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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Área Tecnología Educativa
Siendo las 12:00 horas del día 13 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne 
el jurado compuesto por los evaluadores docentes Santos, Nilda Graciela, Miranda, Andrea 
Silvana y Cenich, Gabriela Rosana y el evaluador alumno Duana, Juan Sebastián, para 
tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante alumno interino con dedicación simple, como 
auxiliar de docencia para la Área Tecnología Educativa

A la entrevista asistió la siguiente postulante alumna:

1. Paoletti, Milagros

 

Quedó excluida por no cumplir con el perfil solicitado:

 

1. Kessler, Sofía

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Paoletti, Milagros

Resultado de la entrevista: Presentó una propuesta sobre la edición de vídeo 
educativo. La explicación fue clara y adecuada para el cargo que se concursa. 
Respondió satisfactoriamente a las preguntas realizadas por el jurado

Clase de oposición y/o examen escrito: Muy bueno.

Antecedentes en docencia y/o investigación:

Es alumna del Profesorado en Informática de la UNICEN con un 73,73 % de la carrera 
aprobada y un promedio de 8,64. Ha asistido a 5 congresos y ha realizado una presentación 
oral en un congreso nacional. Es autora de un artículo en revista (en prensa).

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

Es capacitadora en informática del Programa de Educación Tecnológica para la Integración 
Escolar y Social de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. RCA 298/11. Ciclo lectivo 
2016/2017.

Ha sido docente en el curso de capacitación dirigido a Contadores Públicos: “Estudios 
contables en la nube: Compartir información, trabajar en colaboración y comunicación en 
Internet”. RCA 115/16 (2016) y docente en el curso de capacitación “Entornos Personales de 
Aprendizaje”, RCA 322/15, Res. DGC y E No 1225/2015 Dictamen No 9657, (2015).
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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. Paoletti, Milagros

 

 

 

 

Santos, Nilda Graciela                 Miranda, Andrea Silvana              Cenich, Gabriela 
Rosana

 

      Duana, Juan Sebastián                  Revisor Administrativo


