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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTES DIPLOMADOS

para Ciencias Físicas
Siendo las 09:00 horas del día 21 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se
reúne el Jurado compuesto por los evaluadores docentes Abraham, Ricardo Martín; Stipcich,
Marcelo Fernando, y D´Angelo, Cristian Adrián; y los evaluadores alumnos: Achaga, Romina
Valeria, y Fernández Esteberena, Pablo Ricardo; para tramitar el concurso de aspirantes a
ayudantes diplomados interinos con dedicación simple, como auxiliares de docencia para el
área Ciencias Físicas.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Camargo Jiménez , Luis Antonio

2. Correa, Pablo Germán

3. Cuellar Berrio, Ingrith Paola

4. García, Héctor Alfredo

5. Jodra, Sebastián

6. Marié, Débora Carolina

7. Martínez Clemente, Nahuel Facundo

8. Muñoz Vásquez, Natalia

9. Noseda Grau, Victoria

10. Palermo, Pedro

11. Pardini, Pamela Alejandra

12. Quiroga, Matías Abel Oscar

13. Ravazzoli, Pablo Damian

14. Salvide, Matías Fernando

15. Waks Serra, María Victoria

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Orte, Pablo Facundo
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2. Urraco, Nicolás Esteban

3. Velázquez, Diego

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. Originalidad y

estrategias en la resolución. Utilización de ejemplos claros en la explicación. Uso

adecuado del pizarrón, otros recursos didácticos en la presentación.

Antecedentes en docencia: docencia universitaria; docencia en otros niveles

educativos.

Antecedentes académicos.

Antecedentes en otras actividades: participación en actividades de divulgación

científica; participación en programas de tutorías; participación en actividades de

extensión/articulación; actividades profesionales.

 

Camargo Jiménez , Luis Antonio

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Menciona los conocimientos previos necsarios para tomar su clase, pero no enmarca el

problema dentro de los planes de estudio de las materias correspondientes.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es regular. Presenta el problema correctamente, con una buena

introducción previa, pero no lo resuelve según lo solicitado. Además, en el desarrollo no

hace un buen uso de conceptos matemáticos. No obstante, presenta un buen recurso al

relacionar el problema con ejemplos prácticos en todo momento. El uso del pizarrón

resultó coherente.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Posee un antecedente docente en enseñanza en nivel secundario. Es Magister y Lic. en

Física desde 2010. Posee una Beca Doctoral CONICET con Doctorado en Curso. Tiene

1 publicación internacional y 3 trabajos en congresos.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee experiencia.
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Correa, Pablo Germán

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Ubica bien la propuesta en el contexto de una materia del área, pero no aclara

completamente los conocimientos previos necesarios para su clase.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase es buena. Presenta ordenadamente las hipótesis elegidas para desarrollar el

problema. Se limita a resolver el ejercicio sin proponer una estrategia pedagógica

adicional. Además, presupone muchos conocimientos previos acerca del tema a

trabajar. El uso del pizarrón es ordenado.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Se ha desempeñado como Ayudante Alumno entre 2015 y 2016 y como Ayudante

Diplomado en 2017, ambas en el DCsFyA. Es Lic. en Física desde 2016 y actualmente

está realizando el Doctorado en Física con una beca doctoral de CONICET. Además

obtuvo otras becas como la Beca de Contraprestación de UNICEN (2014), la Beca de

Estímulo a las Vocaciones Científicas de la CIN (2014) y la Beca de Entrenamiento para

Alumnos Universitarios de la CIC (2014). Ha realizado 5 cursos de posgrado. Ha

presentado 12 trabajos a congresos nacionales. Ha participado de diversas actividades

de extensión.

Antecedentes profesionales relacionados con el área: 

No posee.

