
  

 

 

 

 

    

 

 

ACTA DICTAMEN 
 

Siendo las 10:00 has del día 16 de setiembre de 2021 por videoconferencia  en Google, se constituye 

el tribunal que entenderá en el llamado para cubrir un (1) Cargo interino de Ayudante de Primera 

con dedicación Simple, para el Departamento de Recursos Turísticos, Área Recursos Naturales con 

localización Neuquén, llamado aprobado por Resolución CDFT Nº 0101/21. 

 

El Jurado Docente, se encuentra designado por Resolución CDFT Nº102/21, siendo sus integrantes 

Prof. Sandra Sánchez (DNI Nº17.631.595), Prof. María Gabriela Torre (DNI Nº17.199.813). El jurado 

Estudiantil fue designado por Resolución CDFT Nº102/21 siendo su integrante el Sr. Maximiliano 

Daniel VALLEJOS - (DNI N° 37.946.978, Legajo FATU-1509). 

 
Se procede a la elección del presidente del Tribunal, que recayó en la Prof. Sandra Sánchez 
 
Los postulantes al cargo mencionado son los siguientes: 

 

1 CALDERON Flavia María Paula           33.280.004  

2 GONZALEZ DEL BO Marina Andrea                30.727.667  

3 LAVALLEN KENNY María Celina           32.471.824  

4 DUARTE BASCHINI Candela                           38.710.524  

5 DI NICOLO Gisela Yanet             33.384.421 

6 SARTI María Guadalupe             31.358.613 

       7    RANCIGLIO Matilde Catalina                      39.881.155 
 

Se procede al análisis de los antecedentes de cada postulante y luego a la entrevista: 
 

1) POSTULANTE: CALDERON Flavia María Paula 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 
 

● Título: Licenciada en Turismo de la FaTu-UNCo (2021) 
● Trabajos docentes de investigación, de extensión: no presenta 

● Experiencia universitaria: 
             -        Ayudante de segunda área recursos Naturales (2007-2008) Depto de recursos 
                   turísticos FaTu-UNCo. 
              -      Presenta Antecedentes de Investigación en áreas diferentes a las específicas de 

                   concurso. 
● Experiencia no universitaria:  
● Participación en congresos, seminarios, reuniones: posee 4 cursos relacionados con el 

área. 
● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir: Directora y Fundadora del 

Emprendimiento Meow Neuquén. 

 



  

 

 

 

 

    

 

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

La postulante presenta un trabajo práctico en relación al “Programa 2021 de Áreas Naturales 1. 
Carrera: Licenciatura en turismo”. Módulo I: Temática Ambiental - Relación Sociedad -Naturaleza. 
Se expresa en relación a la temática Educación en Comunidad, interespecie y bienestar animal: 
Animales no humanos silvestres y domesticados. Presenta videos, y secuencia la clase en partes . 
La segunda parte toma un texto que no presenta en bibliografía donde reflexiona sobre destinos 

turísticos. “La educación formal anti específica que genera bienestar y empatía con el ecosistema”. 
Utiliza videos y artículos periodísticos en 3 encuentros con 3 consignas y trabajo grupal. Se 
considera que el tema central no se ajusta a lo abordado en la asignatura como es la postura 
antiespecista y desarrollo de destinos turísticos, y por lo tanto tampoco la bibliografía propuesta. 

Sobre su perspectiva del campo de conocimiento plantea como modalidad taller, más dinámico y 
bajar lo teórico al territorio. 

Respecto a la ubicación de la asignatura en la currícula plantea  que el estar en primer año permite 
un cambio y ayuda a la construcción de un pensamiento basado en sustentabilidad. 

Sobre el trabajo en equipo lo considera positivo y fundamental porque nutre su formación en relación 

al otro.  

En cuanto a su actualización profesional plantea que es todos los días y que se logra un bienestar, 
sin especificar en qué temática y formato. 

 

2) POSTULANTE: GONZÁLEZ DEL BO Marina Andrea 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

● Título: Licenciada en gestión ambiental Universidad Blas Pascal - 2018 

● Trabajos docentes de investigación, de extensión: no presenta 

● Experiencia universitaria: no presenta 

● Experiencia no universitaria: no presenta 

● Participación en congresos, seminarios, reuniones: no presenta 

● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir 

- Ha participado de 4 cursos relevantes relacionados con el área de concurso en Gestión 
ambiental, ordenamiento territorial y teledetección en relación al ambiente y cursa 
actualmente uno en SIG. 

