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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTES DIPLOMADOS

Cálculo Numérico
Siendo las 14:42 horas del día 30 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes Dra. Graciela Ana Canziani y Dr. Carlos E. Macchi y
la evaluadora alumna Srta. Florencia Petruzzella, para tramitar el concurso de aspirantes a
ayudantes diplomados interinos con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para la materia
Cálculo Numérico. La Dra Maria Veronica Simoy se encuentra ausente con aviso y los postulantes
presentes dan su conformidad firmando el acta que se adjunta.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Baez, Guido Rodrigo
2. Correa, Pablo Germán
3. Quiroga, Matias Abel Oscar

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Aguirre Rébora, Emilio Andrés
2. Corrales, Lucas
3. Fegan, María Canela
4. Muñoz, Romina Luciana
5. Rocío Fernández San Juan
6. Rodriguez, Maria Florencia

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Báez, Guido Rodrigo

•          Resultado de la entrevista y clase de oposición (claridad en la explicación, propuesta
pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

La clase fue clara y dinámica, utilizando un lenguaje formal adecuado, comenzando por las
condiciones geométricas y luego los conceptos analíticos vinculados: derivada primera y
segunda.  El problema a resolver fue abordado utilizando una presentación con gráficos y los
teoremas pertinentes, y también el pizarrón para los cálculos y aclaraciones. Encaró primero
el caso que verificaba las condiciones de los teoremas y, una vez resuelto, se ocupó de los
casos que no verificaban para analizar la validez de la aplicación del algoritmo de N-R.
Remarcó la ventaja de graficar y mostró la importancia de tener en cuenta la escala del
dibujo para no caer en error.

La corrección del problema entregado en un parcial fue detallada y exhaustiva, explicitando
los tropiezos aún cuando se llegaba a un resultado correcto.

•          Antecedentes en docencia y/o investigación:



30/11/2017 Editor de texto enriquecido, contenido_editor

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5a20490fd0b87&ai=Concursos| |3733&fila_safe=1&evt=ver&fila=1&tm=1 2/4

Posee el título de Licenciado en Ciencias Matemáticas, UNCPBA, habiendo realizado su
tesina de grado con el título “La Tomografía Óptica como problema inverso: un enfoque
perturbativo”. Tuvo una Beca de Entrenamiento para Alumnos Avanzados de la CICPBA.

Goza desde 2013 de una Beca Doctoral Tipo I otorgada por CONICET para realizar estudios
de doctorado sobre el tema “Problemas inversos. Tomografía óptica”, bajo la dirección de los
Dres. Guillermo Elicabe y Juan Pomarico. Es estudiante del Doctorado en Matemática
Computacional e Industrial de la UNCPBA. Obtuvo la categoría V de la SPU.

Se desempeñó como Ayudante Alumno en 2012 en la asignatura Introducción al Cálculo
Diferencial e Integral, y desde 2013 hasta la fecha sin interrupción como Ayudante
Diplomado interino con dedicación simple en las asignaturas Introducción al Cálculo
Diferencial e Integral, Probabilidad y Estadística Matemática, y Cálculo Numérico. Consigna
participación en actividades de Extensión Universitaria.

Tiene tres artículos publicados en coautoría sobre su tema de estudio y tres comunicaciones
científicas en congresos. Está además elaborando otras tres publicaciones en coautoría. Ha
elaborado apuntes para la asignatura Introducción al Cálculo Diferencial e Integral en
coautoría.

Ha realizado tareas de referato para una revista científica internacional. Ha realizado una
estadía de investigación de un mes en el COPPE, Laboratório de Transmissão e Tecnologia
do Calor de la UNFRJ, Brasil.

Consigna actividades de Gestión.

Antecedentes profesionales relacionados con el área:

Cuenta con experiencia laboral en el sector privado. Cuenta con especializaciones en
armado y reparación de computadoras y en armado y administración de redes Windows.

Correa, Pablo German

•          Resultado de la entrevista y clase de oposición (claridad en la explicación, propuesta
pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

La clase fue clara y dinámica, utilizando un lenguaje formal adecuado, comenzando con una
introducción teórica al método. Haciendo un análisis de la derivada y dónde se anula,
descartando el último caso. Aclaró que el algoritmo puede aplicarse pero no se sabe si
converge y discutió los dos primeros casos. Finalmente se enfocó en el tercer caso y
analizó el intervalo (-2, -1). El tratamiento fue fuertemente analítico. Aclaró cómo hacer la
estimación del número de pasos necesarios para lograr la precisión y cómo trabajar con el
número correcto de decimales.

La corrección del problema entregado en un parcial fue correcta. Indicó que él le daría al
estudiante la resolución completa del problema para ayudarlo a corregir sus dificultades.