 

Cuellar Berrio, Ingrith Paola

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Describe los conocimientos que deberían tener los alumnos para tomar su clase, sin

embargo no conoce con detalle los programas de las materias del área.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es regular. Presenta el problema correctamente, con hipótesis

previas bien establecidas, pero no resuelve según lo solicitado. El uso del pizarrón por

momentos resulta poco adecuado.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

No declara experiencia docente universitaria o secundaria, aunque ha participado de un

semillero científico y un programa de Prácticas Vocacionales para alumnos de
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secundaria. Es Lic. en Física desde 2014 y posee una Beca Doctoral del CONICET

desde 2015. Tiene 5 cursos de posgrado. Posee 3 publicaciones, 2 de ellas

internacionales.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee.

 

García, Héctor Alfredo

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Responde con claridad a las preguntas del Jurado. Ubica el problema dentro de las

materias del área y según la carrera de los alumnos.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase es buena y dinámica. Plantea una introducción que luego no aprovecha en su

totalidad para el desarrollo del problema. Resuelve el ejercicio en forma clara y concisa.

Agrega posibles actividades que se podrían realizar a partir del mismo ejercicio

haciendo diferentes hipótesis. Hace un buen uso del pizarrón.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Se ha desempeñado como JTP interino en 2016 y 2017. Es Ayudante Diplomado interino

desde 2015. Ha sido también Ayudante Alumno interino en 2011 y 2012. Es Doctor en

Física desde 2017. Ha logrado su doctorado mediante Beca del CONICET desde 2012.

Ha obtenido una beca postdoctoral de CONICET en 2017. Ha trabajado mediante Beca

de Entrenamiento de CIC en 2009 y ha recibido otras becas en 2006 y 2011. Posee una

estadía en el exterior durante tres meses en 2013. Tiene 2 publicaciones nacionales, 2

internacionales y 2 Proceedings. Ha presentado 15 trabajos a congresos, cuatro de ellos

de alcance internacional.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee.

 

Jodra, Sebastián

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Ubica bien el problema dentro las materias del área y comenta cuáles son las

herramientas que necesitan los alumnos para tomar su clase.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición fue muy buena, amena y dinámica. Muy cuidada desde el punto de

vista pedagógico. Realiza contacto visual constantemente con los alumnos. Hace una
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introducción al problema relacionándolo con temas previos de la materia. Resuelve el

ejercicio correctamente y de varias maneras, explayándose sobre lo conceptual sin

perder rigurosidad. Propone la realización de actividades que pueden surgir del ejercicio

y comenta cómo podría complejizarse el problema haciendo diferentes suposiciones.

Hace un muy buen uso de pizarrón aunque la letra es algo desprolija.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Declara una experiencia en docencia en sistemas educativos de nivel medio entre 2012

y 2014. Es Ingeniero en Materiales (Fac. de Ingeniería UNLP). Está realizando el

doctorado en Ingeniería (UNLP) con beca CONICET. Posee 4 cursos de posgrado

completos y uno incompleto. Tiene un curso terciario de capacitación docente. Tiene 2

trabajos publicados en eventos científicos. Ha participado en un comité organizador de

eventos científicos.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

    No posee

 

Marié, Débora Carolina

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Ubica bien la propuesta en el contexto de la materia asociada. Ante la consulta, sostiene

que la clase podría desarrollarse en laboratorio, aunque duda sobre su implementación.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase es buena pero poco dinámica. Escribe ordenadamente las hipótesis elegidas

para desarrollar el problema. Se limita a resolver el problema sin proponer una

estrategia pedagógica adicional. La resolución es correcta pero no analiza el resultado.

Por momentos confunde la notación utilizada.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Actualmente posee un cargo como docente interino (2017) en DCsFyA y durante el 2015

se desempeñó como Ayudante Alumno. Fue adscripta en 2004 en una escuela

secundaria. Posee 6 publicaciones internacionales y 21 trabajos en Congresos, 11 de

los cuales tienen alcance internacional.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee experiencia

 

