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DICTAMEN DE CONCURSO INTERINO DE AUXILIARES
DOCENTES

AYUDANTE/S ALUMNO/S 

PARA Area Cs. Químicas Básicas
Siendo las 09:16 horas del día 21 de Noviembre del año 2018 en la ciudad de Tandil, se reúne el 

jurado compuesto por los evaluadores docentes Ges, Alejandro Mario, Fuse, Victoria Susana y 

Macchi, Carlos E. y el evaluador alumno Arriaga Facundo, para tramitar el concurso de 

aspirante/s a ayudante/s alumno/s interino/s con dedicación Interino, como auxiliares de 

docencia para la materia/area Area Cs. Químicas Básicas

A las entrevistas asistieron los siguientes postulantes alumnos;

1. Acosta, María Ailén

2. Adaro, María Eugenia

3. Chiavarino, Lucas

4. Garcia, Lautaro Ariel

Quedaron excluidos por no reunir los requisitos :

1. Garcia, Lautaro Ariel 

Quedaron excluidos por inasistencia:

1. Acosta, María Ailén

Antecedentes y evaluación individual de los postulantes:

Aspectos a considerar

Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal (Resolución correcta del problema propuesto; 

Fundamentación de la resolución, identificando los conocimientos involucrados y su ubicación en el programa; 

Utilización de lenguaje adecuado y claridad en la explicación; Utilización de ejemplos claros en la explicación; Uso 

adecuado del pizarrón (si corresponde) y/o otros recursos didácticos en la presentación)

Antecedentes académicos (Calificación en la asignatura correspondiente al concurso o promedio en el área; 

Grado de avance en la carrera respecto del ingreso; Promedio general y aplazos)

Antecedentes en docencia y otras actividades (Antigüedad en la materia; Docencia universitaria: Docencia en 

otros niveles educativos; Participación en programas de tutorías)

La ponderación de cada uno de los ítems será la siguiente:

•  Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal: 50/100

•  Antecedentes académicos: 25/100

•  Antecedentes en docencia y otras actividades: 25/100

Adaro, María Eugenia

1 de 3 21/11/2018 11:31

https://g3w.exa.un


https://g3w.exa.unicen.edu.ar/Concursos/1.0/aplicacion.php?ah=st.,

•  Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal La postulante resolvió 

correctamente el problema propuesto en forma didáctica utilizando un lenguaje adecuado 

y claro. En dos de los incisos del problema propuso formas alternativas de resolución de 

los mismos. Hizo un uso adecuado del pizarrón asi como también del tiempo estipulado. 

Antecedentes académicos La postulante es alumna de la carrera de Licenciatura en 

Tecnologia Ambiental, con un promedio general incluyendo aplazos de 8,02 y presenta un 

grado de avance de 78,38% Por otro lado, su promedio en las materias que integran el 

área objeto de este concurso es de 7,83

Antecedentes en docencia y otras actividades La postulante no presenta antecedentes 

en docencia a nivel universitario y ha participado de proyectos de extensión y divulgación.

Chiavarino, Lucas

• Desempeño en la clase de oposición y entrevista personal El postulante resolvió en 

forma correcta y didáctica el problema propuesto haciendo uso de un lenguaje adecuado 

y claro. Para la resolución de problema hizo un uso eficiente del pizarrón asi como 

también del tiempo estipulado.

Antecedentes académicos El postulante es alumno de la carrera de Licenciatura en 

Tecnologia Ambiental, con un promedio general incluyendo aplazos de 7,98 y presenta un 

grado de avance en su carrera de 86,49%. Por otro lado. Por otro lado, su promedio en 

las materias que integran el área objeto de este concurso es de 7,66 

Antecedentes en docencia y otras actividades El postulante no presenta antecedentes 
en docencia a nivel universitario y ha participado de proyectos de extensión y divulgación

Adaro,

María

Eugenia

Antecedentes Académicos 

(max. 25)

Antecedentes Docentes y Otros 

Antecedentes

(max. 25)

Clase de 

oposición
Promedio Promedio

Grado

de Experiencia

Experiencia

en

(max. 50) en general avance docente en Experiencia actividades

materias incluyendo en la materias de docente de

del área 

(max. 10)

aplazos 

(max. 10)

carrera

(max.

5)

área

(max. 10)

(max. 5)
divulgación 

y extensión

(max. 10)

41 7.83 8.02 3.91 0 0 10

Total

70.76
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Chiavarino,

Lucas
40 7.66 7.98 4.32 0 0 10 69.96

Orden de mérito
De acuerdo a lo dispuesto por la RCA 143/18 y los datos presentados en la Tabla antes 

expuesta, este Jurado propone el siguiente orden de mérito de los postulantes:

1. Adaro, María Eugenia

2. Chiavarino, Lucas

M ^ch i, Carlos E. Gesl Alejandro Mario

Facundo

Puse, Victoria Susana
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