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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Conc 3 -Ayudante Diplomado o Jefe de
Trabajos Prácticos. Simple.- 2 Cargos (Auxiliares

Ordinarios FyA 2017)
Siendo las 11:30 horas del día 15 de Diciembre del año 2017 en la ciudad de Tandil, se reúne el
jurado compuesto por los evaluadores docentes García Inza, Mariano; Lanzini, Fernando Gabriel; el
evaluador graduado Herrera, Facundo Carlos y la evaluadora alumna Mansilla, Estefania Gisele, para
tramitar el concurso de aspirantes auxiliares de docencia para la materia/area Conc 3 -Ayudante
Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos. Simple.- 2 Cargos (Auxiliares Ordinarios FyA 2017)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Garcia, Hector Alfredo
2. Waks Serra, Maria Victoria

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Garcia, Hector Alfredo

El postulante propuso una guía de trabajos prácticos consistente en cuatro ejercicios y una actividad
de simulación online. Presentó la solución de algunos de los ejercicios. Resolvió el problema del
circuito RLC serie analizando el comportamiento de cada componente por separado.

El postulante es Doctor en Física (UNCPBA, 2017). Fue becario doctoral CONICET (2012-2017) y
actualmente es becario posdoctoral CONICET (2017-2019). Desarrolla sus actividades en el Grupo de
Óptica Biomédica (IFAS, UNCPBA). Ha realizado tres publicaciones en revistas internacionales,
siendo primer autor en una de ellas. Cuenta con tres proceedings de congresos internacionales y uno
de un encuentro nacional, y con un trabajo completo publicado en anales AFA. Ha presentado diez
posters en las Reuniones Nacionales de Física y cuatro en congresos internacionales; es coautor de
un trabajo presentado oralmente en un Taller y ha realizado una presentación oral en una RNF. Ha
participado como asistente en diversos congresos y ha colaborado en la organización de alguno de
ellos. Realizó seis cursos de posgrado y una estadía de tres meses en el Physicalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB), Berlín, Alemania. Ha realizado diversas tareas de extensión y divulgación:
muestra interactiva de ciencias Divertite Experimentando (2009 a la fecha), Proyecto Solidario Manos
a la Obra (2009, 2010), Taller Con Ciencia, Programa de Prácticas Vocacionales (2012, 2013 y 2015)
así como actividades de promoción. Ha realizado actividades de gestión como consejero
departamental y representante en el consejo académico. El postulante se ha desempeñado como
ayudante alumno (Fac. Cs. Exactas, UNCPBA) en los años 2011 y 2012 y como ayudante
diplomado/JTP desde 2015 a la fecha en las Fac. de Cs. Exactas y de Arte, UNCPBA. Formó parte
del equipo que obtuvo el 5to. puesto en el concurso de ideas innovadoras Prendete, edición 2017.

El plan de investigación propuesto encuadra dentro del perfil de investigador solicitado.
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Waks Serra, Maria Victoria

Propuso una guía de trabajos prácticos de 5 problemas ordenados en dificultad creciente. Al final de
la guía incluyó ejercicios con aplicaciones. Explicó brevemente la guía y propuso hacer una
simulación y experiencias de laboratorio. Mostró un uso correcto del pizarrón y del tiempo. Resolvió
el problema de un circuito RLC en serie. Realizó un análisis introductorio del funcionamiento de cada
elemento por separado. La exposición fue clara.

La postulante es Licenciada en Ciencias Físicas (UNCPBA, 2012) y Doctora en Física (UNCPBA,
2017). Fue becaria doctoral CONICET durante el período 2012-2017 y es actualmente becaria
posdoctoral CONICET (2017-2019). Desarrolla sus actividades en el Grupo de Óptica Biomédica
(IFAS, UNCPBA). Cuenta con tres publicaciones en revistas internacionales, siendo primera autora
en una de ellas. Cuenta con dos proceedings en congresos internacionales, uno en un congreso
nacional, y ha publicado un trabajo completo en Anales AFA. Participó en 10 congresos nacionales y
4 internacionales. Durante su doctorado aprobó seis cursos de posgrado y realizó una estadía de
tres meses en Physicalisch-Technische Bundesanstal, Berlín Alemania, en 2014. Evaluó un trabajo
para una revista de circulación internacional. Ha realizado diversas tareas de extensión y divulgación:
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (2010 a 2013 y 2017), muestra interactiva de ciencias
Divertite Experimentando (2010 y 2011), Programa de Prácticas Vocacionales (2012 y 2013),
actividades de divulgación por el año Internacional de la Luz (2015), dictado del Ciclo de talleres
ConCiencia (2011). Formó parte del equipo que obtuvo el 5to. puesto en el concurso de ideas
innovadoras Prendete, edición 2017.

La postulante ha actuado como ayudante alumna (primer cuatrimestre de 2012) y ayudante
diplomada (segundos cuatrimestres de 2012 y 2013, primero de 2014, y de 2016 a la fecha) en
diversas materias del DCFyA, Fac. Cs. Exactas, UNCPBA. 

El plan de investigación propuesto encuadra dentro del perfil de investigador solicitado.

Orden de mérito

Considerando los resultados de las entrevistas, los antecedentes en docencia e investigación, y
otros antecedentes, este Jurado considera que ambos postulantes cumplen con los requisitos para
ser designados en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. Se propone el
siguiente orden de mérito:

1. Waks Serra, Maria Victoria
2. Garcia, Hector Alfredo



15/12/2017 Editor de texto enriquecido, contenido_editor

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5a342a576560b&ai=Concursos| |3733&fila_safe=8&evt=ver&fila=8&tm=1 3/3

García Inza, Mariano                 Lanzini, Fernando Gabriel

Herrera, Facundo Carlos                                    Mansilla, Estefania Gisele     

        

Responsable Carrera Académica