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

corresponda y de su currículum vitae) 

Presenta un trabajo práctico en relación al “Programa 2021 de Áreas Naturales 1. Carrera: 
Licenciatura en turismo”. Módulo I: Trabajo práctico: Biodiversidad.  Actividad 1: Buscando a las 
toninas. Propone el uso de video disparador.  Da conocimiento de temas en relación a 

consecuencias en la población por la pérdida de biodiversidad.  Centra su interés en el conocimiento 
para la conservación por parte de los actores locales del recurso natural en un sitio turístico. 
Presenta bibliografía de la cátedra y propone nueva, en 3 etapas. 

Respecto al campo de conocimiento considera que son materias de base pero debería haber otras 
no solamente en los primeros años, ya que las actividades económicas (y el turismo como tal) 

impactan y resulta importante reforzar con herramientas para mitigar o frenar ese impacto. 



  

 

 

 

 

    

 

Considera importante participar y trabajar en equipo y tiene ganas de aprender y colaborar. El trabajo 
en equipo permite desarrollar y alcanzar el éxito. 

En relación a la actualización profesional hace uso de SIG y la movilidad sostenible, procesamiento 
de imágenes satelitales. Se encuentra haciendo una diplomatura en Ordenamiento territorial y SIG 
y le interesa completar su formación en turismo.   

3) POSTULANTE: LAVALLEN KENNY María Celina 

 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

 

● Título: Licenciada en Turismo y Hotelería UNQ (2014); Técnica Universitaria en Empresas de 

Servicios Turísticos FaTu-UNCo (2008); Técnica Superior en Gestión hotelera Instituto Séneca 

(2008). 

● Trabajos docentes de investigación, de extensión: 

             -Docencia en enseñanza media: Materias de la orientación turística relacionadas con el  

             área de concurso: materia Recursos Turísticos Naturales y Culturales. Centro Provincial  

             de Enseñanza Media No 87 -Centenario, Neuquén (2018 a la actualidad). 

● Experiencia universitaria: no presenta 

● Experiencia no universitaria: 

            -(2011-2018) Municipalidad de Centenario Área: Dirección Gral. De Turismo y Patrimonio  

               Cultural-Puesto: Directora Gral. De Turismo y Patrimonio Cultural. 

             -(2009-2011) Municipalidad de Centenario Área: Dirección Gral. De Turismo. Puesto: 

              Informante turístico- secretaria del director. 

● Participación en congresos, seminarios, reuniones: Posee 1 (un) curso relacionado en la 

              temática específica del concurso.  

● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir: Cuenta con manejo de 

              herramientas informáticas orientadas a la educación virtual y a distancia. 

 

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

Presenta su trabajo práctico en la Carrera: Guía Universitario de turismo asignatura: Recursos 
Naturales Turísticos módulo 1: Recreación y turismo en la conservación de la naturaleza trabajo 
práctico: “Área natural turística. conceptos y relaciones”. Presenta trabajo práctico con la bibliografía 

de la cátedra y con preguntas. Propone Guía de “lectura consciente” y la relación horizontal con 
otras asignaturas en la carrera. 

Los temas básicos en el campo de conocimiento el área serían educación, conocimiento, 
interpretación, conservación de los recursos naturales, visión sistémica y cómo se desenvuelve el 

profesional en turismo. En cuanto a la ubicación del área en la currícula: “es una materia troncal, es 
de base y se relaciona con las demás asignaturas”.  

El trabajo en equipo es fundamental para el profesional en turismo y expresa que las diferentes 
miradas enriquecen el trabajo. 



  

 

 

 

 

    

 

Plantea actualizarse en temas de conservación y reglamentación en áreas naturales protegidas. 

 

4) POSTULANTE: DUARTE BASCHINI Candela 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

 

● Título: Licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico 

             Químicas y Naturales (UNRC); Diplomatura en Derecho Ambiental. Universidad Libre del 

             Ambiente (ULA). Córdoba (2020). 

