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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Encargado de Laboratorio
Siendo las 15:13 horas del día 21 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Giovachini, Ricardo Hernan, Marcazzo, Salvador 
Julian y Romeo Y Bidegain, Mauricio y los evaluadores alumnos Staneck, Juan Pedro y Alba, 
Brenda, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación 
simple, como auxiliares de docencia para la materia/area Encargado de Laboratorio

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Prado, Patricio

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Achaga, Julieta Andrea
2. Faramiñan, Adan Matías Gabriel
3. Stadler, Carla Sofía

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Prado, Patricio

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): El postulante realizó el armado de la 
experiencia de forma correcta, explicando los detalles a tener en cuenta para la misma 
y supo responder de manera clara y concisa cada una de las preguntas que le efectuó 
el 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): El postulante es 
alumno de la carrera de Licenciatura en Ciencias Físicas desde 2010 (Porcentaje de 
la carrera: 45.16%) con un promedio de 7.13 (con aplazo incluido). Actualmente es 
Encargado de Laboratorio de Física (Fac. Ciencias Exactas, UNICEN) desde 2016 
(antigüedad en el cargo 1 año y 6 meses). Tiene una presentación a congreso en la 
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99a Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina en 2014 y una publicación 
de el 6to Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencia y Tecnología de los 
Materiales JIM2017. 
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Ha realizado actividades de extensión universitaria en la Muestra de 
Ciencia Interactiva Divertite Experimentando 2011 y fue alumno colaborador en 
"Ciencia divertida en Barrios" 2012 y 2013.

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

1. Prado, Patricio

Giovachini, Ricardo Hernan Marcazzo, Salvador Julian

Romeo Y Bidegain, Mauricio Revisor Administrativo Staneck, Juan Pedro

Alba, Brenda


