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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

Introducción al Cálculo Diferencial e Integral
Siendo las 15:13 horas del día 29 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Marinelli, Claudia Beatríz, Simoy, Maria Veronica y 
Barrenechea, Ana Lucia y en ausencia del jurado alumno, para tramitar el concurso de aspirante/s a 
ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la 
materia/area Introducción al Cálculo Diferencial e Integral

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos:

1. Peralta, Cesar Sebastian
2. Varona, Braian Raul

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Jara, Emanuel Alejandro
2. Pardal, Juliana

Antecedentes y evaluación de los postulantes:

Peralta, Cesar Sebastian

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal (50/100)

Realizó una lectura detallada del problema registrando en el pizarrón los datos importantes. Modeló 
el problema y lo resolvió detalladamente.  Planteo gráficamente la solución, presentando un planteo 
intuitivo y adecuado para la materia objeto del concurso.

Antecedentes académicos (25/100)

Es alumno de Ingeniería de Sistemas con un porcentaje de avance del 54.05% y un promedio de 
8.46 sin ningún aplazo. La nota en la materia objeto del concurso fue de 10.

Antecedentes en docencia y otras actividades (0/100)

No presenta antecedentes en docencia.

Varona, Braian Raul

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal (50/100)

Realizó una lectura detallada del problema registrando en el pizarrón los datos importantes.  
Contextualizó el problema identificando los contenidos involucrados siendo claro, ordenado y 
dinámico en la explicación.
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Antecedentes académicos (25/100)

Es alumno de Ingeniería de Sistemas con un porcentaje de avance del 82.89% y un promedio de 
8.95 sin ningún aplazo. La nota en la materia objeto del concurso fue de 10.

Antecedentes en docencia y otras actividades (15/100)

Se ha desempeñado como ayudante alumno en la materia objeto de estudio en el año 2016 y 2017 y 
en la asignatura Tecnología de la Información en las Organizaciones durante 2017

Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando resultado de la clase de oposición y antecedentes en 
docencia  este Jurado propone el siguiente orden de mérito: 

1. Varona, Braian Raul
2. Peralta, Cesar Sebastian

Simoy, Maria Veronica Marinelli, Claudia Beatríz Barrenechea, Ana Lucia


