
  

 

 

 

 

    

 

 

ACTA DICTAMEN 

 
Dando cumplimiento a la Resolución CDFT N°108/2020 a las 09:00 horas del día lunes 2 de 

mayo de 2022 por videoconferencia en Google Meet, se constituyó el tribunal que entendió en el 

llamado para cubrir un (1) cargo interino de PROFESOR ADJUNTO con DEDICACIÓN SIMPLE 

para el Área: Servicios Turísticos, orientación Prestaciones Turísticas, asignatura Servicios de 

Primeros Auxilios, perteneciente al Departamento Servicios Turísticos, localización Ausma, 

llamado aprobado por Resolución CDFT Nº004/22. 

 

El Jurado Docente, fue designado por Resolución CDFT Nº016/22, siendo sus integrantes Prof. 

Pablo Hugo GRASSO YEFTIMOVICH (DNI N°25.082.565) y Prof. Fabiana Andrea QUADRINI 

(DNI N°17.884.765). Asimismo, se deja constancia que el Centro de Estudiantes de la Facultad 

de Turismo no elevó propuesta de Jurado Estudiantil y que no asistió Veedor Gremial Docente 

por no haber sido requerido por la postulante. 

 

Se procedió a la elección del presidente del Tribunal, que recayó en el/la Prof Grasso Yrftimovitch 
Pablo. 
 

El martes 26 de abril próximo pasado se realizó el acto de sorteo de temas, resultando sorteados 

los siguientes:  

● TEMA 1: Asfixia. Maniobra de Heimlich. Mal agudo de Montaña.  Propuesto por 

                          la Jurado docente Prof. Fabiana Quadrini.  
                                                                                                            
● TEMA 2: Primeros Auxilios en zonas remotas o silvestres. Triage. Inmovilización.  

                          Traslados.  Propuesto por la jurado docente Prof. Fabiana Quadrini.  
 

 
A continuación, de acuerdo con el Artículo 18 de la Resolución CDFT N°108/2020 “Reglamento de 

Llamado a Inscripción para cubrir cargos de Docentes Interinos y Docentes Suplentes de la Facultad 

de Turismo”, el jurado evaluó los antecedentes, entrevista, plan de trabajo y exposición de la única 

postulante inscripta: Maira Alicia MONTENEGRO (DNI N°28.273.064) 

 

A) ANTECEDENTES Y TÍTULOS:  

Título de pregrado, grado o posgrado: 

 Guía Universitaria de Turismo 2018, UNCO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

COMAHUE, en AUSMA sede San Martin de los Andes. 

 No posee título de grado. 

 

Experiencia Universitaria: 

 Ayudante de Primera con designación simple (AYP3) legajo N° 60918 en la Cátedra 

Turismo como Práctica Social a cargo del Docente Titular Marcelo Impemba. 

Periodo transitorio de 29/4 al 31/8. Según Resolución FT N°001/20. 

 Ayudante de Catedra ad honorem de la materia Primeros Auxilios, Docente a Cargo 



  

 

 

 

 

    

 

DR. Oscar Falcioni, ( Agosto-Dic) 

 Ayudante de Primera (AYP3), catedra Servicio de Primeros Auxilios AUSMA. 2020. 

 

Participación en Congresos, seminarios, reuniones y otros: 

 Disertante en el taller de Análisis Sensorial “Entrenando los Sentidos” en la Catedra 

de Recreación a Cargo de la Prof. Julia Gerlero y Prof. Sandra Magalú, de la Carrera 

de GUT, en AUSMA. (Mayo 2019) 

 Curso Instructor Primeros Socorro RCP y DEA. Institución Barda, Cordoba (nov 

2020). 

 Curso Online de Primeros Socorros con RCP y DEA (16hs). Dictado Gardiens de 

la Vie, por Noviembre del 2021. 

 

Trabajos docentes de investigación, de extensión: 

 Actualmente participante del Proyecto de Investigación según código J029, sobre 

la interculturalidad dependiente 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: 

 Coordinadora Operativa del Programa Educativo Municipal “Separar SIRVe”, 

Capacitadora, de educación informal en los tres niveles educativos en SMA. 

