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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Diseño de Compiladores I
Siendo las 08:30 horas del día 13 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Ridao, Marcela Natividad, Massa, Jose Maria y Lo 
Vercio, Lucas Daniel, 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 Diseño de Compiladores I

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Dazeo, Nicolas Ignacio

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Antonelli, Anibal Fernando
2. Manterola, Hugo Luis
3. Rodriguez, Maria Florencia

 

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Para la confección del orden de mérito de Auxiliares Diplomados se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos, ponderados en el orden en que aquí se especifican: 

1. Clase de oposición y/o examen escrito. 

2. Entrevista. 

3. Antecedentes de docencia: se tendrán encuesta las encuestas de los estudiantes y el desempeño como 

docente según el informe presentado por el responsable de la cátedra cuando corresponda. 

4. Antecedentes de investigación y/o profesionales relacionados con la materia/área del concurso. 

5. Otros antecedentes

Dazeo, Nicolas Ignacio

Clase de oposición y/o examen escrito:

El postulante presentó el tema propuesto con un enfoque teórico-práctico, utilizando una 
presentación con diapositivas, y apoyándose en el pizarrón para ejemplificar cuestiones 
específicas. Desarrolló un ejemplo seleccionando uno de los posibles caminos de Generación 
de Código. La exposición fue clara, y demostró solidez en el conocimiento de los conceptos 
involucrados. Tuvo errores menores en la presentación, que detectó y corrigió mientras 
exponía, en algunos casos por propia iniciativa y en otros ante intervenciones del jurado. 
Respondió con solvencia las preguntas del jurado, demostrando conocimiento, no sólo en el 
tema presentado, sino en la materia en general.

Resultado de la entrevista (claridad en la explicación, propuesta pedagógica, 
respuestas a las preguntas del jurado): - Ponderación 50/100
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En la entrevista demostró conocer los contenidos de la materia y sus alcances, y propuso 
actualizaciones para futuros ciclos lectivos.

Antecedentes en docencia y/o investigación (becas, títulos, producción científica, 
participación en congresos –) y otras actividades:

El aspirante posee el título de Ingeniero de Sistemas de la Universidad N
acional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, obtenido en el año 
2016, y se encuentra cursando el Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial, ambas carreras en esta universidad.
Posee beca doctoral de CONICET.
Ha sido auxiliar de docencia como ayudante alumno interino desde el año
 2013 a 2016 y como ayudante graduado interino desde 2017 en 
diversas asignaturas..
Ha sido ayudante de Diseño de Compiladores I desde el año 2018, con 
muy buen desempeño. .
Ha recibido el "Diploma de Honor", por mejor promedio al egreso de la Es
cuela Secundaria Centro de Técnicos de la Ingeniería de Mar del Plata. 
Tiene  diversas publicaciones, tanto en congresos nacionales como 
internacionales

Antecedentes profesionales relacionados con el área (posee/no posee/amplia 
experiencia/etc.):- Ponderación 25/100

Posee experiencia como desarrollador de sistemas Web. 

 

 

Orden de mérito
De acuerdo a los criterios dispuestos en  la RCA 143/18 este Jurado propone el siguiente orden de 
mérito de los postulantes:

 

1. Dazeo, Nicolas Ignacio

 

Massa, Jose Maria Lo Vercio, Lucas Daniel Ridao, Marcela Natividad

 


