
 

 
 

ACTA DICTAMEN 
 

Siendo las 11:00 horas del lunes 27 de marzo de 2023 por videoconferencia, se constituye 

el tribunal que entenderá en el llamado para cubrir un (1) cargo interino de Profesor/a 

Adjunto/a con dedicación Simple, para el Departamento de Servicios Turísticos, Área 

Teoría del Turismo y la Recreación, orientación Psicosociología del Tiempo Libre, con 

localización Neuquén, llamado aprobado por Resolución FT Nº 026/23. 

 
El Jurado Docente, designado por la misma Resolución se encuentra integrado por: Lic. 

Linda Itatí NOSA (DNI Nº10.664.418) y Mg. Silvana Reneé SUAREZ (DNI Nº16.463.856). 

Se deja constancia que no participa jurado estudiantil dado que la estudiante propuesta por 

el Centro de Estudiantes no cumple con los requisitos establecidos en la reglamentación. 

Asimismo, se deja constancia que no asiste Veedor/a docente por no haber sido requerido 

por la/los postulante/s. 

 
Se procede a la elección del presidente del Tribunal, que recayó en la Prof Mg. Silvana 
Reneé SUAREZ 

 
La/los postulante/s inscripta/os al cargo mencionado son: 

 
1 MOREL, Ramón Carlos Darío DNI: N°31.613.237 
2 BLOCKI, Valeria DNI: N°27.323.009 
3 PRETTO, Fernando Edgardo DNI: N°23.856.784 

 
 

Se procede al análisis de los antecedentes de la/los postulante/s y luego a las entrevistas 
y exposiciones de acuerdo con el orden expresado en el acta de sorteo correspondiente: 

 
 

3) POSTULANTE: PRETTO, Fernando Edgardo 

Formación 
✔ Año 2001. “Licenciado en Turismo”. Universidad Nacional del Comahue – Neuquén. 

✔ Año 1994. “Guía Universitario de Turismo”, especializado en recreación. 

Universidad Nacional del Comahue – Neuquén. 

✔ Año 2018. Curso Pos Grado en NeuroEducación. Neurociencias y Emociones en el 

Aprendizaje. Universidad de Villa María – Córdoba. 

Antecedentes laborales 

✔ Desde 2005 a la fecha. Profesor de “Introducción al Turismo”; “Servicios Turísticos” 

y “Recursos Naturales y Culturales Turísticos” para la modalidad Servicios Turísticos del 

C.P.E.M. No 2. Neuquén. Nocturno, Edades de entre 18 a 60 años. 

✔ 2011 a la fecha. Profesor de las Materias “Introducción al Turismo” y “Servicios 

Turísticos” para la modalidad Servicios Turísticos en el C.P.E.M. No 87. Centenario. 

Neuquén. Nocturno edades de entre 18 a 60 años. 



 

 

✔ 2007 - 2017. Profesor de “Introducción al Turismo”; “Servicios Turísticos”, 

“Patrimonio Cultural” y Mercado Turístico” para la modalidad Turismo en C.E.M. No 1 5. 

Cipolletti. Río Negro. Diurno. Edades de entre 16 a 19 años. 

✔     Dictado del Seminario ACTIVIDADES para el BIENESTAR para ciclo Biomédico de 

la Carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 

Comahue. Resolución Consejo Directivo FACIMED N° 145/15, en conjunto con la Prof. 

Patricia Sánchez Cornejo y la Mced. .Cristina Cardón (MPN N° 2912), Ciudad de Cipolletti 

entre Agosto y Octubre 2015. 

✔      Integrante y coordinador del grupo formado con la Prof. Patricia Sánchez Cornejo y 

la Med. Cristina Cardón (MPN N° 2912), a cargo del dictado de la FORMACIÓN en 

RISOTERAPIA dictada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del 

Comahue. Disposición Secretaría de Extensión FACIMED Disposición N° 1/15. Ciudad de 

Cipolletti entre Mayo y Julio2015. 