● Cursa en la actualidad: Diplomatura en Bases y Herramientas para la Gestión Integral del 

             Cambio Climático. (UNQ) y Tecnicatura en Planificación Ambiental. UNCo). 

● Trabajos docentes de investigación, de extensión: 

            - Docencia Universitaria: Ayudante de Segunda Ad-Honorem de la materia Biodiversidad  

              Animal II, Área Zoología. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

             - Docencia enseñanza media: Materias “Contaminación Ambiental” y “Taller y Práctica de 

               Campo” en la orientación ecológica del colegio secundario Pablo VI, Neuquén. Materia 

              “Biología” en Escuela del Sol, Neuquén Capital. Materia “Ecología” en el Profesorado de 

               Biología, IFES, Neuquén Capital. (Todas actualmente). 

             - Participante como profesional externa del Proyecto de Investigación “Restauración 

               ecológica en el monte austral: innovaciones tecnológicas y avances en la ecología y 

                práctica de la restauración” UNCo, Neuquén (2020). 

              - Becaria Rentada en Ayudantía de Investigación, Convocatoria Beca BECER – UNRC 

                (2018-2019). 

● Experiencia universitaria 

           - Miembro alumno titular del Jurado del Concurso Abierto para un cargo de Ayudante de 

           Primera Efectivo Dedicación Semiexclusivo en la Orientación Docente Botánica II y de en 

            Biodiversidad Animal II. 

●       Experiencia no universitaria. No presenta 

● Participación en congresos, seminarios, reuniones:  Asistió a 8 encuentros relacionados con 

             el área de concurso. Asistió a 18 encuentros/jornadas/seminarios y en 1 (uno) como 

             expositora. 

● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir: 

-Integrante del Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento (CAESyP) del 

Municipio de Neuquén, dentro del área de problemáticas socioambientales (2020).              - 

- Posee 3 publicaciones en temática relacionada con zoología. 

             - Coautora de la ordenanza municipal para la recolección de colillas de cigarrillos y campaña 

               de sensibilización al respecto en la ciudad de Neuquén. Expediente Nro CD-217-B-2020. 

             - Realizó 7 (siete) cursos/capacitaciones relacionadas con el área de concurso. 



  

 

 

 

 

    

 

 

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

Presenta trabajo práctico en Lic. en turismo Áreas Naturales I, Módulo 1: Temática ambiental y 

relación sociedad naturaleza. Trabajo práctico para módulo 1: La biodiversidad y para módulo 2:  
Las ecorregiones en Argentina. Plantea unir esos módulos lo relaciona con el perfil y el conocimiento 
en lo ambiental con herramientas más de reflexión. No deja en claro el planteo, qué expresa, de la 
educación ambiental informal dentro de lo académico.  Incorpora bibliografía. En su trabajo presenta 

alguna relación con la recreación y el turismo, no así en la defensa oral.  

Sobre temas en el campo del conocimiento considera que la perspectiva ambiental es importante 
en el desenvolvimiento del profesional en turismo. . 

En la relación de las materias y la currícula, visualiza a Áreas Naturales 1 y Áreas Naturales II 
relacionadas con lo ambiental y resalta la importancia como materia anual de la primera. 

Respecto al trabajo en equipo viene trabajando de esta forma en escuela media, expresa que 
promueve una construcción “interdisciplinar y mejor”.  

Actualmente cursa carreras, destacando su formación en la perspectiva ambiental y en la docencia. 
No plantea propuesta de actualización en recreación y turismo en naturaleza.  

5) POSTULANTE: DI NICOLO Gisela Yanet 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

● Título: Licenciada en Turismo con orientación en Administración de empresas FaTu-UNCo 

             (2017). 

● Trabajos docentes de investigación, de extensión: no presenta 

● Experiencia universitaria: no presenta 

● Experiencia no universitaria: no presenta 

● Participación en congresos, seminarios, reuniones: no presenta 

● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir: 
-        Posee experiencia laboral y otros antecedentes, pero no referidos a la temática específica del 
Área de concurso. 
 