Martínez Clemente, Nahuel Facundo

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):
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Responde a las preguntas del Jurado con claridad y ubica el problema dentro de las

materias del área.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es muy buena. Realiza una introducción al tema y argumenta

adecuadamente múltiples suposiciones. Resuelve el ejercicio de manera correcta y

desarrolla versiones enriquecidas, alternativas al mismo. Por momentos confunde la

notación. Realiza un buen uso del pizarrón, con un esquema muy original. La exposición

se hace algo rápida sobre el final de la clase.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):  

Se ha desempeñado como encargado de laboratorio en el 2012 y 2013, ayudante

alumno durante el 2014 y ayudante diplomado durante 2016 y 2017. Además presenta

experiencia docente en escuelas secundarias y en el programa FINES. Es Lic. en Física

desde 2015 y actualmente está realizando el Doctorado en Física con beca doctoral de

CONICET. También obtuvo la beca del Programa InterU en el 2010 y la beca de

finalización de carrera de la UNICEN en el 2014. Presenta 4 publicaciones

internacionales y 12 presentaciones a congresos de los cuales 6 son internacionales.

Declara haber realizado gestión universitaria desde el 2006 y actividades de extensión

desde el 2009.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee.

 

Muñoz Vásquez, Natalia

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Responde correctamente las preguntas del Jurado.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La postulante resuelve en forma incorrecta el problema propuesto. Presenta dudas y

errores conceptuales durante la exposición. Hace un uso razonable del pizarrón.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Se desempeñó en una ayudantía equivalente a la de un Ayudante Alumno en la cual

realizaba apoyo a un grupo de alumnos (tipo PACENI) desde el 2005 al 2008. Posee una

Beca Interna de Postgrado Tipo 1 otorgada por la ANCPyT. Es Ingeniera en Física y

actualmente está realizando el Doctorado en Física. Realizó 3 cursos de posgrado. Ha

obtenido una publicación nacional y tres internacionales. Posee cuatro trabajos en

congresos científicos.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:
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No posee.

 

Noseda Grau, Victoria

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Responde correctamente a las preguntas del Jurado. Propone fomentar la imaginación y

la intuición, buscando que el alumno se entusiasme a través de la experimentación en

forma simultánea con la práctica.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es muy buena. Al inicio de su exposición plantea brevemente el

grado de avance académico de sus posibles alumnos y en qué materias ubicaría el

ejercicio propuesto. La clase es didáctica y sencilla, muy bien orientada al grupo de

estudiantes de primer año. El contacto visual docente-alumno es constante y la clase

resulta entretenida. Sin embargo, es algo informal en el desarrollo del ejercicio. Como

una alternativa al desarrollo del problema, propone utilizar experiencias de laboratorio

sencillas y recursos informáticos simples, fáciles de implementar en un aula.  

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Se ha desempeñado como Encargada de Laboratorio entre 2014 y 2016 y como

Ayudante Diplomado entre 2016 y 2017 (ambos en el DCsFyA). Es Lic. en Física desde

2015 y actualmente está realizando el Doctorado en Física con una beca doctoral de

CONICET (2014). Ha realizado 3 cursos de posgrado. Durante su carrera obtuvo varias

becas: Beca de Entrenamiento (CIC, 2013) y Beca de estímulo (CIN 2013, renunciada).

Ha presentado 8 trabajos a congresos nacionales (algunos publicados en libros de

resúmenes), posee 2 publicaciones nacionales y 2 publicaciones internacionales.

Antecedentes profesionales:

No posee

 

Palermo, Pedro

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado): 

Menciona algunas dudas sobre su propia presentación.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es regular. Desarrolla el problema correctamente pero no

presenta una estrategia pedagógica adecuada para los alumnos de ese nivel. Por

momentos pierde continuidad. No hace un buen uso del pizarrón y la letra es algo

desprolija.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

ti i ió RCA 049/07 A I C ít l I)
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participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Es Ayudante Diplomado en el DCsFyA desde 2016. Está realizando desde 2016 el

Doctorado en Física con una Beca Doctoral CONICET. Es Lic. en Física desde 2016.

Obtuvo una Beca de Entrenamiento CIC en 2015. No posee al momento cursos de

posgrado. Ha logrado una publicación de alcance regional y ha presentado trabajos en 5

congresos internacionales.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee.