✔     Dictado de Taller en los cuatrimestres de “Actividades para el Bienestar” para el 

programa ADULTOS MAYORES dependiente de la Secretaría de Extensión de la 

Universidad Nacional del Comahue en conjunto con la Prof. Patricia Sánchez Cornejo y la 

Mca. Cristina Cardón (MPN N° 2912). Ciudad de Neuquén. Año 2016. 

✔     Dictado de Taller en “Terapia del Humor” para el programa ADULTOS MAYORES 

dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue en 

conjunto con la Prof. Patricia Sánchez Cornejo. Ciudad de Neuquén. Año 2016. 

✔        Dictado y producción del Curso Taller “Bienestar Emocional para Educadores”, 

destinado a docentes, junto con la Prof. Patricia Sánchez Cornejo, Declarado Interés CPE 

de Río Negro Res. N° 2861/18, en las ciudades de Los Menucos y Villa Regina. Año 2018. 

✔        Dictado y producción del Curso Taller “Bienestar Emocional para Educadores”, 

destinado a docentes de nivel primario, medio e incial. Declarado Interés CPE de 

Corrientes Res. N° 2953/22, en la ciudad de Corrientes, misma provincia. Año 2022. 

✔     Dictado Curso Taller “Aplicaciones de Neuroeducación para el Aula”, destinado a 

docentes y en conjunto con el Mg. Francisco J. Sevilla y la Prof. Patricia Sánchez Cornejo, 

auspiciado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue bajo 

disposición N° 30/17 y N° 048/18. Ciudad de Neuquén año 2017/18 y Villa Pehuenia. Año 

2018. 

✔     Dictado y producción del Curso Taller “Educar con Buen Humor, Risoterapia para 

Educadores”, en treinta y tres (35) oportunidades en localidades como Neuquén, Zapala, 

El Bolsón, Viedma, Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Plaza 

Huincul, Cutral Có, General Conesa, Cinco Saltos, etc. Destinado a docentes, estudiantes 

y otros profesionales vinculados a la educación. Declarado de interés en diversas 

oportunidades por la Universidad Nacional del Comahue (Facultad Ciencias del Ambiente 

y la Salud y Secretaría de Extensión), Universidad Nacional de Río Negro (rectorado), 

Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Neuquén. Desde Año 2012 a 2019. 

✔        Dictado y producción de Curso Taller “Educar con Emociones” – Educación 

Emocional en once (11) oportunidades en localidades como Neuquén, Zapala, Viedma, 

Jacobacci, Los Menucos, San Martín de los Andes, Lamarque, Plaza Huincul, Villa Regina, 

etc. Destinado a docentes, estudiantes y otros profesionales vinculados a la educación. 

Declarado de interés en diversas oportunidades por la Universidad Nacional del Comahue 

(FACIAS y Secretaría de Extensión), Universidad Nacional de Río Negro (rectorado), 

Consejo Provincial de Educación de Río Negro y Neuquén. Destinado a docentes, 

estudiantes y otros profesionales vinculados a la educación. Declarado de interés en 

diversas oportunidades por la Universidad Nacional del Comahue (FACIAS y Secretaría de 



 

 

Extensión), Universidad Nacional de Río Negro (rectorado), Consejo Provincial de 

Educación de Río Negro y Neuquén. 

Programa y plan de actividades. Presenta el programa junto a la propuesta de formación 

docente de la asignatura Técnica y Dinámica de Grupo I. En el mismo se advierte una 
bibliografía general sin especificidad de la temática a desarrollar en cada unidad. No 
presenta plan de actividades. 
Se destaca que plantea un nuevo paradigma del turismo, articulado con la neurociencia. 

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

 
El postulante considera que su experiencia laboral como GUT le permitirá realizar aportes 
a las materias. Plantea la incorporación de pedagogías y formas articuladas con la 
neurociencia al proceso de enseñanza/aprendizaje. Con relación a su función en la 
cátedra, se piensa como divulgador de bienestar y operador de bienestar en el equipo de 
cátedra. Piensa su rol pensando en el equilibrio de las personas.Con referencia a la 
articulación de contenidos en la asignatura y entre las asignaturas, considera que es 
importante la apropiación y práctica de la inteligencia emocional para el liderazgo efectivo. 
Propone incorporar bibliografía moderna. 

