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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S PARA Matemática II (LEM)

Siendo las 15:00 horas del día 24 de noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Prof. Dr. Marcelo José Fabián Arlego, Prof. Dra. 
Verónica Ester Parra, y Lic. Angel Eduardo Donvito y la evaluadora alumna Prof. María Mercedes 
Pagano Scorcio para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s interino/s con 
dedicación simple, como auxiliares de docencia para la materia/área Matemática II de la 
Licenciatura en Educación Matemática (LEM)

A la entrevista asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. PENSADO ISLAS, ANTONELA ALDANA
2. VAZQUEZ, LUCAS EMMANUEL

PENSADO ISLAS, ANTONELA ALDANA

Resultado de la entrevista y de la clase de oposición: Su exposición fue buena, precisa y 
clara. Respondió adecuadamente a las preguntas del jurado.

Es Profesora de Matemática por la UNCPBA. Es ayudante de primera interina con dedicación 
simple de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA; en el área de Educación Matemática, 
en la carrera de Licenciatura en Educación Matemática a distancia, desde 2016. Es profesora en 
el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 91 de Tapalqué, en el área de 
Matemática, desde 2011; y es profesora de matemática en el nivel medio desde 2010.

Ha realizado diez cursos de capacitación docente en las áreas de matemática, informática y 
educación matemática. Ha participado como asistente en cuatro congresos nacionales e 
internacionales.

Antecedentes profesionales relacionados con el área: Tiene experiencia docente en el ámbito 
universitario como Ayudante Diplomado Interina en la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNCPBA, en la carrera de Licenciatura en Educación Matemática a distancia, desde el 2016.

Es Profesora de Matemática por la UNCPBA desde 2012.

VAZQUEZ, LUCAS EMMANUEL

Resultado de la entrevista y de la clase de oposición: Su exposición fue buena, precisa y 
clara. Respondió adecuadamente las preguntas del jurado.
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Es Profesor de Matemática por la UNCPBA. Se desempeñó como profesor de matemática en el 
nivel terciario, en la cátedra “Taller de pensamiento Lógico- Matemático” del primer año del 
Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria en el Instituto Dr. Pedro 
Diaz Pumará de Benito Juárez, durante el periodo 2013 – 2014.

Desde 2011 es profesor de matemática de diferentes instituciones de nivel secundario.

Ha realizado cuatro cursos relacionados con las áreas de matemática y de educación 
matemática.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

Es Profesor de Matemática por la UNCPBA desde 2013.

Orden de mérito

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

1. PENSADO ISLAS, ANTONELA ALDANA
2. VAZQUEZ, LUCAS EMMANUEL

Prof. Dr. Marcelo José Fabián Arlego

Prof. Dra. Verónica Ester Parra

Lic. Angel Eduardo Donvito 

Prof. María Mercedes Pagano Scorcio