(adjunto carta de recomendación de la Secretaria de Cultura y Educación de la 

municipalidad de SMA, Patricia Astesiano, quien en dicho periodo fuese mi 

superior) (Junio- Nov. 2019) 

 Informante Turística en la carrera Patagonia Run, Org. TMX Team- NQN Eventos 

en SMA. 

 

Otros antecedentes que el jurado considere pertinente incluir: 

 Desarrollo en la tarea docente en la sede AUSMA 

 

 

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

La aspirante manifiesta en función de las preguntas realizadas básicamente los criterios que tuvo 

en cuenta para el armado del programa y la propuesta pedagógica. 

En tal sentido indica que el mismo se estructuró en los contenidos de los programas 

anteriores tanto sede AUSMA como Neuquén. En base a los mismos realizo la propuesta 

sumando aportes propios sobre nuevos contenidos que consideró necesarios para la 

formación del guía.  



  

 

 

 

 

    

 

En otro aspecto detallo y fundamento su plan de trabajos prácticos, allí planteó actividades 

referidas a los temas más importantes, en su criterio, del programa. 

Manifestó incorporar bibliografía y soporto tecnológicos como videos, links, páginas web, 

etc.  

Así mismo, indica en la entrevista como sería el dictado tanto de las clases teóricas como 

de las prácticas y en ese contexto como distribuiría los contenidos. 

 
 

C) EXPOSICIÓN ORAL:   

● aspectos cognitivos: 

o Maneja el tema expuesto adecuadamente, relacionando con temas 

anteriores del programa. 

● aspectos pedagógicos o didácticos y teóricos 

o Se observa que en varios momentos de la exposición no ha manejado la 

variable tiempo de manera eficaz, teniendo en cuenta el asignado para la 

exposición.  

o Su exposición sobre la recuperación de contenidos generales desarrollados 

en otras unidades previas, demandó un tiempo considerable, más allá de 

que la actividad pueda ser pertinente. De esta manera le restó tiempo al 

desarrollo del tema central objeto de la exposición. 

o No presenta la ubicación del espacio curricular dentro del plan de estudios. 

Lo mismo ocurre con el programa analítico de la asignatura y la ubicación 

del tema en el mismo. 

o Dificultad para implementar en la exposición los recursos tecnológicos 

implementados (videos). 

o Su propuesta didáctica la realiza a través de un instrumento de mediación, 

usando la herramienta Power Point y otros instrumentos de apoyo didáctico, 

como la muestra de distintos elementos materiales. 

o Desarrolla el tema con leguaje apropiado y pertinente, con un buen 

despliegue de su habilidad conceptual. 

 
 

 
 

GRILLA DE PONDERACIÓN PROFESORES ADJUNTOS 

POSTULANTE 
ANTECEDENTES 

y TÍTULOS 

45 PUNTOS 

ENTREVISTA 
 

30 PUNTOS 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

25 PUNTOS 

MONTENEGRO, Maira Alicia  25 Puntos 20 puntos 15 puntos 



  

 

 

 

 

    

 

 

 

DICTAMEN DEL JURADO: 

Por todo lo expuesto este jurado, considerando los antecedentes, la entrevista y exposición de la 

postulante, recomienda la designación de MONTENEGRO Maira Alicia como Profesora Adjunta 

con dedicación Simple para el área Servicios Turísticos, orientación Prestaciones Turísticas, 

asignatura Servicios de Primeros Auxilios, localización Ausma.  

 
Siendo las 12hs. del día 2 de mayo de 2022, 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 email del/la Presidente al email concursos.docentes@fatu.uncoma.edu.ar. 

 
 

 
 
 
 

 
     Mg. Quadrini Fabiana                                                            Lic. Grasso Yeftimovitch Pablo 
                Vocal                                                              Presidente  
        firma y aclaración                                                                         firma y aclaración 
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