidelio y Opera. 

Manejo de los sistemas de reservas para agencias de viajes 

Sabre. Curso de Amadeus 

Propuesta Docente 

Presenta programa asignatura Promoción de Empresas 

Turísticas (Lic.) con fundamentación, objetivos, contenidos 

conceptuales y procedimentales, bibliografía, propuesta 

metodológica, condiciones de acreditación, cronograma 

tentativo y plan de actividades general con un listado de 

consignas/ preguntas sin especificación a que contenido 

corresponden, por lo tanto el plan de actividades no está 

completo.  
 
B) ENTREVISTA: (el/la aspirante procederá a hacer la defensa de su propuesta docente según 
corresponda y de su currículum vitae) 
 

Motivación: manifiesta que hace tiempo desea entrar a la Facultad de Turismo como docente, 

porque ya concursó en varias oportunidades. Le gustaría conformar parte del equipo de la Facultad, 

y manifiesta que es parte de la profesional que desea ser. Comenta que hizo la Especialización 

Marketing de Servicios y le falta solo la tesis de la Maestría. Ve en el acceso a la docencia la 

posibilidad de seguir formándose y desarrollar experiencia como formadora.  

Reconoce haber mantenido el programa actual sin realizar modificaciones o propuestas originales, 

ya que no había comprendido que ese era un requisito para acceder a este cargo. Su falta de 

experiencia docente y en procesos de concurso no le hicieron notar la necesidad de plantear un 

plan de actividades más detallado.  

Frente a esta situación, se informa a la postulante que por los inconvenientes en su plan de docencia 

pierde la posibilidad de estar incluida en el orden de méritos. Se le ofrece la posibilidad de exponer 

el tema si lo desea, pero decide finalizar la entrevista en ese momento.  

 

C) EXPOSICIÓN ORAL: 

No se efectúa por lo expuesto anteriormente.  

 

 
  



 

 

 

 

 
   

 

 

GRILLA DE PONDERACIÓN PROFESORES ADJUNTOS 

POSTULANTE 
ANTECEDENTES 

y TÍTULOS 

45 PUNTOS 

ENTREVISTA 
 

30 PUNTOS 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

25 PUNTOS 

MARTÍNEZ FLORENCIA MICAELA 10 15  Sin ponderación 

GUTAUSKAS ANDREA FABIANA 45 25 20 
FEREZ MARCELA KARINA 15 15 Sin ponderación 

MARTÍNEZ MARIA MICAELA 15 15 Sin ponderación 

 
 

DICTAMEN DEL JURADO: 

Por todo lo expuesto este jurado considerando los antecedentes, las entrevistas y las exposiciones  
de los postulantes, establece el siguiente orden de mérito: 
 
1. GUTAUSKAS ANDREA FABIANA  
 
Las restantes postulantes no han presentado la propuesta docente completa atendiendo a Resol. 
CDFT 108/20, artículo 6, inciso c. 
 
En consecuencia, se recomienda la designación de GUTAUSKAS ANDREA FABIANA como 
Profesora Adjunta con dedicación Simple en calidad de vacante transitoria como docente 
suplente para el Área Economía del Turismo, orientación Marketing Turístico, localización Neuquén.  
 
Siendo las 13hs. del día 11 de diciembre de 2020, se da por finalizada la presente acta, dejando 
constancia de los nombres de quienes firman y se envía vía correo electrónico en formato pdf desde 
la dirección de email del Presidente al email departamento.docente@fatu.uncoma.edu.ar. 
 
  

 CLAUDIA TOROS SCORIANS MARINA ZANFARDINI 
Vocal     Presidente   Vocal 
~~~~~~~--------
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