
14/5/2018  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5afa19f0ce4b0&ai=Concursos||3630&fila_safe=7&evt=dictamen&fila=7&tm=1# 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO ORDINARIO

DE AUXILIARES DOCENTES

 

Concurso 5: Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos 
Prácticos. Simple. (Auxiliares Ordinarios FyA 2017)

 

Siendo las 13:00 horas del día 14 de Mayo del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el jurado 
compuesto por los evaluadores docentes María Luján Castro, Jorge Reyna Almandos, Roxana Banda 
Noriega, Leonardo Supán y Rocío Quimey Gómez, para tramitar el concurso de aspirantes a 
Ayudante Diplomado o Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple, para el área Química. 
La clase de Oposición corresponde a la asignatura Contaminación en Agua.

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Berkovic, Andrea Mariela

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Carmona, Facundo

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

 

Berkovic, Andrea Mariela

Antecedentes en docencia y/o investigación. Licenciada en Química en 2007 y Dr. en Química en 2012, 
ambos de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es Investigador Asistente CONICET. Fue 
becaria Tipo I, II y Posdoctoral de CONICET. Su tema de trabajo es Degradación de contaminantes en 
medios acuosos. Tratamiento de aguas industriales, y se enmarca en el Proyecto 03/C260 del Grupo de 
Fisicoquímica Ambiental. Es categoria IV en el Programa de Incentivos. Participa/o en varios proyectos de 
investigación. Posee varios artículos publicados en revistas indexadas y numerosas presentaciones a 
Congresos.  Ha dirigido becarios y pasantes y tesis de grado y posgrado. Ha realizado actividades de 
extension. Se desempeña como Ayudante Diplomado desde el año 2013 en la UNCPBA; anteriormente fue 
ayudante rentado en la Universidad Nacional de La Plata (2005, 2009-2012).

 

Clase de oposición. La postulante realiza una introduccion a los metodos espectroscopicos profundizando 
en las tecnicas UV visibles en moleculas; lo que ejemplifico adecuadamente con el ejercicio resuelto. Su 
presentacion fue clara, hizo buen uso del tiempo y pizarron.

 

Durante la entrevista discute el resultado encontrado en relacion a la legislacion vigente; asimismo 
contesta adecuadamente las preguntas del Jurado sobre los errores de medicion de la tecnica empleada. 
La propuesta docente fue clara y adecuada. 
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Orden de mérito
A partir de la RCA 220/16 considerando el resultado de la entrevista, la clase de oposicion, los 
antecedentes en docencia e investigación, y otros antecedentes, este Jurado propone el siguiente orden 
de mérito de los postulantes:

1. Berkovic, Andrea Mariela

María Luján Castro  Jorge Reyna Almandos  Roxana Banda Noriega

 

Leonardo Supán                     Rocío Quimey Gómez                 Responsable Carrera Académica

 