 

Pardini, Pamela Alejandra

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado): 
Responde correctamente a las preguntas del Jurado.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):  

La clase de oposición es buena. Hace una introducción muy adecuada en la cual

ubica el ejercicio dentro de la materia del área y presenta los pasos que seguirá

para el desarrollo del ejercicio. Describe en forma conceptual las ecuaciones

principales. Sin embargo, se limita a desarrollar el problema sin proponer una

estrategia pedagógica adicional. La resolución es clara y los conceptos

transmitidos son correctos aunque algo reducidos. 

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Tiene cargo como Ayudante Diplomada en el DCsFyA desde 2012. Es Lic. en Física

desde 2012 y está realizando un Doctorado en Física con beca del CONICET desde

2013. Posee 7 cursos de posgrado y 5 publicaciones en revistas científicas, tres de ellas

internacionales, 2 proceedings y 11 presentaciones de trabajos en congresos.

Anteriormente obtuvo dos Becas de la CIC y una Beca de Intercambio. Ha participado de

seis proyectos de divulgación de la ciencia. Ha participado en una ocasión en gestión

académica.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

No posee.

 

Quiroga, Matías Abel Oscar

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Ubica correctamente su propuesta de clase en lo que respecta al tipo de herramientas

matemáticas que deberían tener sus alumnos. Sin embargo, menciona que no conoce

con detalle los programas de las materias del área.
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Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase es buena, muy ágil y entretenida. No obstante, plantea una introducción poco

clara. Utiliza diversos recursos didácticos que mantienen la atención del alumno durante

todo el desarrollo, haciendo amena la clase. Sin embargo, expone demasiados

conceptos a la vez, lo que dificulta el seguimiento del desarrollo del problema. Por

momentos la exposición se hace algo rápida, perdiendo el hilo conductor del problema

desarrollado. En este sentido, tiende a omitir algunos elementos del cálculo o

subíndices. Propone varias alternativas adicionales al ejercicio, describiendo

brevemente alguna de ellas. Para concluir, realiza un buen análisis gráfico del problema.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Fue Ayudante Alumno del 2001 al 2008, Ayudante Diplomado del 2008 al 2010 y tuvo un

cargo con dedicación semiexclusiva desde el 2011 al 2013. Es Doctor en Física desde el

2012. Tiene Beca Posdoctoral de Reinserción del CONICET (2017) y es Investigador

Asistente (con trámite en alta). Además obtuvo una beca Posdoctoral de CONICET

durante el 2012 y 3 becas Posdoctorales en Francia desde el 2013 al 2016. Posee 12

publicaciones internacionales y 10 presentaciones a congresos

Antecedentes profesionales:

No posee

 

Ravazzoli, Pablo Damián

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Responde claramente las preguntas del Jurado. Ubica correctamente el problema

dentro de las materias del área. Además propone alternativas al mismo ejercicio para

explicar otros temas del programa.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es muy buena, clara y ordenada. Hace un diagrama destacable

del problema propuesto realizando consideraciones apropiadas en cada punto a tratar.

Propone diversas estrategias pedagógicas que le permitirían utilizar el mismo tipo de

ejercicio, con las modificaciones adecuadas, a medida que se avanza en el programa de

la asignatura. Resuelve muy bien dos de las opciones propuestas. Por momentos la

clase se hace demasiado rápida. El uso de pizarrón es adecuado. Finaliza realizando un

buen análisis gráfico del problema.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Se ha desempeñado como Ayudante Alumno entre 2009 y 2010 y como Ayudante

Diplomado entre 2015 y 2016, ambos en DCsFyA. Además ha sido docente en una

escuela secundaria en 2009 y 2010. Es Lic. en Física desde 2013 y actualmente está

realizando el Doctorado en Física con una beca doctoral de CONICET.  Ha realizado 7
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cursos de posgrado. Obtuvo varias becas como la Beca de Entrenamiento CIC en 2012,

Beca doctoral de ANPCyT en 2014, Beca CELFI en 2016 y actualmente Beca Doctoral de

CONICET (desde 2014). Ha presentado 15 trabajos a congresos nacionales y tiene 3

publicaciones internacionales.

