
DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S

PARA Area interfaces TUDAI-TUPAR
Siendo las 11:00 horas del día 2 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Lazo, Marcos Gonzalo, D´Amato, Juan Pablo y 
García Bauza, Cristian Dario, para tramitar el concurso de aspirante/s a ayudante/s alumno/s 
interino/s con dedicación Simple, como auxiliares de docencia para la materia/area Area 
interfaces TUDAI-TUPAR.

No se presentó el evaluador alumno, con lo que se firma un Acta de Conformidad para sustanciar 
el concurso igualmente. 

A la entrevista asistió el  siguiente postulante alumno:

1. Defelippe, Fabricio Alejandro

Quedó excluido por inasistencia:

1. Prado, Marcelo Javier

 

Defelippe, Fabricio Alejandro

Es alumno avanzado de la carrera Ingeniería de Sistemas, con cursadas 
finalizadas. Ha cursado y aprobado con nota 8 (ocho) la materia optativa Sistemas 
de Interfaz Natural, relacionada al área de la materia objetivo de este concurso. 
Tiene un promedio general de 8.38 con 1 aplazo en su desempeño académico, 
según indica su Certificado de Estudios.

Fabricio tiene experiencia docente en la Facultad de Cs. Exactas dictando clases 
de Análisis y Diseño de Algoritmos I (Ing. de Sistemas) y la materia objetivo de este 
concurso (3 años). También ha dictado clases en la Fundación Educando (3 años) 
y en el Grupo Integrando (4 años), principalmente dictando cursos curriculares en 
temas como redes sociales, ofimática, etc. Tiene experiencia comprobable en 10 
sitios web completos desarrollados desde su emprendimiento personal TooTab.

Adicionalmente cuenta con experiencia profesional de 5 años, desarrollando 
principalmente sistemas C#, Unity, Java, C++ y QT. También ha colocado 
exitosamente una aplicación en el market de Android utilizando tecnologías 
relacionadas a la materia objetivo de este concurso, como PHP, MySQL, Json, etc.

Actualmente se desempeña como líder técnico en un proyecto de I+D relacionado 
al desarrollo de un simulador de entrenamiento.

Fabricio expuso correctamente un resumen de la temática objeto del concurso, y 
planteó una clase teórico-práctica, respondiendo correctamente las preguntas 
realizadas por el Jurado.

 



Orden de mérito
De acuerdo a lo dispuesto por la RCA 143/18  este Jurado propone el siguiente orden de mérito 
de los postulantes:

 

1. Defelippe, Fabricio Alejandro

 

 

D´Amato, Juan Pablo García Bauza, Cristian Dario

Lazo, Marcos Gonzalo

 


