
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Técnicas de Documentación y Validación
Siendo las 09:39 horas del día 9 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Goñi, Oscar Enrique, Tosini, Marcelo y Leiva, Elias 
Lucas y los evaluadores alumnos , para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s 
interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la materia/area Técnicas de 
Documentación y Validación

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Rizzalli, Ayelén Analia

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. González, Mailén

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aspectos a considerar

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal

Resolución correcta del problema propuesto; Fundamentación de la resolución, identificando los conocimientos 

involucrados y su ubicación en el programa; Utilización de lenguaje adecuado y claridad en la explicación; 

Utilización de ejemplos claros en la explicación; Uso adecuado del pizarrón (si corresponde) y/o otros recursos 

didácticos en la presentación.

Antecedentes académicos

Títulos obtenidos; Calificación en la asignatura correspondiente al concurso o promedio en el área (docente o de 

investigación) según corresponda; Grado de avance en la carrera respecto del ingreso; Promedio general y 

aplazos; Participación en actividades de investigación.

Antecedentes en docencia y otras actividades

Antigüedad en la materia; Docencia universitaria; Docencia en otros niveles educativos; Participación en 

actividades de divulgación científica; Participación en programas de tutorías; Participación en actividades de 

extensión/articulación; Actividades profesionales.

La ponderación de cada uno de los ítems será la siguiente:

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 50/100

Antecedentes académicos: 25/100

Antecedentes en docencia y otras actividades: 25/100



Rizzalli, Ayelén Analia

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): Describe como realizaria una clase practica 
partiendo de un problema concreto donde contextualizaria al alumno. 
Luego desarrolla el tema del concurso para abordar el problema en forma clara y 
efectiva. Manifiesta interés en la docencia, y en particular por la materia del concurso. 
Responde con seguridad las preguntas del jurado.
Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): Muy 
buena
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): La postulante se 
encuentra finalizando la carrera Ingeniería de Sistemas (99% de avance de la 
carrera) con un promedio de 7.95. Presenta experiencia docente desde el año 2016, 

y ha realizado labores de tutorías. Ha realizado presentaciones en congresos.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Ha realizado capacitaciones certificadas referentes a la materia 
objeto del  concurso.

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la entrevista y examen escrito, y antecedentes 
en docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el siguiente orden de mérito 
de los postulantes:

1. Rizzalli, Ayelén Analia

Goñi, Oscar Enrique Tosini, Marcelo Leiva, Elias Lucas