•          Antecedentes en docencia y/o investigación:

Tiene el título de Licenciado en Ciencias Físicas, UNCPBA, habiendo realizado su tesina de
grado sobre el tema “Caracterización de Flujos en junturas milimétricas”.
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En 2014 obtuvo una Beca de Entrenamiento para Alumnos Universitarios otorgada por la
CICPBA. Obtuvo también una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2014, otorgada
por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue renunciada por incompatibilidad con
Beca de Entrenamiento CICPBA. El mismo año obtuvo una Beca de Contraprestación como
Alumno Colaborador para la “Muestra Itinerante de Ciencia" en el marco del “Proyecto de
Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria",
UNCPBA.

Es estudiante del Doctorado en Física, UNCPBA. Goza desde 2016 de una Beca Doctoral
de CONICET, por 5 años. Ha presentado siete comunicaciones en congresos científicos y
una en congreso de extensión.

Se desempeñó en 2015 como Ayudante Alumno en las asignaturas Física General, y
Electricidad y Magnetismo. Consigna participación en ocho diferentes actividades de
extensión universitaria.

Antecedentes profesionales relacionados con el área: No posee.

Quiroga, Matías Abel Oscar

•          Resultado de la entrevista y clase de oposición (claridad en la explicación, propuesta
pedagógica, respuestas a las preguntas del jurado):

La clase comenzó con un resumen de la teoría con énfasis en el origen del método y el
teorema de convergencia. El abordaje fue analítico. El planteo del problema fue correcto
aunque algo desordenado, sin hacer un uso óptimo de las herramientas. Los gráficos fueron
mostrados muy al final. La tolerancia de error podría haber sido destacada con anterioridad
para ayudar a la comprensión del problema. Si bien el procedimiento para la elección de los
intervalos que contienen a la raíz fue correcto, el cálculo de las cotas fue engorroso y se
prestó a la confusión.

La corrección del problema entregado en un parcial no fue exhaustiva y omitió algunos
errores intermedios.

•          Antecedentes en docencia y/o investigación:

Posee el título de Licenciado en Física, otorgado por la Universidad Nacional del Sur
obtenido el 2006, así como el de Doctor en Física, otorgado por la Universidad Nacional del
Sur en 2012. Obtuvo Becas Doctorales Tipo I y Tipo II de CONICET para trabajar en el tema
“Estudio de crecimiento de estructuras de carbono tipo grafeno en superficies de
catalizadores”, así como una Beca Posdoctoral de CONICET (2012-2013). Obtuvo Becas
Posdoctorales del CNRS, desarrolladas en el Laboratoire de Reactivite et Chimie des Solides
(LRCS), Amiens, Francia, de 2013 a 2016, dirigido por el Prof. Alejandro Franco y la Prof.
Marie-Liesse Doublet. Desde 2017 desarrolla una Beca Postdoctoral de Reinserción
CONICET - UNCPBA., dirigido por el Dr. Carlos Macchi en el tema “Rol de defectos y
nanoestructuras en sistemas de interés tecnológico: experimentos, cálculos DFT y
simulaciones”.

Se ha desempeñado como Ayudante Alumno en el Departamento de Física de la Universidad
Nacional del Sur en las asignaturas Física I (2002, 2003) y Física II (2001, 2004, 2006,



30/11/2017 Editor de texto enriquecido, contenido_editor

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5a20490fd0b87&ai=Concursos| |3733&fila_safe=1&evt=ver&fila=1&tm=1 4/4

2008), como Ayudante Diplomado en Física II (2010), Jefe de Laboratorio en Física II (2010-
2011), Ayudante de cátedra en Electromagnetismo I y II (2012-2013) y Asistente de Cátedra
en Mecánica Clásica y Física Ondulatoria (2011-2013), siendo estos tres últimos de
dedicación semi-exclusiva.

Ha participado en siete proyectos de investigación nacionales y europeos. Cuenta con diez
publicaciones científicas en revistas internacionales indexadas. Ha realizado tres
comunicaciones orales en congresos internacionales y seis comunicaciones en formato
póster en reuniones científicas nacionales e internacionales. Ha realizado desarrollos de
software relacionados a sus investigaciones en Física.

Antecedentes profesionales relacionados con el área: 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 e investigación, y otros antecedentes, este Jurado propone el siguiente
orden de mérito de los postulantes:

1. Baez, Guido Rodrigo
2. Correa, Pablo Germán
3. Quiroga, Matias Abel Oscar

Petruzzella, Florencia Canziani, Graciela Ana Macchi, Carlos E.  

Revisor Administrativo