Antecedentes profesionales:

No posee.

 

Salvide, Matías Fernando

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Responde correctamente a las preguntas del Jurado. Ante una nueva consulta, comenta

brevemente una alternativa al problema propuesto.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es buena. La coordinación entre la explicación oral y lo expuesto

en el pizarrón es muy buena y elegante. Sin embargo, se limita a desarrollar el problema

sin proponer una estrategia pedagógica adicional. La resolución es clara y los

conceptos transmitidos son correctos pero no desarrolla ningún tipo de análisis del

resultado.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Es Ayudante Diplomado desde 2013 a la actualidad del DCsFyA. Además ha participado

de un programa de Prácticas Vocacionales para alumnos de secundaria. Es Lic. en Cs.

Físicas desde 2012 y actualmente está realizando un doctorado en Física con beca del

CONICET desde 2012. Ha recibido también una beca Bicentenario durante su formación

de grado. Posee 5 publicaciones internacionales, 4 proceedings y 6 presentaciones de

trabajos en congresos.

Antecedentes profesionales en el área:

No posee.

 

Waks Serra, María Victoria

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica,

respuestas a las preguntas del jurado):

Encuadra muy bien el problema propuesto con el grado académico y el tipo de curso al

que se dirige. Menciona aspectos que cambiaría de acuerdo a la carrera de los alumnos

que tomen su clase. Muestra un buen conocimiento de las características de cada grupo

de alumnos.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa):

La clase de oposición es muy buena Muy cuidada desde el punto de vista pedagógico y
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La clase de oposición es muy buena. Muy cuidada desde el punto de vista pedagógico y

encuadrada al nivel académico al cual va orientada. Resuelve el ejercicio correctamente

y de dos maneras diferentes, con la rigurosidad adecuada. Muestra orden y dinamismo

durante la clase. Hace un muy buen uso del pizarrón conservando permanentemente el

contacto visual con los alumnos. Es muy ordenada y clara en su exposición. Menciona

inquietudes usuales que surgen en los alumnos en cada etapa del desarrollo del

problema. Deja tareas extra-clases.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica,

participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I):

Fue Ayudante Alumno en el 2012 y Ayudante Diplomado desde 2013 hasta la fecha del

DCsFyA. Es Doctora en Física desde el 2017 y posee Beca Posdoctoral de CONICET.

Tiene 7 cursos de posgrado. Posee 3 publicaciones internacionales, 2 proceedings, 2

publicaciones nacionales sin refereato y 14 presentaciones a congresos. Además

declara 13 actividades de extensión, una estadía en el exterior y un premio.

Antecedentes profesionales:

No posee.

Orden de mérito

A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, la clase de oposición, los

antecedentes en docencia y/o investigación y otros antecedentes, este Jurado propone el

siguiente orden de mérito de los postulantes:

 

1. Waks Serra, María Victoria

2. Jodra, Sebastián

3. Ravazzoli, Pablo Damian

4. Martínez Clemente, Nahuel Facundo

5. Noseda Grau, Victoria

6. García, Héctor Alfredo

7. Quiroga, Matías Abel Oscar

8. Pardini, Pamela Alejandra

9. Salvide, Matías Fernando

10. Correa, Pablo Germán

11. Marié, Débora Carolina

12. Palermo, Pedro

13. Cuellar Berrio, Ingrith Paola

14. Camargo Jimenez, Luis Antonio
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 Ca a go J e e , u s to o

 

De lo expuesto, queda fuera del orden de mérito:

 

1. Muñoz Vásquez, Natalia

Abraham, Ricardo Martin Stipcich, Marcelo F. Revisor Administrativo

Achaga, Romina Valeria  D´Angelo, Cristian Adrian

  Fernández Esteberena, Pablo Ricardo 