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

corresponda y de su currículum vitae) 

Presenta un Trabajo Práctico en Licenciatura en Turismo, Áreas Naturales I, Modulo Nº 1. Temática 
ambiental y relación sociedad naturaleza. Tema: Recursos Naturales. Propone guía de lectura, 
propone bibliografía nueva.  Hace hincapié en lo didáctico-pedagógico para estudiantes de primer 
año, con consignas claras de guía de lectura para ayudar a la comprensión de texto. Propone 

herramientas didácticas como videos y recursos de internet pero luego, en el práctico, sólo trabaja 
con textos.  

Respecto a la visión de los conceptos básicos en el campo de conocimiento del área, reflexiona que 
el concepto de recursos naturales es esencial y debe ser claro y que hay que profundizar y relacionar 

con otros conceptos.  



  

 

 

 

 

    

 

No amplía respecto de la importancia relativa y la ubicación del área de conocimiento en la currícula 
de la carrera. 

Considera que el trabajo en equipo es enriquecedor si bien también lo individual y manifiesta ampliar 
su formación sobre el tema de amenidad. 

 

6) POSTULANTE: SARTI María Guadalupe 

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 (2011) 

        Especialización en Marketing de servicios FaTu-UNCo (2016) 
        Cursa en la actualidad el Doctorado en Geografía FaHu-UNCo (2018-  ) 
 

Tesis de doctorado: “Relación Recreación / Turismo, conservación y factores determinantes de 

la sustentabilidad del turismo de avistajes de ballenas en el área natural protegida bahía San Antonio 
(Río Negro). 
 
● Trabajos docentes de investigación, de extensión: 

-        Es becaria doctoral CONICET 

-        Docencia enseñanza media: Docente tallerista centro de enseñanza N 38 

-        Investigación 

(2014-2015) Bases para el desarrollo sustentable del turismo de avistamientos de ballena 

franca austral en el golfo San Matías. Primera etapa: estado y tendencia del recurso, impacto de la 

actividad, servicios turísticos y lineamientos del plan de manejo. Escuela superior en ciencias 

marinas UNCo. 

(2015-2016) Bases para el desarrollo sustentable del turismo de avistamientos de ballena 

Franca Austral en el golfo San Matías etapa I. Escuela superior en ciencias marinas UNCo. 

-        Difusión y divulgación de temas ambientales en diferentes medios 

-        Voluntaria en el PNNH (2006) 

-     Posee publicaciones en una revista, un capítulo de libro, 3 informes técnicos y 7 trabajos 

presentados en eventos de CyT. 

● Experiencia universitaria 

• Experiencia no universitaria 

• Participación en congresos, seminarios, reuniones: 

     Ha realizado 5 eventos relacionados con el área de concurso como participante y expositora. 

• Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir 

-        Ha realizado más de 20 cursos y talleres de formación en la temática y 3 cursos de posgrado en 

relación al área de concurso. 

 

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



  

 

 

 

 

    

 

Presenta Trabajo práctico sobre la Licenciatura en turismo ASIGNATURA: Áreas Naturales II 
MODULO 2: Áreas Naturales Protegidas y Uso público - turístico y recreativo. Tema en relación al 

Avistaje de ballenas y acorde con proyecto de investigación. Presenta solvencia en la exposición de 
TP, estructurado en una secuencia adecuada de actividades con videos, guía de preguntas y lectura 
de bibliografía y normativas en relación al tema. Propone reflexionar sobre la interacción de la 
recreación y turismo en la naturaleza desde la conservación. Finalmente, el TP cierra con análisis y 
reflexión críticos del mensaje transmitido a través de la promoción de la actividad para determinar 

indicadores que evalúen si dicho mensaje se vuelca más al modelo tradicional o al modelo de la 
recreación y turismo en conservación. 
 
Sobre puntos de vista de los temas básicos del campo de conocimiento expresa que son muy 

vigentes y muy importantes en la formación de profesionales para la intervención en territorio 
nacional. Destaca otra forma de hacer turismo desde el enfoque en conservación, considera 
fundamental la formación en valores ambientales. 

Considera necesario que haya más contenido del área en tercer y cuarto año en la Licenciatura.  

Sobre el trabajo en equipo lo concibe como una forma de crecimiento personal importantísima 

porque permite compartir experiencias y conocimiento. Considera que promueve el crecimiento a 
nivel grupal desde el diálogo, respeto y solidaridad.  