 
C) EXPOSICIÓN ORAL: (el/la aspirante procederá a exponer el tema sorteado) 
● aspectos cognitivos. 
● aspectos pedagógicos o didácticos y teóricos 

Tema elegido: Liderazgo y Gestión de Conflictos. 

Inicia leyendo la definición de Grupos de Pichón Riviere, a la que -a título de aporte 
personal- agrega el concepto de sentimientos. Define al líder como un mago que hace que 
las cosas pasen. Para lo que es necesario poseer condiciones hereditarias, y la capacidad 
de inspirar, seducir, persuadir a través de la meditación y la respiración. A lo largo de su 
exposición, denota un abordaje más filosófico que psicosocial. Plantea la necesidad de 
trabajar el rol del líder desde un costado amoroso, sobre las ideas de felicidad, bienestar, 
autoconfianza, autoestima, amor, pasión, vocación de servicio en un abordaje desde la 
inteligencia emocional que, si bien es novedoso, resulta un tanto confuso, poco enfocado 
en el tema elegido, y carente de conceptos teóricos concretos sobre “grupos”, “dinámicas” 
o “liderazgo” que sustenten sus afirmaciones de corte netamente empírico y experiencial. 
Transcurrido el tiempo reglamentario, no logró dar un cierre a su exposición, enfocado en 
el tema propuesto. En cuanto a las preguntas concretas que se le formularon para aclarar 
estas cuestiones, no respondió satisfactoriamente. 
Utilizó ppt para la exposición. 

2) POSTULANTE: MOREL, Ramón Carlos Darío 

Presenta los siguientes antecedentes: 
Formación 

✔ 1998- Estudios primarios: “E.G.B no 452 -1o de Junio”- Villa Berthet- Chaco 

✔ 2003 -Colegio de Educación Polimodal no 10 “Bgdier. Gral. Juan Manuel de Rosas" 

–Humanidades y Ciencias Sociales. Villa Berthet- Chaco 

✔ 2010 Título universitario: TÉCNICO EN TURISMO 

Universidad Nacional del Nordeste 

✔ 2020- Diplomatura en Gestión Educativa 

✔ 2021- Diplomatura en Administración Escolar 



 

 

✔ Cursando actualmente: Lic. en Turismo- Universidad Nacional de Quilmes 

Antecedentes laborales 

✔ 2017-2020: Idóneo profesional a cargo de Wind 

Travelers Empresa de viajes y turismo- Leg.17146- 

Atención al cliente, ventas, administración. 

✔ 2012- 2016: Administración/bedelía en Coordinación General de las carreras de 

Relaciones Laborales Comunicación Social y Turismo. UNNE. 

Programa y plan de actividades. Presenta programa de asignatura TyDG 1, conforme a 

las normativas vigentes en la UNC. Acompaña el plan de actividades para cada una de las 
unidades del programa. 

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

 
Responde que la motivación para presentarse al concurso está vinculada a la experiencia 
en administración universitaria en diferentes áreas. Le gusta la vida universitaria ayudar en 
el conocimiento del alumnado. Refiere a experiencia laboral que no obra en el CV 
presentado oportunamente, si bien obra en la carpeta de antecedentes. Destaca la 
importancia del trabajo de campo y le interesa particularmente temas de psicología social 
y grupos. Para la articulación de temas, considera articular el tema grupos, primero con 
teoría y luego con práctica. 

 
C) EXPOSICIÓN ORAL: (el/la aspirante procederá a exponer el tema sorteado) 
● aspectos cognitivos. 
● aspectos pedagógicos o didácticos y teóricos 

Inicia la exposición leyendo la definición de grupos de Pep Vivas, único texto que utilizó 
para todo su desarrollo. Tomó el programa de la cátedra, sin proponer modificaciones. 
Presenta varias contradicciones entre las definiciones y los ejemplos propuestos, que no 
responden a los criterios planteados para considerar GRUPO. Su abordaje de la 
exposición responde más al encuadre de situación de cierre de una clase práctica. La 
duración de su exposición fue de 15 minutos aproximadamente. 

