DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S
PARA Metodologías de Desarrollo de Software I
Siendo las 11:35 horas del día 14 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes Vidal, Santiago Agustín, Berdun, Luis Sebastian
y Marcos, Claudia Andre, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s
interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la materia/area Metodologías
de Desarrollo de Software I
A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Rodriguez, Ana Victoria
2. Vazquez, Hernan Ceferino

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Camus, Alberto
2. Valenzuela, Lautaro Emanuel

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:
Rodriguez, Ana Victoria
Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,
respuestas a las
preguntas del jurado): excelente
Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): Muy
bueno
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,
participación en
congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Posee antiguedad ya sea en la
materia del concurso
como en otras del área, papers en congresos y en revistas, Ing de sistemas,
becaria de Conicet,
asistencia a varios congresos.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia
experiencia/etc.): no
posee.
Vazquez, Hernan Ceferino

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,
respuestas a las
preguntas del jurado): excelente
Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): Muy
bueno
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,
participación en
congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Posee antiguedad ya sea en la
materia del concurso
como en otras del área, papers en congresos y uno en revista, Ing de sistemas,
becario de Conicet,
asistencia a varios congresos, posee proyectos de transferencias con empresas.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia
experiencia/etc.):
posee experiencia en empresas
Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, el examen escrito, los
antecedentes en docencia y/o investigación, y otros antecedentes este Jurado propone el
siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Rodriguez, Ana Victoria
2. Vazquez, Hernan Ceferino

Vidal, Santiago Agustín

Berdun, Luis Sebastian

Revisor Administrativo

Marcos, Claudia Andrea

