
DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Bases de Datos I
Siendo las 10:00 horas del día 30 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Mariana del Fresno, Gustavo Correa Reina y 
Mariano Fernandez, para tramitar el concurso de aspirantes a Ayudante a Diplomado Ordinario 
con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para la materia Bases de Datos I.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Külsgaard, Hernán Claudio
2. Rodriguez, Diego Alberto
3. Rodriguez, Maria Florencia

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Andrade, Facundo José
2. Dazeo, Nicolas Ignacio
3. María Jesús Martín
4. Menchon, Martin
5. Perez, Alejandro Julian
6. Rocha, Hernan Gabriel
7. Rodriguez, Guillermo Horacio
8. Serritella, Sebastián Miguel
9. Vallejos, Sebastián

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Külsgaard, Hernán Claudio

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, 
escasa): Realizó una introducción general del tema del concurso. Posteriormente 
realizó la explicación de un ejercicio práctico sobre el tema luego que el jurado le 
recordara sobre las pautas publicadas en el llamado a concurso. 
Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): 
Respondió a las preguntas formuladas por el jurado a partir de la explicación, 
aunque mostró alguna falencia sobre aspectos técnicos básicos del DBMS 
(posgreSQL) utilizado en la materia.
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Es Ingeniero de 
Sistemas (2017). Posee Beca de Postgrado CIC-PBA y está realizando estudios de 
doctorado. Ha presentado trabajos en congreso  nacional e internacional. Posee 
antedecentes como auxiliar en una materia relacionada (2017).
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): No reporta antecedentes profesionales.

Rodriguez, Diego Alberto



Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): La 
clase de oposición fue buena. Plateó un ejercicio de acuerdo a las pautas 
publicadas en el llamado al concurso, evidenciando conocimiento sobre el tema y 
sobre aspectos técnicos del DBMS (posgreSQL) utilizado en la materia.
Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): Respondió satisfactoriamente a las 
preguntas adicionales del jurado y realizó propuestas interesantes para mejorar 
el desarrollo de la materia.
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Es Ingeniero de 
Sistemas (2013). Posee antedecentes como auxiliar en la materia objeto del 
concurso (años 2015 y 2016), en otra materia no relacionada y en escuela 
secundaria.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Reporta amplios antecedentes profesionales relacionados con 
los temas de la materia.

Rodriguez, Maria Florencia

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): La 
clase de oposición fue buena. Plateó un ejercicio de acuerdo a las pautas 
publicadas en el llamado al concurso, evidenciando conocimiento sobre el tema y 
sobre aspectos técnicos del DBMS (posgreSQL) utilizado en la materia.
Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): Respondió satisfactoriamente a las 
preguntas adicionales del jurado y realizó comentarios sobre la metodología de 
evaluación de la materia.
Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Es Ingeniera de 
Sistemas (2016). Posee Beca de Postgrado CIC-PBA y está realizando estudios de 
doctorado. Ha presentado trabajos en congresos nacionales. Posee antedecentes 
como auxiliar en la materia objeto del concurso (años 2017), en una materia 
relacionada y en otras asignaturas.
Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): No reporta antecedentes profesionales.

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:

1. Rodriguez, Diego Alberto
2. Rodriguez, Maria Florencia
3. Külsgaard, Hernán Claudio

Mariana del Fresno Gustavo Correa Reina Mariano Fernández


