
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Programación 2
Siendo las 14:27 horas del día 6 de Noviembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne 
el jurado compuesto por los evaluadores docentes Armentano, Marcelo Gabriel, Berdun, Luis 
Sebastian y Monteserin, Ariel José y los evaluadores alumnos Martín, David y Sandoval, 
Fernando, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s diplomado/s interino/s con 
dedicación Interino, como auxiliares de docencia para la materia/area Programación 2

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Caimmi, Brian
2. Mangudo, Pablo Ariel
3. Rodriguez, Maria Florencia
4. Vallejos, Sebastián
5. Villavicencio, Christian Paulo

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Alonso, Manuel
2. Külsgaard, Hernán Claudio
3. María Jesús Martín
4. Rios, Carlos
5. Rodriguez, Ana Victoria
6. Salvadori, Maria Lujan
7. Valenzuela, Lautaro Emanuel

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Caimmi, Brian

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): El candidato respondió con solvencia y de 
manera muy satisfactoria las consultas que se le hicieron.

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 – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Ingeniero de 
Sistemas (UNICEN), 2016. Actualmente está realizado estudios de Doctorado en 
Fac. de Cs. Exactas (UNICEN) , mediante una beca de CONICET.  Ha 
participado de jornadas y un congreso.  Posee tres publicaciones en congresos 
nacionales. Ha sido ayudante diplomado de la materia Ingeniería de Software de 
la carrera Ingeniería de Sistemas en 2017.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): No posee



Mangudo, Pablo Ariel

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): El candidato respondió con solvencia y de 
manera muy satisfactoria las consultas que se le hicieron.

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 – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Se graduó en el 
2008 de Ingeniero de Sistemas. Ha sido ayudante en la materia por más de 3 
años y en Programación II (TUDAI) desde el 2015.  Posee 10 publicaciones en 
congresos, 3 en revistas indexadas y una en otras publicaciones y ha participado 
en proyectos de investigación. Beca de asistente en formación de Computación 
en el marco del Proyecto D-TEC 5/2013.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Experiencia laboral en el área desde el 2008. Posee un trabajo 
patentado.

Rodriguez, Maria Florencia

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): La candidata respondió con solvencia y 
de manera muy satisfactoria las consultas que se le hicieron.

Clase de oposición y/o examen escrito (muy bueno, bueno, regular, escasa): 
Bueno

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Ingeniera de 
Sistemas (UNICEN), 2016. Actualmente está realizando estudios de Doctorado 
en Matemática Computacional e Industrial (UNICEN), mediante una beca de CIC. 
Auxiliar graduado desde 2016, previamente ayudante alumna desde 2013. 
Instructora del programa 111mil. Ha presentado cuatro artículos y un póster en 
congresos nacionales. Participación en un proyecto de I+D y becas de estudio y 
TICs.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): No posee

Vallejos, Sebastián

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): El candidato respondió con solvencia y de 
manera muy satisfactoria las consultas que se le hicieron.

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 – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Ingeniero de 
Sistemas (UNICEN), 2016. Actualmente está realizado estudios de Doctorado en 
Fac. de Cs. Exactas (UNICEN) , mediante una beca de CONICET.  Ha 
participado de jornadas y un congreso.   Posee dos publicaciones en congresos 



nacionales. Ha sido ayudante diplomado de la materia Ingeniería de Software de 
la carrera Ingeniería de Sistemas en el 2017, y ayudante de Programacion 2 
(TUDAI) año 2017.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): No posee

Villavicencio, Christian Paulo

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): El candidato respondió con solvencia y de 
manera muy satisfactoria las consultas que se le hicieron.

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 – RCA 049/07, Anexo I, Capítulo I): Ingeniero de 
Sistemas (UNICEN), 2014. Actualmente está realizado estudios de Doctorado en 
Fac. de Cs. Exactas (UNICEN) , mediante una beca de CONICET.  Ha 
participado de jornadas y  congresos.  Posee cinco publicaciones en conferencias 
internacionales y una publicación en congreso nacional. Ha sido ayudante 
diplomado en Programacion 2 (TUDAI) año 2017.

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.): Analista Programador - Desarrollador Java en Bision IT 
Solutions (10/9/2013 a 31/03/2014)

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. Mangudo, Pablo Ariel
2. Vallejos, Sebastián
3. Villavicencio, Christian Paulo
4. Caimmi, Brian
5. Rodriguez, Maria Florencia

Armentano, Marcelo Gabriel Berdun, Luis Sebastian

Monteserin, Ariel José Revisor Administrativo