 
 
 

3) POSTULANTE: BLOCKI, Valeria 

La concursante presenta los siguientes antecedentes: 

Formación 

✔ Licenciada en Turismo. Orientación: en Planificación y Gestión Turística. Facultad 

de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. Octubre, 2005. 

Tesina: “Áreas Protegidas de la Provincia del Neuquén. Indicadores de sustentabilidad para 
la regulación jurídica”. Tutora: Abog. Lía Domínguez de Nakayama. UNCo, 2005. 
✔ Máster en Gestión del Turismo Sostenible. Universidad para la Cooperación 

Internacional. (UCI), San José, Costa Rica. Modalidad semi-presencial (entorno moodle). 

Feb 2009 - Sept 2011. 



 

 

Tesina: “Guía de Buenas Prácticas para el Diseño y Desarrollo de Eventos Sostenibles. 

Caso Provincia del Neuquén, Argentina”. Tutora: Damaris Chaves Garita. UCI, 2011. 
✔ Bachiller con orientación docente. Instituto de Formación Docente N°6. Neuquén, 

1996. 

 

Estudios de posgrado 

✔     Curso de Posgrado El Turismo Rural y Comunitario como estrategia de promoción 

socioeconómica. A cargo de Dr. Gustavo Capece. Departamento de Geografía y Turismo, 

Universidad Nacional del Sur, abril 2012. 

✔      Curso de Ecoturismo para el Uso Sustentable de los Recursos Naturales y 

Culturales. Kushiro International Wetland Centre (KIWC), organizado por la Agencia para 

la Cooperación Internacional del Japón (JICA). Modalidad presencial. Agosto-octubre, 

Japón, 2010 

✔     Curso de Posgrado Metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada. 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Modalidad presencial. Buenos 

Aires, Oct 2008. 

Antecedentes laborales 

✔     2022 a la fecha: Directora de Planificación. Museo Gregorio Álvarez. Subsecretaría 

de Cultura, Municipalidad de Neuquén. Coordinación de equipos de trabajo desarrollo de 

programas. Gestión participativa y articulación entre áreas para logro de objetivos. 

Planificación calendario anual de muestras de exhibición. Coordinación conjunta con área 

de extensión para recepción y manejo de grupos de visitantes. 

✔     2017 a la fecha: Ayudante de docencia. Materia: Técnica y Dinámica de Grupos I y 

II. Carrera: Guía Universitario de Turismo. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del 

Comahue. Colaboración en el desarrollo del programa y trabajos prácticos, dictado de 

clases teórico prácticas. 

✔     2020 a Abril 2022: Jefe de Planificación, Formación Cultural. Subsecretaría de 

Cultura, Municipalidad de Neuquén. Relevamientos, desarrollo de proyectos articulando 

con las diversas áreas, gestión para la concreción de los mismos. 

✔     2019 a agosto 2020: Directora de Circuitos Culturales. Subsecretaría de Cultura, 

Municipalidad de Neuquén. Relevamientos, desarrollo de proyectos articulando con las 

diversas áreas, gestión para la concreción de los mismos. Trabajo virtual. 

✔     2018 a 2019: Directora de Desarrollo Turístico. Subsecretaría de Turismo, 

Municipalidad de Neuquén. Coordinación general y planificación de diversos programas de 

trabajo, gestión participativa, articulación con otras instituciones relativas al fortalecimiento 

de la actividad turística de la ciudad de Neuquén. Desarrollo de programas de guiados 

turísticos y capacitación. Capacitación y sensibilización turística a los distintos sectores 

involucrados (capacitadora). Plan de gestión, guía de inversores, informes de gestión. (Abril 

2018 a diciembre 2019). 

✔        Febrero-abril 2012: Colaboración ad honorem. Desarrollo del Proyecto de Turismo 

Rural Comunitario mediante Convenio de Cooperación Técnica entre la Universidad 

Nacional del Sur y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Dra. Patricia Ercolani. 

✔        Junio-julio 2011: Coordinación y logística en Bahía Blanca para la Organización de 

la I Jornada Regional de Turismo “El Desarrollo del Turismo Local a través de la Gestión 

Municipal”, 16/07/11 Darregueira, Dirección de Turismo, Municipalidad de Puan. 

