
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Sistemas Operativos I

Siendo las 14:30 horas del día 21 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de

Tandil, se reúne el jurado compuesto por los evaluadores docentes Dr Zunino

Suarez, Alejandro Octavio; Dr Berdun, Luis Sebastian y Dr Mateos Diaz, Cristian

M., para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s interino/s

con dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la materia Sistemas

Operativos I.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

Hirsch Jofre, Matias Eberardo1. 

Rodriguez Alvarez, Juan Maximiliano2. 

Quedaron excluidos por inasistencia:

Camus, Alberto1. 

Dazeo, Nicolas Ignacio2. 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Matias Eberardo Hirsch Jofre:

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): Satisfactoria

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): Es Ingeniero de

Sistemas (UNCPBA) 2010. Desde 2013 está realizado estudios de

Doctorado en Fac. de Cs. Exactas (UNCPBA) financiado con una beca

CONICET. Posee 6 publicaciones en revistas internacionales, además

de publicaciones en eventos científicos nacionales e internacionales.

Co-dirigió un trabajo final de grado en la Fac. de Cs. Exactas

(UNCPBA). Posee antecedentes docentes en la materia objeto del

concurso.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no

posee/amplia experiencia/etc.): posee experiencia relacionada con
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la materia participando de desarrollos de software.

Juan Maximiliano Rodriguez Alvarez:

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta

pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado): Satisfactoria

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): Es Ingeniero de

Sistemas (UNCPBA) 2014. Desde 2014 está realizado estudios de

Doctorado en Fac. de Cs. Exactas (UNCPBA) financiado con una beca

CONICET. Posee 4 publicaciones en revistas internacionales, además

de publicaciones en eventos científicos nacionales e internacionales.

No posee antecedentes docentes en la materia objeto del concurso.

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:

Hirsch Jofre, Matias Eberardo1. 

Rodriguez Alvarez, Juan Maximiliano2. 

Mateos Diaz, Cristian M. Zunino Suarez, Alejandro Octavio

Berdun, Luis Sebastian
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