Sobre su actualización profesional expresa que continuará realizando el doctorado para adquirir 
conocimiento científico a través de disciplinas referidas a la preservación y ambiente. 

  

7) POSTULANTE: RANCIGLIO Matilde Catalina 

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

área/orientación indicada en el llamado a inscripción. 

● Título: -Guía Universitario en Turismo FaTu-UNCo. (2018)  
                   - Tripulante de cabina Instituto de Capacitación Aeronáutica, Córdoba, (2019). 

Cursa en la actualidad: Técnico Universitario en hotelería (Universidad Provincial de Córdoba) y 
Diplomatura en Política y Gestión Estratégica del turismo (UNQ). 
 
● Trabajos docentes de investigación, de extensión: 

            -Integrante de 3 (tres) Voluntariados Universitarios SPU, 1 (uno) dependiente del GRyTeC. 
(2015-2016). 

           - Visitas guiadas desde el 2017 al 2020 en el marco de voluntariados universitarios. 

● Experiencia universitaria: no presenta  
● Experiencia no universitaria: No relevante para este concurso 

● Participación en congresos, seminarios, reuniones: no presenta 
● Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir:   
             -Cursos y capacitaciones extracurriculares: presenta dos instancias de capacitación 
vinculadas a la temática de concurso 

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

Presenta trabajo práctico en Carrera Guía Universitario de Turismo Asignatura Recursos Naturales 
Turísticos. Módulo 4: Dinámica de los sistemas naturales: Vulcanismo. Incorpora una bibliografía 

nueva y utiliza las de la asignatura. Expresa la relevancia del tema en Argentina si bien elige un 
ejemplo foráneo.  Expresa que se inspiró en lo que aprendió en la materia cuando la cursó: explicar 
geoformas y procesos. No desarrolla estrategias didácticas, no queda claro su rol docente. 



  

 

 

 

 

    

 

Desarrolló escasamente los temas básicos del campo de conocimiento y de la importancia relativa 
y la ubicación en la currícula de la carrera del área de concurso. 

 
Considera el trabajo en equipo como la base de todo, promoviendo el intercambio de experiencias 
y vivencias. Sobre el equipo de cátedra, expresa su experiencia en otra asignatura .  
 
Sobre su actualización profesional muestra interés en aprender y reforzar en el conocimiento 

científico, sin especificar en temas o formatos.  
 

 

GRILLA DE PONDERACIÓN AUXILIARES DE DOCENCIA 

POSTULANTE 
ANTECEDENTES y TÍTULOS 

40 PUNTOS 
ENTREVISTA 

60 PUNTOS 

CALDERON Flavia María Paula 20 20 

GONZALEZ DEL BO Marina Andrea 25 50 

LAVALLEN KENNY María Celina 25 30 

DUARTE BASCHINI Candela 30 40 

DI NICOLO Gisela Yanet 20 25 

SARTI María Guadalupe 40 60 

RANCIGLIO Matilde Catalina 15 20 

 
 

DICTAMEN DEL JURADO: 

Por todo lo expuesto este jurado considerando los antecedentes, las propuestas presentadas y el 

desempeño en las entrevistas de los postulantes, establece el siguiente orden de mérito: 

 

1. SARTI María Guadalupe 

2. GONZALEZ DEL BO Marina Andrea 

3. DUARTE BASCHINI Candela 

4. LAVALLEN KENNY María Celina 
 
En consecuencia, se recomienda la designación de SARTI María Guadalupe 

 como Ayudante de Primera con dedicación simple en condición de interino para el área 

Recursos Naturales, localización Neuquén . 

 

Siendo las 16:18 hs. del día 16 de setiembre de 2021, se da por finalizado la presente acta, dejando 

constancia de los nombres de quienes firman y se envía vía correo electrónico en formato pdf desde 

la dirección de e-mail del Presidente al e-mail concursos.docentes@fatu.uncoma.edu.ar  

  

                                                  

 Gabriela Torre       Sandra Sánchez   Maximiliano Vallejos  
Vocal     Presidente   Vocal 

mailto:concursos.docentes@fatu.uncoma.edu.ar

