
11/20/2018  

https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st5bf46c0b7c2f6&ai=Concursos||3630&fila_safe=0&evt=dictamen&fila=0&tm=1 1/2

DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES 
DOCENTES

AYUDANTE/S DIPLOMADO/S

PARA Arquitecturas Web (TUDAI)
 

Siendo las 09:49 horas del día 20 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 
jurado compuesto por los evaluadores docentes Diaz Pace, Jorge Andres, Rodriguez, Juan 
Manuel y Berdun, Luis Sebastian y los evaluadores alumnos, 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 Arquitecturas Web (TUDAI)

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes graduados:

1. Del Corro, Gonzalo Gabriel
2. Perez, Alejandro Julian
3. Rivera Laguna, Julio
4. Rodriguez, Guillermo Horacio
5. Sánchez, Luis Emiliano

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Perez, Alejandro Julian
2. Rivera Laguna, Julio

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

Del Corro, Gonzalo Gabriel

Resultado de la entrevista : Excelente
Examen escrito :  Muy Bueno
Antecedentes en docencia y/o investigación : Licenciado en Sistemas de 
Información. Becario doctoral (PICT). Antes de eso, tuvo otras becas (Fin de 
Carrera,  Beca TIC, FONSOFT, y Movilidad estudiantil). Experiencia docente: 
3 años en diversas materias de la carrera Licenciatura en Sistemas (UNSE), no 
posee experiencia en la materia objeto del concurso. Posee algunas publicaciones 
en congresos.  
Antecedentes profesionales relacionados con el área : No informa

Rodriguez, Guillermo Horacio

Resultado de la entrevista : Excelente
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Examen escrito :  Muy Bueno
Antecedentes en docencia y/o investigación : Doctor en Ciencias de la 
Computación. Investigador Adjunto de CONICET. Docente Investigador categoría V 
del programa de incentivos. Experiencia docente: 10 años en diversas materias de 
la carrera Ingeniería en Sistemas y TUDAI, posee 1 año en la materia objeto del 
concurso. Es ayudante ordinario simple. Posee varias publicaciones en 
congresos, capítulos de libro y publicaciones en revista. Dirigió o co-digirió varios 
trabajos finales de la carrera Ingeniería de Sistemas. 
Antecedentes profesionales relacionados con el área : No informa

Sánchez, Luis Emiliano

Resultado de la entrevista: Excelente
Examen escrito: Muy Buena
Antecedentes en docencia y/o investigación : Ingeniero de Sistemas. Estudiante del 
Doctorado en Ciencias de la Computación desde el 2014 con beca CONICET. 
Experiencia docente: 2 años y 2 meses como ayudante interino de las carreras 
TUPAR y TUDAI, 1 año y 6 meses de los cuales se desempeño en la materia objeto 
del concurso. Posee algunas publicaciones en congresos y en revista.
Antecedentes profesionales relacionados con el área : Trabajó en el desarrollo y 
soporte de sistemas orientados a servicios. 

 
 

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. Rodriguez, Guillermo Horacio
2. Sánchez, Luis Emiliano
3. Del Corro, Gonzalo Gabriel

 

 

Berdun, Luis Sebastian Diaz Pace, Jorge Andres

Rodriguez, Juan Manuel

 


