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DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Conc 4 -Ayudante Diplomado o Jefe de
Trabajos Prácticos. Simple. (Auxiliares Ordinarios

FyA 2017)
Siendo las 11:59 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 a Ayudante a Diplomado Ordinario con dedicación Ordinario, como
auxiliares de docencia para la materia/area Conc 4 -Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos
Prácticos. Simple. (Auxiliares Ordinarios FyA 2017)

A la entrevista asistió el siguiente postulante:

1. Martinez Clemente, Nahuel Facundo

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Martinez Clemente, Nahuel Facundo

El postulante presentó una guía de 5 ejercicios. Realizó un abordaje conceptual de cada uno de los
ejercicios y desarrolló completamente uno de ellos. Hizo énfasis en los conceptos involucrados en
cada expresión matemática. Relacionó los contenidos de los problemas con situaciones de la vida
cotidiana. La exposición fue clara y utilizó adecuadamente el recurso de la pizarra.

El postulante es Licenciado en Ciencias Físicas (UNCPBA, 2015) y está cursando el tercer año del
Doctorado en Física (UNCPBA). Es becario doctoral CONICET (2015-2020). Durante sus estudios de
grado obtuvo una beca de intercambio Inter-U y una beca de finalización de carrera de la Facultad de
Cs. Exactas, UNCPBA. Cuenta con cuatro publicaciones en revistas internacionales, siendo primer
autor en dos de ellas. Ha presentado tres trabajos en dos congresos internacionales, cuatro en
congresos del ámbito latinoamericano y seis en Reuniones Nacionales de Física. Ha aprobado tres
cursos de posgrado. Participó en tareas de apoyo escolar y de divulgación. Ha realizado una extensa
actividad de gestión (Consejero alumno del DCFyA, 2006; Consejero académico alumno, 2009-2010,
Consejero superior alumno, 2011-2012; Representante IFE en el HCA, 2016; Representante becario
en CIFICEN, 2017-2019) y organizativa (ENEF 2008-2011, CRECEx 2013-14). Actuó como jurado
alumno en concurso de cargos ordinarios.

En el ámbito universitario, el postulante se ha desempeñado como ayudante alumno durante cinco
cuatrimestres (cuatro de ellos cumpliendo la función de encargado de laboratorio); actualmente se
desempeña como ayudante diplomado en la Unidad de Enseñanza Quequén, UNCPBA, desde 2016.

El plan de investigación propuesto encuadra dentro del perfil de investigador solicitado.
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Orden de mérito
Considerando el resultado de la entrevista, los antecedentes en docencia e investigación, y otros
antecedentes, este Jurado considera que el postulante cumple con los requisitos para ser designado
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. Se propone el siguiente orden de
mérito:

1. Martinez Clemente, Nahuel Facundo

García Inza, Mariano                 Lanzini, Fernando Gabriel

Herrera, Facundo Carlos                                    Mansilla, Estefania Gisele     

        

Responsable Carrera Académica