✔      2008-2010: Jefe de Departamento Patagonia de los Lagos. Dirección General de 

Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico. Subsecretaría de Turismo, Ministerio de 

Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén. 



 

 
 
 

Programa y plan de actividades. Presenta un programa para el Área: Teoría del Turismo 

y la Recreación Orientación: Psicología del Tiempo Libre Materia: Técnica y Dinámica de 
Grupos II. El mismo está elaborado conforme a la reglamentación vigente en la UNC. La 
propuesta de actividades es cuatrimestral, discriminando las actividades para les 
estudiantes, con nota de la docente referidas a las pautas de las tareas. 

En la introducción de la propuesta de actividades, se señalan aspectos generales de la 
misma, situando a quienes cursen la asignatura en el trayecto a seguir. 

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

 
La postulante manifiesta que la motivación para presentarse al concurso tiene que ver con 
el interés de avanzar en el desarrollo profesional docente. (tiene una antigüedad de 6 años 
como AYP en la orientación del concurso). Destaca la construcción colectiva del 
aprendizaje en la relación docente/estudiantes y un desafío de formación en la 
especificidad de los temas de la materia. Con relación al equipo de cátedra, considera 
importante la formación de un equipo interdisciplinar, con profesionales vinculados a los 
temas de las materias, que complementen su formación de Lic. en Turismo. Plantea que la 
formación y actualización del equipo de cátedra debe atender al desarrollo personal de 
cada integrante. 

 
C) EXPOSICIÓN ORAL: (el/la aspirante procederá a exponer el tema sorteado) 
● aspectos cognitivos. 
● aspectos pedagógicos o didácticos y teóricos 

 
 

El tema seleccionado: Liderazgo y gestión de conflictos. La oposición presenta tres 
momentos áulicos: síncresis, desarrollo y síntesis, con apertura a temas a trabajar en la 
próxima clase. Inicia con una presentación formal de la materia y de la docente. Apela a un 
recurso didáctico de apertura a través del chat de meet. Para ello asigna una corta duración 
en la que ejemplifica esa dinámica y su objetivo y resultado. La clase se desarrolla con 
fluidez, con seguridad en lo conceptual, en lo metodológico y en lo instrumental. Acompaña 
el desarrollo teórico con referencias bibliográficas para cada categoría conceptual del tema 
a desarrollar. La clase es dinámica, con permanente consideración hacia el grupo 
estudiantil. Además recurre, constantemente, a la vinculación entre teoría/perfil del 
GUT/práctica profesional a la vez de vincular contenidos de las asignaturas TyDG 1 y II. 
Propone la continuidad del tema a través de una actividad práctica para implementar en el 
próximo encuentro. 

Se le realizan preguntas con relación a la teoría abordada, a lo que responde muy 
satisfactoriamente. 
Utilizó ppt y el tiempo fue acorde a lo establecido reglamentariamente. 



 

 

GRILLA DE PONDERACIÓN PROFESOR/A ADJUNTO/A 
 

 
POSTULANTES 

ANTECEDENTES 
Y TÍTULOS 
45 puntos 

ENTREVISTA 
PERSONAL 
30 puntos 

EXPOSICIÓN 
ORAL 
25 puntos 

PRETTO, Fernardo Edgardo 30 15 15 

BLOCKI, Valeria 40 30 25 

MOREL, Carlos 20 20 10 

 

 

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. Mg. Valeria Blocki 

 2. 

3. 

 

En consecuencia, se recomienda la designación de la Lic. Valeria Blocki como 
Profesor/a Adjunto/a Interino con dedicación Simple para el área Teoría del Turismo y 
la Recreación, orientación Psicosociología del Tiempo Libre, localización Neuquén. 
En cuanto a los concursantes Lic. Fernando Pretto y Esp. Carlos Morel el jurado consideró 

no presentan mérito suficiente para desempeñarse en el cargo de PAD. 

 
Siendo las 17 hs. del día 27 de marzo de 2023, 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 e-mail del Presidente al e-mail 

concursos.docentes@fatu.uncoma.edu.ar 
 
 
 
 

 

 
Prof. Itatí Nosa Prof. Silvana R. Suarez 

 
Vocal Presidente

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

